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RESUMEN 

 

Stephanie Araya Vargas 

Reducción de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio en un salchichón, con y sin 

reducción de cloruro de sodio: Efecto sobre la estabilidad, el pH de la emulsión,  el sabor 

salado y la textura. 

Tesis Ingeniería de Alimentos. San José, CR:  

S.; Araya, 2018.              102 pp., 17 il.- 88  refs. 

 

En esta investigación se evaluó el efecto del tripolifosfato de sodio y del lactato de sodio 

en la percepción del sabor salado, la estabilidad de la emulsión, el pH de la pasta cárnica y la 

textura del salchichón, utilizando formulaciones reducidas en cloruro de sodio y sin 

reducción de cloruro de sodio. Se utilizaron concentraciones de 1,58 % y 2,05 % de cloruro 

de sodio, 2,66 % y 5,00 % de lactato de sodio con una pureza del 60 %, y 0,20 % y 0,40 % 

de tripolifosfato de sodio con respecto al total de carne, tocino, agua helada, almidón y 

proteína de soya. Se realizaron mediciones de textura instrumental (fuerza de corte) por 

medio de un texturómetro TA:XTPlus, y de textura sensorial a través de un análisis 

descriptivo genérico sin encontrar diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0,05) 

para ambas metodologías. Por otra parte, se logró correlacionar el análisis de textura 

instrumental y sensorial con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,522; al no haber 

diferencias estadísticamente significativas entre las muestras, la correlación se vio afectada 

por no estar más distanciados los datos. 

El pH de las pastas cárnicas crudas sufrió cambios significativos, aunque muy pequeños, 

provocados por la variación en la concentración de los 3 ingredientes  (p ≤ 0,05). Además, la 

concentración de tripolifosfato de sodio y de cloruro de sodio tuvieron un efecto significativo 

sobre la prueba de estabilidad de la emulsión (p ≤ 0,05), de tal forma que a menor 

concentración de tripolifosfato o cloruro de sodio, menor fue la estabilidad de la emulsión de 

la pasta cárnica.  
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Se aplicó una prueba de discriminación de escogencia forzada 2-AFC,  para determinar 

el efecto del tripolifosfato de sodio y del lactato de sodio sobre la percepción del sabor salado 

en las formulaciones de salchichón con concentraciones reducidas y regulares de cloruro de 

sodio. El tripolifosfato de sodio y el lactato de sodio mostraron un efecto en la percepción 

del sabor salado en conjunto (p ≤ 0,05), variando su efecto dependiendo del tipo de 

formulación (regular o reducida en cloruro de sodio). En formulaciones con concentración 

de cloruro de sodio regular fue posible reducir sodio oculto reduciendo el contenido de lactato 

de sodio, manteniendo el contenido de tripolifosfato de sodio, o reduciendo el contenido de 

tripolifosfato de sodio a partir de una formulación con una concentración baja de lactato de 

sodio y una alta de tripolifosfato de sodio, logrando reducciones de sodio total de 

aproximadamente 15 %  y de 4 % respectivamente, sin que se logren detectar cambios 

significativos en el sabor salado del salchichón tipo criollo (p > 0,05).  

En formulaciones con concentración de cloruro de sodio reducido fue posible reducir 

sodio oculto disminuyendo el contenido de tripolifosfato de sodio a partir de una formulación 

con concentraciones altas de tripolifosfato y lactato de sodio o reduciendo el contenido de 

lactato a partir de una formulación con una concentración alta de lactato de sodio y una baja 

de tripolifosfato de sodio, logrando reducciones de sodio total de 4 % y de  18 % 

respectivamente, sin que se logren detectar cambios significativos en el sabor salado del 

salchichón tipo criollo (p > 0,05). Aunque se detectaron algunas diferencias en el sabor salado 

al reducir tripolifosfato y lactato de sodio en la prueba binomial, los valores d' encontrados 

al comparar las formulaciones utilizadas fueron muy pequeños, menores a  un valor de 1, lo 

que permite concluir que si se nota en el sabor salado la reducción de alguno de los dos 

aditivos se percibiría como muy pequeño y podría que no afecte su aceptación por parte del 

consumidor.  

Palabras clave: salchichón, sodio oculto, sabor salado, emulsión cárnica, ph, textura. 

Ph. D. Elba Cubero Castillo, Directora de Proyecto 

Escuela Tecnología Alimentos  
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I.    Justificación 

 

La ingesta de sodio estimada en Costa Rica en el 2013 fue de 4,61 g/día por persona 

(Blanco-Metzler et al., 2015); lo que resulta excesivo si se toma en consideración la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (OMS, 2012) de 5g de sal/día, 

lo que equivale a 2 g/día de sodio. Estos valores demuestran que el consumo de sodio en 

Costa Rica duplica la recomendación mundial. 

El sodio puede encontrarse en la sal de mesa o como sodio oculto en los alimentos de 

ingesta diaria, como el pan y los alimentos procesados (Magriplis et al., 2011). Si bien el 

cloruro de sodio es la principal fuente de sodio en los alimentos, existen otras fuentes, como 

lo son los aditivos como el glutamato monosódico, benzoato de sodio, nitrato de sodio y 

pirofosfato de sodio (Saieh y Lagomarsino, 2009). En Costa Rica las principales fuentes de 

sodio son la sal, los condimentos a base de sodio y los alimentos procesados (Blanco-Metzler 

et al., 2012). 

La sal tiene funciones importantes en el organismo como participar en la regulación del 

ritmo cardiaco y en el funcionamiento de la bomba sodio-potasio de las células, también 

regula el contenido de agua en el organismo, favorece la transmisión de impulsos nerviosos 

y la contracción muscular, entre otros (Totosaus, 2007b; Monckeberg, 2012). Sin embargo, 

la ingesta excesiva de sodio está relacionada con problemas de disfunción renal y 

enfermedades cardiovasculares al aumentar la presión arterial (Zehnder, 2010; He et al., 

2012; González-Toledo y Franco, 2012).  

La OMS (2013) indica que el consumo excesivo de sodio es un factor de riesgo que puede 

contribuir al padecimiento de hipertensión arterial, siendo esta la mayor causa de muerte y la 

segunda causa de discapacidad en el mundo. A nivel nacional, el 37,8 % de los adultos 

mayores de 20 años padecía de hipertensión en el 2010, mientras que la población de 65 años 

o más fue la de mayor prevalencia. Para el 2012 las enfermedades cardiovasculares 

constituyeron la principal causa de muerte en los costarricenses, siendo la enfermedad 

hipertensiva la tercera causa de muerte por enfermedades en el sistema circulatorio (CCSS, 



16 
 

2011). También, el consumo excesivo de sodio es un factor de riesgo para el cáncer de 

estómago (López, 2014). 

Debido a los riesgos asociados con el consumo de sodio, en el 2009 la Organización 

Panamericana de la Salud presentó la “Declaración de la Política para reducir el consumo de 

sal en las Américas” y Costa Rica, uniéndose a la iniciativa, creó el Plan Nacional de 

Reducción del Consumo de Sal/Sodio en la población de Costa Rica 2011-2021, donde se 

establece como uno de sus objetivos coordinar con la industria alimentaria la disminución 

del contenido de sal/sodio en los alimentos procesados (Ministerio de Salud, 2011). 

Posteriormente el Ministerio de Salud publicó en el 2014, la Estrategia Nacional de Abordaje 

Integral de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles y Obesidad 2014-2021, donde se 

establece como meta una reducción de la ingesta de sal/sodio en un 15% (Blanco-Metzler et 

al., 2015). Además, en marzo del 2016 se firmó una alianza entre el Ministerio de Salud (MS) 

y la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) para la reducción de sodio 

en los alimentos procesados, de tal forma que la industria alimentaria colabore en esta 

reducción (Ministerio de Salud y Asociación Cámara Costarricense de la Industria 

Alimentaria, 2016). 

Para abordar la reducción de sodio en alimentos procesados a nivel nacional, es 

importante reconocer aquellos que son prioritarios, es decir, que aportan la mayor cantidad 

de sodio en la dieta de la población por su alto consumo y por su aporte de sodio. La Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH) 2013 indica que el salchichón de res o 

de cerdo es el producto cárnico procesado de mayor gasto mensual total proyectado para la 

población costarricense, el cual actúa como indicador de consumo de productos cárnicos 

curados (INEC, 2013). Además, las metas nacionales de reducción de sodio, establecidas en 

la alianza entre el MS y CACIA, buscan una reducción del 8% de sodio en salchichón y 

salchichas, ya que los embutidos son los productos que aportan mayor cantidad de sodio, 

después de la sal de mesa y de los condimentos (Ministerio de Salud y Asociación Cámara 

Costarricense de la Industria Alimentaria, 2016). 

Para reducir el contenido de sodio en alimentos se han utilizado diferentes estrategias. 

Una de estas es el uso de los sustitutos de sal como el cloruro de potasio (KCl); sin embargo, 
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pueden aportar sabores desagradables, como amargos y metálicos. También se ha estudiado 

el uso de potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, el inosinato disódico, el 

extracto de levadura y la proteína vegetal hidrolizada pueden aumentar la percepción del 

sabor salado cuando se disminuye el porcentaje de sal. Sin embargo, también potencian otros 

sabores como el umami, lo que puede cambiar el sabor de los productos. Por otra parte, la 

disminución del tamaño del cristal del cloruro de sodio es una estrategia que permite la 

reducción de sal, debido a que la percepción del sabor salado es mayor cuando el tamaño del 

cristal de cloruro de sodio es menor, permitiendo una mayor difusión de la sal en el producto 

(Rodrigues et al., 2016).  

Una estrategia que se ha empezado a investigar es el uso de la tecnología de altas 

presiones durante el procesamiento, la cual podría ser otra opción en el desarrollo de 

productos cárnicos reducidos en cloruro de sodio y aditivos como el tripolifosfato, ya que 

mejoran la textura y la capacidad de retención de agua (Rodrigues et al., 2016). Se encontró 

en un estudio que a presiones superiores a 500 MPa aumenta la percepción del sabor salado 

en productos cárnicos curados con concentraciones reducidas de sodio (Clariana et al., 2011). 

Una estrategia que tiene que ver con la capacidad de percepción de los consumidores fue 

utilizada por Hernández-Campos (2017), quien determinó el umbral de diferencia (JND por 

sus siglas en inglés) apenas perceptible, logrando una reducción en la concentración de 

cloruro de sodio en productos cárnicos curados como el salchichón, sin que el consumidor 

lograra notar la diferencia. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de estas estrategias se 

basan en la reducción de sodio a través de la disminución de NaCl, sin tomar en cuenta que 

hay aditivos que se utilizan en los alimentos procesados que también pueden aportar sodio a 

la dieta.  

Por lo que, otra estrategia que se ha estudiado para lograr reducciones de sodio en 

alimentos procesados, es reducir el sodio oculto por medio del cambio de aditivos que son 

sales de sodio por sustitutos de la misma sal pero con un catión diferente como el lactato de 

potasio y las sales de fosfato de potasio; sin embargo, al igual que los sustitutos de NaCl, 

estos pueden llegar a generar sabores amargos o diferentes en el producto (Guàrdia et al., 

2008; Gou et al., 1996; Ruusunen et al., 2002). Además el uso de sustitutos de este tipo suele 



18 
 

aumentar los costos del producto (Doyle y Glass, 2010). También se ha investigado el uso 

de sustitutos naturales de aditivos, por ejemplo, Soto (2016), encontró resultados favorables 

en la sustitución de lactato de sodio, eritorbato de sodio y nitrito de sodio utilizando un 

producto comercial a base de extractos naturales en chorizo cocido. 

El salchichón está compuesto por diferentes ingredientes cárnicos y no cárnicos. Estos 

últimos se componen de distintas sales y de aditivos que cumplen funciones tecnológicas y 

antimicrobianas, que son requeridas para la obtención del producto final. Los principales 

aditivos e ingredientes que aportan sodio a los embutidos, además del cloruro de sodio, son 

los nitritos y nitratos de sodio, los fosfatos de sodio, los antioxidantes como el eritorbato de 

sodio y los antimicrobianos como el lactato de sodio. Entre estos ingredientes, los que aportan 

mayor cantidad de sodio son los nitratos y nitritos, seguidos del lactato de sodio y los fosfatos. 

En la elaboración de salchichón, el cloruro de sodio aporta sabor salado, aumenta la 

solubilidad y la extracción de las proteínas miofibrilares, propicia la repulsión de las 

proteínas aumentando la capacidad de retención de agua, además de tener un efecto 

bacteriostático por la disminución de la actividad de agua (aw) (Totosaus, 2007b; Vargas et 

al., 2014). 

El lactato de sodio o de potasio tiene un efecto antimicrobiano sobre los microorganismos 

aerobios y anaerobios en la carne, actúa como antioxidante, potencia el sabor salado, da 

estabilidad al color, retiene agua (Alahakoon et al., 2015), actúa como regulador de acidez y 

como emulsificante natural (MEIC-MAG, 2009), por lo que puede influir en la estabilidad, 

la textura y el sabor de los productos. En un estudio realizado en jamones, se indicó que el 

lactato tiene efecto inhibidor sobre Listeria monocytogenes y bacterias ácido-lácticas, 

además se determinó que el uso de concentraciones entre 2,5 % y 3,3 % aumentó la vida útil 

sin mostrar desviaciones sensoriales claras (Stekelenburg y Kant-Muermans, 2001).  

Los fosfatos controlan el pH, favorecen la extracción de proteínas miofibrilares, 

aumentan el rendimiento, actúan como estabilizantes y promueven la emulsificación de la 

proteína, grasa y agua (Mayer et al, 2011), por lo que el cambio en su concentración puede 

afectar la textura del producto final, el pH y la estabilidad en embutidos emulsificados. Por 

otra parte, se ha mostrado una relación entre una dieta con alta ingesta proteica y el consumo 
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elevado de alimentos procesados que contienen fósforo en forma de aditivos con la 

hiperfosfatemia, por lo que el primer paso para el control de ésta es la reducción del consumo 

de fósforo en la dieta (Peñalba et al, 2010). La hiperfosfatemia es cuando la concentración 

de fósforo en el suero de la sangre se eleva por encima de 1,45 mmol/L en adultos y 2,2 

mmol/L en niños menores de dos años y puede manifestarse en padecimientos como a la 

hipocalcemia y osteodistrofia renal (Sociedad Española de Reumatología, 2010), además 

aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular (Ritz et al., 2012).  

Debido a los efectos adversos en la salud que conlleva el consumo excesivo de sodio y 

de fósforo en la dieta, a que el salchichón es el producto cárnico curado de mayor gasto anual 

en los hogares costarricenses, y que presenta un alto contenido sódico debido a los 

ingredientes y aditivos utilizados en su elaboración, se considera este como el embutido en 

el que existe mayor necesidad de reducir su contenido de sodio y fósforo, sin afectar la 

calidad del producto. 

Según López (2014), la intensidad del sabor salado disminuye conforme aumenta el 

tamaño del anión que acompaña al sodio, por lo que la reducción del sodio aportado por los 

aditivos podría ser una opción a esta problemática sin afectar la percepción del sabor salado, 

ya que presentan aniones mucho más grandes que el cloruro del NaCl. Sin embargo, debido 

a las funciones mencionadas anteriormente del cloruro de sodio, del tripolifosfato de sodio y 

del lactato de sodio, el cambio en las concentraciones de estos ingredientes o aditivos pueden 

llegar a generar cambios en el sabor, los atributos texturales de los embutidos, así como el 

pH y la estabilidad de su emulsión. Sin embargo, la regulación vigente no determina 

concentraciones mínimas a utilizar de estos aditivos, únicamente menciona las 

concentraciones máximas, lo que abre la posibilidad de que en la industria se esté utilizando 

concentraciones mayores a las verdaderamente requeridas para obtener un producto de 

calidad.  

Para determinar parámetros de calidad de productos cárnicos en la industria alimentaria, 

los análisis instrumentales son preferidos a los sensoriales ya que permiten determinar 

características de los alimentos, controlar la calidad y comparar la misma en productos que 

han sufrido modificaciones (Herrero et al., 2008), implicando una menor inversión de tiempo 
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y dinero en relación con algunas pruebas sensoriales (Chacón y Pineda, 2009). Sin embargo, 

la determinación de algunas características de los alimentos, como la textura, por la 

sensibilidad y el diseño de estos análisis instrumentales, pueden o no responder a la 

percepción sensorial de los consumidores. Por esta razón, se planteó correlacionar si existe 

correlación entre los cambios de textura de los salchichones medidos sensorial e 

instrumentalmente, al utilizar concentraciones diferentes de tripolifosfato de sodio, lactato 

de sodio y cloruro de sodio, con el fin de observar si el análisis de textura a nivel instrumental 

es un predictor de la textura percibida por el ser humano. 

Por medio del presente trabajo se pretende determinar si la reducción de tripolifosfato de 

sodio y de lactato de sodio, puede generar cambios en el sabor salado, la textura, el pH y la 

estabilidad de la emulsión cárnica del salchichón. Con esta investigación se busca promover 

el cumplimento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Reducción del Consumo de 

Sodio y Sal en la Población y la Alianza Público-Privada del Ministerio de Salud y la 

Asociación Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) para implementar 

acciones y fomentar estilos de vida saludable, asociados particularmente con el consumo de 

sodio, que incluyen una alimentación saludable, equilibrada y nutricionalmente adecuada. 
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II.    Objetivos 

 

2.1.  Objetivo General 

 Determinar el efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y 

cloruro de sodio sobre la estabilidad de la emulsión, pH de la pasta cárnica, la 

percepción en el sabor salado y la textura medida sensorial e instrumentalmente del 

salchichón. 

2.2.  Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y 

cloruro de sodio sobre la textura medida sensorial e instrumentalmente del 

salchichón, sobre la estabilidad de la emulsión y el pH de la pasta cárnica. 

 Correlacionar los cambios de textura medidos sensorialmente con los cambios de 

textura medidos instrumentalmente en el salchichón, al realizar una reducción de 

tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio. 

 Determinar el efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio sobre 

el cambio en el sabor salado del salchichón, utilizando como base una formulación 

estándar y una con reducción de cloruro de sodio, por medio de un análisis sensorial. 
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III.    Marco Teórico 

 

3.1. Generalidades de los productos cárnicos embutidos 

Venegas-Fornias y Valladares (1999), definen los productos cárnicos como aquellos 

productos que contienen carne de mamíferos, aves de corral o de caza, destinados al consumo 

humano. Estos autores definen los productos cárnicos embutidos como los productos 

elaborados con un tipo o más de carne y grasa, molidas o picadas, crudas o cocinadas, con o 

sin adición de subproductos, extensores o aditivos permitidos, que son embutidos en tripas 

naturales o fundas artificiales y que se someten a uno o más de los siguientes tratamientos: 

curado, secado, ahumado y cocción. 

El Reglamento Técnico Centroamericano, que corresponde a la regulación vigente en 

Costa Rica de los productos cárnicos embutidos, clasifica a los embutidos en embutidos 

cocidos, crudos y precocidos. Los embutidos cocidos son aquellos que sufren un proceso de 

cocción adecuada, los embutidos crudos corresponden a los que no han sido sometidos a 

ningún tratamiento térmico y los embutidos precocidos se  definen como los que, mediante 

alguna tecnología térmica, se modifica una o más características físicas del producto (MEIC-

MAG-S, 2009). En este reglamento se define el salchichón como un producto elaborado en  

base a carne fresca o congelada de animales autorizados, al cual se le agrega grasa comestible 

e ingredientes de uso permitido y se le puede agregar carne cocida, que se tritura y mezcla 

de manera homogénea, que puede ser emulsionado o ahumado y que se diferencia de las 

salchichas y la mortadela por el tamaño de la funda, siendo el perímetro de esta entre 113 

mm y 160 mm (MEIC-MAG-S, 2009). 

3.2. Ingredientes utilizados en la elaboración de embutidos cárnicos emulsificados. 

3.2.1. Ingredientes cárnicos 

Los principales ingredientes cárnicos utilizados en la elaboración de salchichón son la 

carne y el tocino. La carne se define como el músculo de animales de abasto (bovinos, 

equinos, ovinos, porcinos, aves de corral, conejos, entre otros) y que es obtenida por el 
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sacrificio de animales aptos para el consumo (MEIC-MAG-S, 2009). La calidad de la carne 

utilizada en la elaboración de embutidos suele ser de mala calidad, incluyendo cortes con alto 

contenido de tejido conectivo o grasa, carne dura de animales maduros, recortes de la canal, 

carne deshuesada mecánicamente (CDM),  y subproductos comestibles de origen  animal; 

sin embargo, deben ser frescos y de bajos recuentos microbiológicos (Xiong y Mikel, 2001).   

A pesar de lo anterior es necesario cuidar la calidad y composición de la carne que se 

agrega con la función de ayudar en la formación de la emulsión y en la cohesión del producto 

final, esto implica que aporten un alto contenido de proteína miofibrilar (Totosaus, 2007a). 

El músculo esquelético de res y cerdo son buenas carnes ligantes, mientras que las carnes de 

relleno como las tripas, vísceras, hocicos, piel entre otros tienen poca o muy poca capacidad 

ligante (Xiong y Mikel, 2001).  Es importante considerar que la regulación vigente en Costa 

Rica no permite el uso de cartílagos, intestinos u otros tejidos no permitidos por la autoridad 

competente en la elaboración de salchicha, salchichón y mortadela (MEIC-MAG-S, 2009). 

Las carnes con alto contenido de grasa y tejido conectivo tienen baja capacidad emulsificante, 

ya que la grasa puede interferir en la extracción de proteínas miofibrilares que son las que 

aportan la cualidad de emulsificar los componentes en la pasta cárnica, mientras que las 

proteínas del tejido conectivo tienen un bajo poder emulsificante y están relacionadas a 

defectos en el producto final (Álvarez et al, 2007).  

Respecto al tocino, en embutidos la grasa se utiliza entre 15 y 20 % del peso final, y es 

necesaria en la elaboración de los mismos para la formación de la emulsión, además de influir 

en la textura y sabor del producto final (Totosaus, 2007a). En la regulación vigente en Costa 

Rica se permite el uso de grasas y aceites comestibles de origen animal o vegetal (MEIC-

MAG-S, 2009).  

3.2.2. Ingredientes no cárnicos 

3.2.2.1.  Agua 

El agua es utilizada en la elaboración de embutidos con el fin de aumentar los 

rendimientos y ayudar a la distribución de ingredientes no cárnicos, además, en 

formulaciones bajas en grasa se puede agregar agua adicional en relación a la cantidad de 
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grasa que se reduce (Xiong y Mikel, 2001). Leyva-Mayorga et al. (2002) indican que el agua 

actúa como agente plastificante, lo cual implica que puede afectar las propiedades mecánicas 

de los alimentos como la textura.  

3.2.2.2.  Cloruro de sodio 

El cloruro de sodio (NaCl) tiene un papel importante en la elaboración de productos 

cárnicos emulsionados, ya que aporta el sabor salado, aumenta la solubilidad de las proteínas 

miofibrilares facilitando su extracción, aumenta la repulsión de las proteínas aumentando la 

capacidad de retención de agua, además de tener un efecto bacteriostático por la disminución 

de la actividad de agua (aw) (Totosaus, 2007b; Vargas et al, 2014). La fuerza iónica es uno 

de los principales factores que influyen en la capacidad de retener agua durante el tratamiento 

térmico; la solubilidad de las proteínas aumenta cuando se agregan sales, por lo que el cloruro 

de potasio podría ser usado como sustituto del cloruro de sodio, ya que actúan de manera 

similar, sin embargo, esta sal puede aportar un sabor amargo (Totosaus, 2007b). 

3.2.2.3.  Sal de cura 

Los nitratos y nitritos son utilizados en embutidos debido a su efecto bactericida y a su 

participación en el desarrollo del color rojo o rosado característico de estos productos; 

además, retrasa el proceso de oxidación de los lípidos y provee mayor firmeza (Vargas et al, 

2014). La mayor importancia del uso de los nitritos en embutidos se debe a su capacidad de 

inhibir al microorganismo Clostridium botulinum, bacteria patógena formadora de la toxina 

que produce botulismo. El uso en exceso de esta sal está relacionada a la formación de 

nitrosaminas, las cuales se ha demostrado que pueden ser cancerígenas (Lugo, 2008).  

Los nitritos se reducen en el medio reductor de la carne (pH 5,5 y 6,5) generando óxido 

nítrico (ver Figura 1), que después reacciona con residuos de aminoácidos y la mioglobina 

para producir nitrosilmioglobina, pigmento responsable del color característico de los 

productos curados, únicamente del 10 al 30 % se mantiene como nitrito residual (Lugo, 

2008). Los contenidos de nitratos y nitritos en salchichón, salchicha y mortadela permitidos 

son respectivamente 365 mg/kg residuales como nitrito y 125 mg/kg (MEIC-MAG-S, 2009). 
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Figura 1. Reacciones del ácido nitroso en sistemas cárnicos curados (Tomado de 

Lugo, 2008). 

3.2.2.4.  Agentes reductores 

El eritorbato de sodio y el ácido ascórbico son antioxidantes que disminuyen la oxidación 

lipídica (Stekelenburg y Kant-Muermans, 2001) y potencian el actuar de los nitritos al 

acelerar la conversión de los nitritos a óxido nítrico (Ver ecuaciones en la Figura 2) (Lugo, 

2008).  

 

Figura 2. Reducción del ácido nitroso en óxido nítrico usando un agente reductor 

(Rd) (Tomado de Lugo, 2008). 
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3.2.2.5.  Lactato de sodio o de potasio 

El lactato de sodio o de potasio tiene un efecto antimicrobiano sobre microorganismos 

aerobios y anaerobios en la carne; actúa como antioxidante, potencia el sabor salado, da 

estabilidad al color y retiene agua (Alahakoon et al., 2015), además, actúa como regulador 

de acidez y emulsificante (MEIC-MAG-S, 2009).  Según Stekelenburg y Kant-Muermans 

(2001), el lactato de sodio tiene efecto inhibidor sobre Listeria monocytogenes y bacterias 

ácido-lácticas, en el estudio realizado por estos autores se indicó que aumentó la vida útil de 

un jamón al usar concentraciones entre 2,5 % y 3,3 % sin que se presentaran desviaciones 

sensoriales claras. El contenido máximo permitido de lactato de sodio o potasio en embutidos 

según la legislación vigente en Costa Rica es de 48000 mg/kg (MEIC-MAG-S, 2009). 

En ocasiones, el diacetato de sodio se utiliza en combinación con el lactato de sodio o 

potasio para aumentar la vida útil de salchichas y otros productos cárnicos, esta combinación 

produce un efecto sinérgico que aumenta la capacidad bacteriostática sobre Listeria 

monocytogenes y otros microorganismos (Morey et al., 2014).  

3.2.2.6.  Fosfatos 

Los fosfatos son aditivos que permiten controlar el pH y mantener la alcalinidad del 

medio en la elaboración de productos cárnicos, ayuda a que el músculo se abra, permite un 

aumento en el rendimiento y en la capacidad de retención de agua; también permite una 

disminución de la sinéresis en el producto final. Los fosfatos como el tripolifosfato de sodio 

actúan como estabilizantes y promueven la emulsificación de la proteína, grasa y agua 

(Mayer et al, 2011), por lo que el cambio en la concentración de los mismos puede afectar la 

textura del producto final y su estabilidad.  

Sin embargo, Xiong (2012) señala que la eficacia de los fosfatos está influenciada por el 

pH y la fuerza iónica, ya que generalmente las mejoras por la adición de estos aditivos se 

observan a los pH normales de la carne y concentraciones de sal inferiores al 2 %. Lo anterior 

se debe que a concentraciones de sal y pH superiores a 2 % y 6,3 respectivamente, el NaCl 

por si solo es capaz de solubilizar correctamente la miosina. Este mismo autor indica que los 

fosfatos que se utilizan comúnmente en el procesamiento de carnes son el pirofosfato (PP), 
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el tripolifosfato (TPP) y el hexametafosfato (HMP), siendo el TPP el más soluble de todos 

incluso en medios donde están presentes cationes divalentes como el Ca+2. Los fosfatos 

mencionados anteriormente ordenados de forma descendente según su capacidad de ligar 

agua en carnes corresponden a PP más que TPP y este más que HMP. La legislación nacional 

permite un uso máximo fosfatos de sodio y de potasio de 3000 mg/kg expresados como P2O5 

(MEIC-MAG-S, 2009). 

3.2.2.7.  Polisacáridos 

Diferentes polisacáridos derivados de plantas pueden presentar características de 

hidrocoloides, es decir, pueden absorber la humedad de manera eficiente, de igual forma 

pueden espesar o gelificar en soluciones acuosas, razón por la cual se usan en productos 

cárnicos como los embutidos. Algunos también tienen la capacidad de emulsificar grasas, 

encapsular partículas de grasas o estabilizar emulsiones. Ejemplos de polisacáridos utilizados 

en carnes reducidas en grasa y reestructuradas son el alginato, el carragenato, la goma de 

algarrobo, goma guar, goma xantana, los derivados de celulosa y almidones. Específicamente 

los almidones se utilizan para mejorar la textura y la capacidad de unión con agua en 

productos cárnicos emulsionados, siendo el almidón de papa una buena opción para 

embutidos como salchichas, mejorando la estabilidad y calidad en almacenamiento, al 

compararse con almidones de trigo, maíz y tapioca (Xiong, 2012). 

3.2.2.8.  Proteínas de origen no cárnico 

Las proteínas no cárnicas se utilizan como rellenos, extensores o para ligar agua en 

productos cárnicos procesados, de los cuales, las proteínas de soya y las proteínas lácteas 

(leche descremada en polvo, caseinato de sodio y concentrado de proteína de suero) son las 

más ampliamente utilizadas. Se utilizan con el fin de mejorar la textura y la capacidad de 

corte en rodajas, así como para reducir costos. En general, las proteínas vegetales no se 

desnaturalizan a las temperaturas utilizadas para la elaboración de productos cárnicos cocidos 

(65-73°C), por lo que es necesario que estas proteínas sean tratadas previamente con el fin 

de disociar sus subunidades. De esta forma, se pueden mejorar los rendimientos, la 

estabilidad de la emulsión y la textura (Xiong, 2012). 
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3.3. Factores que afectan la formación y estabilidad de las emulsiones cárnicas en el 

proceso de elaboración de embutidos emulsionados cocidos 

Las emulsiones cárnicas son dispersiones del tipo grasa en agua compuestas por tejido 

muscular, tejido adiposo, agua, sales inorgánicas y aditivos (Ramos et al., 2004). Estas 

pueden verse afectadas por diversos factores, entre ellos se encuentran los ingredientes como 

la carne, su origen y el estado de rigor, así como la proporción proteína : grasa, el contenido 

de cloruro de sodio, el uso de estabilizadores, otros aditivos, el pH, la temperatura, la forma 

y el orden al mezclar los ingredientes, el tiempo de picado y la velocidad de corte (Álvarez 

et al, 2007). 

En la elaboración de un embutido emulsionado y cocinado primero se debe realizar la 

molienda de la carne y colocarla en la cutter con el fin de romper tejidos y facilitar la 

extracción, la hidratación y la activación de las proteínas sarcoplasmáticas y miofibrilares, 

las cuales actúan en el producto como emulsificantes. Posteriormente, se agrega el cloruro 

de sodio, los fosfatos, la sal de cura y una parte del agua fría o/y hielo con el fin de solubilizar 

las proteínas miofibrilares.  

Las sales incrementan la fuerza iónica aumentando la solubilidad de las proteínas, para 

lo cual en promedio las concentraciones requeridas en las condiciones de batido de la pasta 

cárnica son 0,5-0,6 M de cloruro de sodio. Los fosfatos también incrementan la solubilidad 

al aumentar el pH del sistema de 5,5 a 6,5, dependiendo de la especie, tipo de carne y 

condiciones post mortem, de tal forma que se aleja del punto isoeléctrico de las proteínas 

musculares (ver Figura 3). En esta fase al darse interacciones proteína : agua se aumenta la 

viscosidad y se inicia la formación de la red (Totosaus, 2007a). Una vez extraídas las 

proteínas se agrega la grasa y el resto del hielo para formar la emulsión. La fuerza mecánica 

de la cutter disminuye el tamaño de partícula de la grasa y la dispersa en la matriz cárnica 

generándose interacciones proteína : grasa (Totosaus, 2007a). El hielo ayuda a controlar la 

temperatura para que se mantenga entre 4-7 °C, ámbito donde se favorece la extracción de 

proteína y la formación de la emulsión, además se controla el crecimiento microbiano en el 

proceso (Maddock, 2012). 
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Figura 3. Perfiles de solubilidad para las proteínas musculares en función de 

condiciones ambientales (pH, fuerza iónica (µ) y temperatura (T)) (Tomado de 

Totosaus, 2007a). 

En la Figura 4 se puede observar un esquema de una emulsión cárnica. Después se agrega 

el resto de los ingredientes a la pasta cárnica y se embute. Se cocina el producto generando 

un aumento de la solubilidad de la miosina (ver Figura 3) y la desnaturalización de las 

proteínas, hasta alcanzar una temperatura interna de 72°C. Por último, se enfría el producto 

formando un gel (Totosaus, 2007a; Totosaus, 2007b). 

 

Figura 4. Esquema de una emulsión cárnica (Tomado de Amerling, 2001). 
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Es importante considerar que la composición de la carne también puede afectar la 

estabilidad de la emulsión de la pasta cárnica, de tal forma que una carne con un alto 

contenido de proteína miofibrilar, en relación a las proteínas sarcoplasmáticas, influye en una 

mejor estabilidad al tener las primeras una mayor capacidad emulsificante (Totosaus et al., 

2002). El colágeno, si bien puede contribuir a ligar agua, al gelatinizarse parcialmente en la 

cocción tiene un bajo poder emulsificante, por lo que el uso de una carne con un alto 

contenido de tejido conectivo reduce la capacidad emulsificante y estabilidad de la pasta 

cárnica, considerando, además, que el gel formado por el colágeno es termoreversible, lo que 

puede causar bajos rendimientos y defectos en el producto final (Restrepo et al., 2001). De 

igual forma, una carne con un alto contenido de grasa reduce el contenido de proteína y la 

grasa puede interferir en la extracción de las proteínas miofibrilares (Álvarez et al., 2007). 

 

3.4. Análisis Instrumentales de embutidos 

Para evaluar y controlar la calidad de los embutidos como el salchichón existen distintos 

métodos de análisis instrumentales que evalúan parámetros como características texturales, 

estabilidad de la emulsión, pérdidas por cocción, pH, entre otros. 

3.4.1. Textura 

La textura se define como un conjunto de características sensoriales relacionadas con 

elementos estructurales del material, la cual es determinante para la aceptación de algunos 

productos alimenticios (Sandoval et al., 2005). Actualmente es posible realizar varios 

análisis instrumentales para la determinación de características texturales en productos 

cárnicos como la fuerza de corte, el análisis de perfil de textura y la celda de Kramer 

(prueba de compresión y extrusión) (Totosaus, 2007a).  

3.4.1.1. Fuerza de corte 

Según Hernández-García y Güemes-Vera (2010), la prueba de fuerza de corte se 

diferencia del análisis de perfil de textura, ya que determinan la terneza o dureza de una 
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muestra, midiendo la fuerza de resistencia a la compresión-tensión ejercida por una 

navaja (ver Figura 5), siendo una prueba completamente destructiva.  

 

Figura 5. Curva de prueba de fuerza de corte (Tomado de Totosaus, 2007a). 

Existen diversas cuchillas de corte que pueden ser utilizadas para determinar este 

parámetro de textura, sin embargo en cárnicos se suele usar la cuchilla de Warner-Bratzler 

(Totosaus, 2007b). En la Figura 6 se presentan algunos ejemplos de cuchillas utilizados en 

este análisis. 

 

Figura 6. Cuchillas utilizadas en la prueba de fuerza de corte en el Texturómetro 

TA.XTPlus  de  Stable  Micro Systems (a. Cuchilla plana, b. Cuchilla de Warner-

Bratzler) 



32 
 

Si bien los análisis instrumentales buscan determinar características texturales, la 

importancia de la determinación de la textura está relacionada con el cumplimiento de 

características deseables y esperadas por los consumidores, por lo que la sensibilidad y diseño 

de estos análisis pueden, o no, responder a los requerimientos actuales; sin embargo, permiten 

controlar la calidad o comparar la misma en productos que han sufrido modificaciones 

(Herrero et al., 2008), además de que implican una menor inversión de tiempo y dinero en 

relación a algunas pruebas sensoriales (Chacón  y  Pineda,  2009).  

3.4.2. Estabilidad de la emulsión. 

Una emulsión cárnica es una emulsión grasa en agua compuesta por tejido muscular, 

tejido adiposo, sales inorgánicas y aditivos. Las emulsiones son inestables y pueden sufrir 

procesos de floculación, descremado y coalescencia, generando la separación de agua y grasa 

(Ramos et al., 2004). En la sección 3.3. de este documento se mencionó los aspectos 

generales que pueden afectar la estabilidad de una emulsión cárnica en la elaboración de 

embutidos. Una forma de medir la estabilidad de la emulsión en una pasta cárnica es medir 

la cantidad de agua y grasa liberada durante la cocción en relación a la cantidad de pasta 

cruda (Choiet al., 2015), de tal forma que conforme aumenta la cantidad de fluidos que se 

liberan en la prueba, menor es la estabilidad de la emulsión; esta metodología puede tener 

diferentes variaciones, ya que se puede medir la relación con respecto a la masa o el volumen 

total de fluidos liberados, o se puede realizar la determinación de agua y grasa liberada por 

separado (Choi et al., 2015; Pereira et al., 2016). 

3.4.3. Medición de pH 

El pH mide la concentración de iones hidronio, y se mide en una escala del 1 al 14, donde 

el 7 es un valor neutral. Además es una medición de acidez y es dependiente de la 

temperatura. En general, las soluciones ácidas se consideran que tienen un pH menor a 7 y 

las soluciones básicas un pH mayor a 7 (Clusgtom y Flemming, 2000). A continuación, se 

muestra la ecuación que define al pH como: 

pH =  −log (H+) 
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Existen métodos colorimétricos y potenciométricos para la determinación del pH, siendo 

el método potenciométrico el más preciso (Chesworth, 2008).  El pH es de gran importancia 

en la elaboración de alimentos, sobre todo para el control e inhibición de microorganismos y 

reducir su tolerancia térmica. Sobre todo, tiene gran relevancia a nivel de salud pública, ya 

que a un pH menor a 4,6 se inhibe el crecimiento de Clostridium botulinum (Barrereiro y 

Sandoval, 2006). Además, puede afectar la calidad de productos si no se controla en el 

proceso de elaboración de algunos productos como los embutidos emulsificados cocidos (se 

detalla en la sección 3.3.). 

3.5. Generalidades del flavor y del sentido del gusto 

El flavor es la percepción de una combinación de la transducción de señales sensoriales 

independientes, como lo son las provenientes del sentido del gusto, el sentido del olfato, el 

sentido del tacto y el sentido auditivo, así como las sensaciones trigeminales que se 

relacionan a las sensaciones de picor, astringencia y frío (López, 2014).  

Con relación al sentido del gusto existen cinco sabores básicos: salado, dulce, amargo, 

ácido y umami. La percepción de estos sabores se logra por medio de diferentes receptores 

que se encuentran en las papilas gustativas de la lengua, paladar blando y epiglotis. Existen 

cuatro tipos de papilas gustativas, la papila caliciforme, la foliada, la fungiforme y la 

filiforme, siendo esta última la única que no cuenta con receptores de sabor. En las papilas 

se encuentran los botones gustativos que a su vez están conformados por un poro gustativo, 

células basales y células gustativas conectadas a axones gustativos (Gómez y Campos, 2009).  

Los estímulos del sentido del gusto llegan por la membrana apical de la célula gustativa; 

posteriormente se da la transducción donde una señal química generada por el estímulo se 

convierte en una señal eléctrica. Los nervios que están del lado basolateral de esta célula 

captan la señal para posteriormente ser transducida. Existen tres tipos de células gustativas: 

Tipo I, Tipo II y Tipo III que se diferencian por sus receptores (Preston y Wilson, 2012). En 

el Cuadro I se muestran los sabores relacionados a cada tipo de células y sus receptores. 
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Cuadro I. Tipos de células gustativas y receptores involucrados en el sentido del gusto 

(Adaptado de Preston y Wilson, 2012). 

Sabores Tipo de célula Tipo de Receptores 

Salado Tipo I 
Canal de sodio sensible a 

amilorida (canal ENac) 

Ácido Tipo III 
Canal iónicos PKD2L1 y 

canal ENac 

Dulce Tipo II GPCR T1R2+T1R3 

Amargo Tipo II 
Es percibido por más de 20 

tipos de  GPCR T2 R 

Umami Tipo II GPCR T1R1+T1R3 

Los nervios encargados del transporte de las señales del gusto son el nervio facial (par 

craneal VII) y el glosofaríngeo (par Craneal IX), mientras que el nervio trigémino (par 

Craneal V) responde a estímulos mecánicos, térmicos y químicos y transporta la mayoría de 

la información sensorial del cuero cabelludo, la membrana de la mucosa de las cavidades 

nasales y orales y de la superficie del ojo (Simon y Roper, 1993). 

3.5.1. Percepción del sabor salado 

El proceso de transducción del sabor salado consiste en el ingreso de sodio (Na+) a través 

del canal ENac generando una depolarización de la membrana que desencadena la 

transmisión sináptica; la célula excreta la enzima ATPasa que hidroliza el ATP extracelular 

y termina la transmisión sináptica. Existen dos tipos de canales de sodio, uno que es 

específico del catión Na+ y otro que permea otros cationes y se activa a mayores 

concentraciones de sodio; sin embargo, el litio (Li+) también puede atravesar el canal 

específico de sodio generando sabores salinos “limpios” (López, 2014). Lo anterior se debe 

a que los cationes con un tamaño menor a 6,5 Å como el Na+ y el Li+  generen sabores salinos 
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limpios, mientras que sustancias como el KCl, CsCl y MgCl2 generan el aumento de sabores 

amargos  en orden creciente  y la disminución del sabor salado debido al aumento del tamaño 

del catión; además hay aniones que logran enmascarar el sabor salado como los polifosfatos 

y el laurilfosfato (Badui, 2006). También influye el tamaño del anión, ya que la intensidad 

del sabor salado disminuye conforme aumenta el tamaño del anión que acompaña al Na+, al 

igual que aumenta el tiempo de reacción gustativo (Delwiche, 1999). 

En general, existen otros factores sensoriales, ambientales y genéticos que pueden afectar 

la percepción del sabor salado. El flujo salival, la temperatura del alimento, la masticabilidad 

del mismo y la presencia de potenciadores como el glutamato monosódico son algunos 

ejemplos (López, 2014).  

3.6. Análisis sensorial 

El análisis sensorial es el estudio de los alimentos u otros materiales mediante el uso de 

los sentidos. Las técnicas utilizadas tienen un fundamento científico y pueden clasificarse 

según la información que se desea obtener en pruebas afectivas, de discriminación, y 

descriptivas (Olivas-Gastélum et al., 2009). En la Figura 7 se muestra dicha clasificación. 

 

Figura 7. Tipos de análisis sensorial según el tipo de información que se desea obtener 

(Adaptado de Olivas-Gastélum et al., 2009). 
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Por otra parte las evaluaciones sensoriales se pueden clasificar en Evaluaciones Tipo I y 

Evaluaciones Tipo II. Las primeras utilizan los sentidos como instrumentos analíticos y 

permiten estudiar las propiedades de los alimentos, no así la capacidad de detectar diferencias 

de los consumidores; por esta razón debe aplicarse utilizando un panel entrenado. Las 

evaluaciones tipo II son aquellas que buscan determinar la sensibilidad de los consumidores 

para detectar diferencias entre los productos (Olivas-Gastélum, 2008).  

3.6.1. Pruebas discriminativas 

Las pruebas discriminativas o pruebas de escogencia forzada alternativa (AFC por sus 

siglas en inglés), son consideradas Evaluaciones Sensoriales tipo II, además, son pruebas 

sensoriales muy sensibles y permiten detectar si hay diferencias perceptibles entre dos 

muestras diferentes, considerando que las diferencias entre las muestras a evaluar deben ser 

sutiles o confundibles (Angulo y O’Mahony, 2009, Lawless y Heymann, 2010). Algunos 

ejemplos de pruebas de escogencia forzada son las pruebas 2-AFC, 3-AFC, triangular, dúo 

trío y tétrada (Olivas-Gastélum et al., 2009). Estas pruebas se consideran de escogencia 

forzada debido a que los panelistas están obligados a elegir una de las muestras, ya sea porque 

detectaron la diferencia o por azar (Sancho  et  al., 2001).  

Existen dos tipos de pruebas discriminativas, las direccionadas y las no direccionadas. 

Las primeras  son aquellas en las que se conoce el atributo causante de la diferencia (por 

ejemplo dulzura, sabor salado, amargo), mientras que las no direccionadas buscan detectar 

diferencias independientemente del atributo por el cual podrían ser diferentes las muestras 

(Olivas-Gastélum, 2008). La estrategia cognitiva aplicada en ambos tipos de prueba es 

diferente (O´Mahony y Rousseau, 2002). El modelo de Thurstone describe las estrategias 

utilizadas en ambos casos, empleando las reglas de decisión del descremado y la comparación 

de distancias (ver Figura 8). En el descremado el panelista  evalúa de mayor a menor 

intensidad, tratando de encontrar el estímulo más significativo, siendo esta la utilizada en  las 

pruebas de comparación pareada. En la comparación de distancias el juez señala la muestra 

que es diferente, como aquella que se aleja más de las otras, comparando la distancia entre 

los estímulos en el eje de intensidad de percepción y esta estrategia se utiliza en las pruebas 
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de triángulo y duo-trío. Las pruebas que utilizan el descremado como estrategia cognitiva 

requieren menor muestra para detectar diferencias (Olivas-Gastélum, 2008). Según  Ramírez 

(2016), las pruebas de 2-AFC y 3-AFC son las pruebas más eficientes estadísticamente y 

adecuadas para detectar diferencias entre dos muestras similares al aplicar la estrategia de 

descremado. 

 

Figura 8. Ilustración de las estrategias cognitivas utilizadas en las pruebas de 

discriminación (a. Comparación de distancias, b. Descremado) (Tomado de Angulo y 

O’Mahony, 2009) 

Se pueden cometer dos clases de errores en el análisis estadístico: error tipo I (α) y error 

Tipo II (β). El error tipo I es aquel donde se rechaza la hipótesis nula (Ho: muestra A= muestra 

B) cuando es cierta, es decir, es concluir que los productos son diferentes cuando no lo son. 

El error tipo II se da cuando se acepta la hipótesis nula cuando realmente es diferente, en 

otras palabras, se concluye que los productos son iguales cuando no lo son (Olivas-Gastélum, 

2008; Ennis, 1993). 

La distancia entre las medias de dos distribuciones de dos estímulos diferentes, expresado 

en términos de desviación estándar, se le conoce como d', el cual es un parámetro que permite 
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comparar pruebas de diferencia con probabilidades de respuesta correcta aleatoria diferente 

(O´Mahony y Rousseau, 2002). El valor d' permite determinar el tamaño de la diferencia que 

se percibe entre dos muestras (Olivas-Gastélum, 2008), siendo este un valor que se relaciona 

con la facilidad para diferenciar las muestras o confundirlas; entre más distantes y menos 

superpuestas se encuentren las distribuciones de dos muestras, estas serán más fácilmente 

distinguibles. Además, los valores d' se ven afectados por la potencia de cada prueba 

empleada (Ennis, 1993), por lo que es importante considerar este valor a la hora de determinar 

la prueba de discriminación a utilizar. A nivel industrial, los parámetros que se suelen utilizar 

en las pruebas de discriminación son α = 0,05, d' = 1 (Worch y Delcher, 2013) y una potencia 

> 0,80 (Bi y Ennis, 1999). Se ha observado que un valor de d' = 1 es la distancia entre dos 

estímulos correspondientes a dos muestras, que los consumidores apenas empiezan a percibir 

(O´Mahony y Rousseau, 2002). 

La prueba de escogencia forzada alternativa 2-AFC se analiza con una prueba binomial, 

para lo cual cuenta con una probabilidad de respuesta correcta al azar de p = 1/2 y una 

probabilidad de respuesta incorrecta de p = 1/2 y al igual que la prueba 3-AFC, es 

direccionada, es decir, debe indicarse el atributo que genera la diferencia (Olivas-Gastélum, 

2008). Como se mencionó anteriormente, las pruebas 2-AFC son de las pruebas más 

eficientes al utilizar la estrategia de descremado (Ramírez, 2016). Por medio de esta se puede 

detectar diferencias más pequeñas (d' menores) a una potencia definida si se compara con 

pruebas que utilizan la estrategia de comparación de distancias como Duo-Trío o la prueba 

Triangular (Bi y Ennis, 1999). 

3.6.2. Pruebas descriptivas 

Las pruebas descriptivas o Evaluaciones Tipo I, buscan determinar de manera objetiva 

las propiedades de los productos utilizando a los jueces como instrumentos de medición 

(Olivas-Gastélum et al., 2009). Entre las aplicaciones del análisis descriptivo se encuentra la 

definición de las propiedades sensoriales de un producto objetivo para el desarrollo de un 

nuevo producto. Por medio de este es posible establecer características o especificaciones 

para el control de calidad, ayudar a detectar pequeños cambios que un producto sufre con el 
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tiempo, ayudando en la determinación de vida útil y el empaque, entre otros; además, permite 

determinar los atributos de un producto y relacionarlos con características químicas, físicas 

o instrumentales. Este tipo de pruebas suelen basarse en tres componentes: el aspecto 

cualitativo, el cuantitativo y el temporal (Morten et al., 2007).   

El primer componente consiste en determinar y caracterizar los descriptores que definen 

a un producto en aspectos como el sabor, olor, textura y la apariencia. Los descriptores deben 

ser discriminantes, no redundantes, relacionados con aceptación, singulares, precisos, 

confiables, relacionado con la realidad, no deben hacer alusión a términos afectivos y que 

sean entendidos por los usuarios de la información (Lawless y Heymann, 2010). Para la 

formación de conceptos en un análisis sensorial se debe pasar por un proceso de abstracción 

y generalización. El proceso de abstracción se logra a través de una serie de estímulos que 

dan la sensación y no dan la sensación del concepto buscado. En el proceso de generalización 

se amplía el concepto más allá de los estímulos experimentados, de manera que nuevos 

estímulos se incluyen en el concepto (Gacula, 2008). El aspecto cuantitativo expresa la 

intensidad con la que se encuentran los descriptores en un producto. Existen tres tipos de 

escalas que se utilizan con frecuencia en los análisis descriptivos, en el Cuadro II se observan 

las características de estas escalas (Morten et al., 2007).  

Cuadro II. Escalas más utilizadas en el análisis descriptivo (Adaptado de Morten et al., 

2007). 

Tipo de Escala Descripción 

Categórica Está limitada a números o palabras, de tal forma que se mantengan, en la 

medida de lo posible, intervalos iguales entre categorías 

Lineal Utiliza una línea de donde el panelista hace una marca. La intensidad en esta 

escala puede ser más precisa, ya que no cuenta con números favoritos, sin 

embargo es más difícil para el panelista ser consistente, ya que no es fácil 

recordar la posición en una línea en comparación con un número. 

Estimación de 

magnitud 

Está basado en la elección libre del primer número, después de eso los 

números siguientes son asignados en proporción 
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En ocasiones, dependiendo del  método utilizado, los resultados obtenidos en una escala 

no deben ser absolutos, es decir que los jueces pueden utilizar la escala de la misma forma 

pero en diferentes partes de  la escala, siendo únicamente importante las diferencias relativas 

entre productos (ver Figura 9), como es el caso del Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA 

por sus siglas en inglés) (Lawless y Heymann, 2010). Los panelistas deben ser capaces de 

detectar el descriptor y medir su intensidad en una escala definida, ya que dos muestras 

pueden presentar el mismo descriptor pero con diferentes intensidades. Para lograr esto es 

necesario el entrenamiento de un panel (Ibáñez y Barcina, 2001). Por último, el aspecto 

temporal se relaciona al momento u orden de aparición de los atributos (Murray et al., 2001). 

 

Figura 9. Diferentes usos de la escala lineal por panelistas calibrados relativamente 

entre ellos. Las respuestas están en una sola escala con fines ilustrativos (Adaptado de 

Lawless y Heymann, 2010). 

Existen diferentes métodos de análisis descriptivo, y entre ellos pueden existir 

diferencias. Por ejemplo, puede diferir en si las personas seleccionadas en el panel deben ser 

expertos o solo simples consumidores, el objetivo del entrenamiento, si el líder del panel 

coordina o participa en el panel, si se calibró o no el uso de la escala, el tiempo de 

entrenamiento, el número de panelistas, entre otros. Los métodos de análisis descriptivos más 

conocidos son el perfil de textura (TPA), el perfil de sabor, el QDA y Sensory Spectrum. El 

método de perfil de textura se diseñó con el fin de desarrollar una técnica sensorial  que  

permita  la  evaluación  de  las características  de  textura  de  un  producto,  a través de la 

primera  mordedura  hasta  la  masticación completa, utilizando terminología normalizada 

para describir las características texturales y escalas estandarizadas. Sin embargo, es posible 
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realizar un análisis descriptivo genérico combinando características de otros métodos 

(Lawless y Heymann, 2010). En el Cuadro III se muestran los pasos para desarrollar un 

método de análisis descriptivo genérico. 

Cuadro III. Pasos básicos para desarrollar un método de análisis descriptivo genérico 

(Adaptado de Lawless y Heymann, 2010). 

Paso Descripción 

1. Determinar los objetivos del proyecto: Es el análisis descriptivo el método adecuado? 

2. Establecer los productos que se utilizarán con los clientes/ investigadores 

3. Establecer el método para la determinación de atributos que sea el más apropiado, el consenso o 

hoja de respuestas 

4. Establecer el diseño experimental y el análisis estadístico 

a. Efectos principales y las interacciones para el análisis de varianza. 

b. Se requiere técnicas multivariadas? 

5. Seleccionar los panelistas. Si se utilizará la técnica de consenso siga al paso 6. Si utilizara la técnica 

de hoja de respuestas siga al paso 7. 

6. Entrenamiento por consenso 

a. En las primeras sesiones se proporciona a los panelistas  una amplia gama de productos de 

la categoría específica 

b. Los panelistas generan descriptores y dan ideas sobre otras posibles referencias 

c. En las sesiones posteriores, el líder del panel ofrece referencias y productos al panel 

d. Los panelistas llegan al consenso de los términos de atributos, las referencias y 

secuenciación de los atributos en la hoja de puntuación. 

7. Entrenamiento con la hoja de respuesta 

a. En las primeras sesiones se proporciona a los panelistas  una amplia gama de productos de 

la categoría específica 

b. Proporcionan a los panelistas una hoja de palabras (como una hoja de respuestas) y 

referencias. 

c. En las sesiones posteriores, el líder del panel ofrece referencias y productos al panel 

d. Los panelistas indican qué atributos y referencias de la lista de palabras se deben utilizar 

en el estudio específico 

8. Completar el entrenamiento y evaluar el rendimiento de los panelistas 

a. Un conjunto de muestras se proporciona por duplicado o triplicado bajo condiciones reales 

de prueba. 

b. Se evalúan problemas de reproducibilidad y el uso de los atributos, puede haber un 

entrenamiento adicional y evaluación posterior a este entrenamiento. 

9. Evaluar las muestras definitivas 

10. Analizar y reportar los datos 
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IV.    Materiales y métodos 

 

4.1. Localización del proyecto 

El proyecto se llevó a cabo en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica. 

En las instalaciones de la planta piloto del Centro Nacional de Ciencia Tecnología de 

Alimentos (CITA) se elaboró los salchichones con los distintos tratamientos evaluados. En 

el Laboratorio de Análisis Sensorial y el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología 

de Alimentos se realizaron las pruebas sensoriales e instrumentales respectivamente. 

4.2. Materia Prima 

Para la elaboración de los salchichones evaluados en este proyecto se utilizaron los 

ingredientes que se mencionan en el Cuadro IV. 

Cuadro IV. Materias Primas utilizadas para la elaboración de salchichón y su respectiva 

marca o proveedor.  

Materia Prima Proveedor y/o marca 

Carne de res (Recortes industriales) Carnes Castillo 

Carne de cerdo (Recortes industriales) Carnes Castillo 

Tocino Carnes Castillo 

Almidón de papa Condimentos Tiquicia 

Proteína concentrada de soya Condimentos Tiquicia 

Sal de cura (6,5% NaNO2) Condimentos Tiquicia 

Cloruro de sodio Condimentos Tiquicia 

Tripolifosfato de sodio Condimentos Tiquicia 

Eritorbato de sodio Condimentos Tiquicia 

Condimento para salchichón sin cloruro de sodio Baltimore Spice 

Lactato de sodio al 60% Inalca de Centroamérica S.A. 

Fundas impermeables de poliamida para salchichón Viscofan 
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4.3. Formulaciones utilizadas para la elaboración de los salchichones 

4.3.1. Formulaciones base 

Se empleó como base para la elección de las formulaciones con distintas concentraciones 

de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio, dos formulaciones utilizadas en el proyecto de 

graduación de Hernández-Campos (2017), siendo una de ellas regular y la otra reducida en 

cloruro de sodio como se observa en el Cuadro V. La concentración reducida de cloruro de 

sodio correspondió a una reducción menor al umbral de diferencia perceptible determinado 

por Hernández-Campos (2017), de manera que los consumidores no lograron detectar la 

diferencia entre el producto reducido en NaCl y el salchichón regular. En este estudio no se 

utilizó lactato de sodio. 

Cuadro V. Formulaciones de salchichón con concentraciones reducida y regular de cloruro 

de sodio, utilizadas como base para las formulaciones con distintas concentraciones de 

tripolifosfato de sodio y lactato de sodio (base carnicero).  

Materia Prima Regular 1 
Reducida en 

cloruro de sodio1 

Carne de res (%) 23,68 23,68 

Carne de cerdo (%) 23,68 23,68 

Tocino (%) 14,74 14,74 

Almidón de papa (%) 5,26 5,26 

Proteína concentrada de soya hidratada (%) 18,96 18,96 

Agua helada (%) 13,68 13,68 

El porcentaje de estos ingredientes se agregan sobre la base anterior 

Sal de cura (6,5% NaNO2) (%) 0,30 0,30 

Cloruro de sodio (%) 2,05 1,58 

Tripolifosfato de sodio (%) 0,40 0,40 

Eritorbato de sodio (%) 0,08 0,08 

Condimento para salchichón sin cloruro de sodio (%) 1,00 1,00 

(1)  Hernández-Campos (2017)     
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4.3.2. Concentraciones de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio 

4.3.2.1. Pruebas preliminares 

Se utilizaron dos concentraciones diferentes de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio. 

La definición de la concentración de lactato de sodio se hizo con base en lo reportado por 

Morey et al. (2014), indicando que un 2% de lactato de sodio permite obtener un buen control 

sobre el deterioro microbiológico y suprimir el crecimiento de Listeria monocytogenes en 

salchichas de res, mientras que Doyle y Glass (2010) reportan que el uso común de lactato 

de sodio en la industria es entre un 1,5 % y 3 % en el producto final.  Para observar el efecto 

que puede tener la variación de este aditivo sobre la textura, la estabilidad de la emulsión y 

la percepción del sabor salado se utilizó como contenido mínimo 1,5 % de lactato de sodio. 

Respecto a la concentración máxima, la legislación nacional señala que el contenido máximo 

de lactato de sodio permitido es de 4,8 %, por lo que se decidió utilizar 4,6 % para evitar 

exceder el uso reglamentario. El lactato disponible a nivel comercial se encuentra a una 

concentración del 60 % por lo que para lograr estos porcentajes es necesario usar 2,66 % y 

8,60 % de este aditivo al 60 % respecto a la base sin condimentos ni aditivos.  

Para definir las concentraciones de tripolifosfato de sodio se consideró que en productos 

cárnicos embutidos la concentración típica de su uso es en promedio 0,35 % en el producto 

final (Doyle y Glass, 2010), por lo que se decidió evaluar como concentración máxima la 

concentración utilizada anteriormente en el estudio de Hernández-Campos (2017), la cual 

fue de 0,4 % de tripolifosfato respecto a la base sin condimentos ni aditivos.  Por otra parte, 

en los Trabajos Finales de Graduación de Herrera (2015) y  Castro (2015) se utilizó una 

concentración de 0,2 % con respecto a la base sin condimentos ni aditivos logrando elaborar 

productos embutidos a nivel piloto con características aceptables; en el primer estudio se 

evaluó el efecto de la adición de harina de pejibaye pre-gelatinizada sobre el agrado general, 

la estabilidad y las características físico-químicas en salchichas con carne de res, cerdo y 

pollo, y  en el segundo se desarrolló salchichas de pollo light, adicionadas con chayote 

deshidratado en polvo como sustituto de grasa y se evaluó su aceptación por el consumidor. 

Por lo que las concentraciones mínimas y máximas de tripolifosfato de sodio utilizadas en la 

prueba preliminar fueron de 0,2 % y 0,4 % respectivamente. 
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La prueba preliminar consistió en ensayar cuatro formulaciones distintas (ver cuadro VI), 

en las que se mantuvo la formulación base con NaCl regular y se variaron únicamente las 

concentraciones de lactato y tripolifosfato de sodio. En esta prueba se determinó que la 

concentración de 9 % de lactato con una pureza del 60% era demasiado elevada, ya que se 

percibió un cambio en el sabor general del salchichón en las formulaciones 1 y 2.  

Cuadro VI. Formulaciones de salchichón utilizadas en la prueba preliminar para definir las 

concentraciones de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio. 

Materia Prima 
Formulaciones 

1 2 3 4 

Carne de res (%) 23,68 23,68 23,68 23,68 

Carne de cerdo (%) 23,68 23,68 23,68 23,68 

Tocino (%) 14,74 14,74 14,74 14,74 

Almidón de papa (%) 5,26 5,26 5,26 5,26 

Proteína concentrada de soya 

hidratada (%) 
18,96 18,96 18,96 18,96 

Agua helada (%) 13,68 13,68 13,68 13,68 

El porcentaje de estos ingredientes se agregan sobre la base anterior 

Sal de cura (6,5% NaNO2) (%) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Cloruro de sodio (%) 2,05 2,05 2,05 2,05 

Tripolifosfato de sodio (%) 0,40 0,20 0,40 0,20 

Eritorbato de sodio (%) 0,08 0,08 0,08 0,08 

Condimento para salchichón sin 

cloruro de sodio (%) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Lactato de sodio al 60% (%) 8,60 8,60 2,66 2,66 

Por esta razón, se decidió reducir la concentración máxima de lactato de sodio con una 

pureza del 60% de 8,60% a 5%, lo cual equivale aproximadamente a 3% de lactato de sodio 

respecto a la base sin condimentos ni aditivos de la formulación base a utilizar para la 

elaboración de los salchichones (aproximadamente 2,8% de lactato de sodio en el producto 

final). Esta concentración es casi el doble de la concentración mínima elegida, y a la vez está 

dentro de las recomendaciones del proveedor del lactato, el cual indica un uso del 2 al 3% de 

lactato al 60% en el producto final. En cuanto al tripolifosfato no se detectaron problemas 

por lo que se decidió trabajar con las concentraciones propuestas. En la sección 4.3.2.2. se 

muestran las concentraciones finales de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio utilizadas. 
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4.3.2.2.  Formulaciones finales utilizadas 

Utilizando como base una formulación de salchichón regular y una reducida en cloruro 

de sodio (Hernández-Campos 2017), se adaptaron ocho formulaciones combinando los 

contenidos de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio, dentro de los rangos máximos y 

mínimos establecidos en la sección 4.3.2.1. 

Cuadro VII. Formulaciones de salchichón que se utilizaron para la determinación del efecto 

de las variaciones de lactato y tripolifosfato sobre percepción sabor salado, textura, y 

estabilidad de la emulsión (base carnicero).  

Materia Prima 
Formulaciones* 

LAFA LAFB LBFA LBFB LAFAR LAFBR LBFAR LBFBR 

Carne de res (%) 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 

Carne de cerdo (%) 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 23,68 

Tocino (%) 14,74 14,74 14,74 14,74 14,74 14,74 14,74 14,74 

Almidón de papa (%) 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 5,26 

Proteína concentrada de 

soya hidratada (%) 
18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 18,96 

Agua helada (%) 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 13,68 

El porcentaje de estos ingredientes se agregan sobre la base anterior 

Sal de cura (6,5% 

NaNO2) (%) 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Cloruro de sodio (%) 2,05 2,05 2,05 2,05 1,58 1,58 1,58 1,58 

Tripolifosfato de sodio 

(%) 
0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 0,40 0,20 

Eritorbato de sodio (%) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Condimento para 

salchichón sin cloruro 

de sodio (%) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Lactato de sodio al 60 

% (%) 
5,00 5,00 2,66 2,66 5,00 5,00 2,66 2,66 

*LAFA y LAFAR= Contenido alto de lactato y tripolifosfato de sodio en un salchichón con 

contenido de cloruro de sodio regular y reducido respectivamente. LAFB y LAFBR= Contenido alto 

de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio bajo en un salchichón con contenido de cloruro de sodio 

regular y reducido respectivamente. LBFA y LBFAR= Contenido bajo de lactato de sodio y alto de 

tripolifosfato de sodio en un salchichón con contenido de cloruro de sodio regular y reducido 

respectivamente. LBFB y LBFBR= Contenido bajo de lactato de sodio y bajo de tripolifosfato de 

sodio en un salchichón con contenido de cloruro de sodio regular y reducido respectivamente. 
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4.4. Proceso de elaboración del salchichón 

4.4.1. Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de salchichón 

La elaboración de los salchichones se realizó según el flujo de proceso que se muestra en 

la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de proceso para la elaboración de salchichón. 

Adaptado de Hernández-Campos (2017). 
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4.4.2. Descripción del proceso de elaboración del salchichón 

4.4.2.1. Picado 1 

Se picó en una cutter los recortes (trimming) de res y de cerdo previamente molidos, 

donde se mezcló el tripolifosfato de sodio, cloruro de sodio, sal de cura y la mitad del agua 

helada de la formulación, manteniendo la temperatura entre 4 y 7°C, hasta generar una pasta 

homogénea. 

4.4.2.2. Picado 2 

Se agregó el tocino, la proteína concentrada de soya hidratada, el condimento y la mitad 

de agua restante a la cutter junto con la pasta resultante del Picado 1, y se picó hasta obtener 

una mezcla homogénea, evitando que la temperatura superara los 12°C (Totosaus, 2007a). 

4.4.2.3. Picado 3 

Se agregó el eritorbato de sodio y el almidón de papa a la cutter, mezclándolos con la 

pasta resultante del Picado 2, hasta obtener una mezcla homogénea, evitando que la 

temperatura superara los 12°C (Totosaus, 2007a). 

4.4.2.4. Embutido 

Se embutió en fundas autorizadas impermeables de poliamida prehidratadas, con 

perímetro entre 113 mm y 160 mm. 

4.4.2.5. Cocción 

La cocción del embutido se realizó por inmersión en agua caliente en marmitas con 

chaqueta de vapor, realizando un escalonamiento de la temperatura del agua de cocción de 

60 °C por 30 minutos, a 70 °C por 30 minutos y a 80 °C por 30 minutos, hasta que se alcanzó 

una temperatura interna mínima de 72 °C en el punto frío del producto, cumpliendo de esta 

manera las especificaciones legales a nivel nacional sobre productos cárnicos embutidos 

(MEIC-MAG, 2008). 
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4.4.2.6. Enfriamiento 

Se sumergió el producto cocido en tinas de agua con hielo para reducir la temperatura 

hasta 25 °C. 

4.4.2.7. Almacenamiento 

Se almacenó el embutido en sus fundas, en cámaras de refrigeración a una temperatura 

aproximada de 5 °C. 

4.5. Metodología 

4.5.1. Diferenciación del sabor salado 

4.5.1.1.  Pruebas preliminares 

Se elaboraron dos tandas de salchichón por cada tratamiento (ver cuadro VII) en semanas 

diferentes y se evaluó de manera general el sabor de los salchichones para determinar cuál 

prueba sensorial sería la más apropiada para detectar las diferencias entre los tratamientos. 

La evaluación la realizaron el comité asesor y la estudiante con el fin de determinar si se 

encontraban diferencias obvias o sutiles y si estas estaban relacionadas con el sabor salado. 

Se comparó las formulaciones LAFA, LAFB, LBFA y LBFB, que eran las formulaciones 

con NaCl regular, y las formulaciones LAFAR, LAFBR, LBFAR y LBFBR, que 

correspondían a las formulaciones con NaCl reducido. La formulación LAFA se encontró 

como la más salada, seguida de LAFB, LBFA y LBFB respectivamente; sin embargo, fue 

necesario probar y comparar repetidamente para lograr detectar las diferencias, lo cual indicó 

que se confundían fácilmente. Lo mismo sucedió con las formulaciones LAFAR, LAFBR, 

LBFAR y LBFBR.  Además, se distinguió que el sabor salado se percibía con mayor 

intensidad después de masticar bien la muestra y mantenerla en la lengua, evitando que 

estuviera entre los dientes y el interior de la mejilla. 

Por otro lado, se detectaron diferencias sobresalientes en el picante de la muestra, de tal 

forma que las formulaciones con mayor concentración de lactato de sodio (formulaciones 

LAFA y LAFB, formulaciones LAFAR y LAFBR) eran las más picantes. Debido a que 
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podría existir la posibilidad de que, en caso de aplicar una prueba 2-AFC donde se 

direccionaría la prueba para detectar el sabor salado, los jueces confundieran el sabor salado 

con la intensidad de picante o sabor en general, se realizó una prueba preliminar con 20 jueces 

a los cuales se les presentó dos pares de muestras de la formulación LAFA y LBFB (diferente 

concentración de lactato y tripolifosfato). En esta prueba se les pidió a los jueces que en el 

primer par eligieran la muestra más salada, y en el segundo par el que mostrara mayor 

intensidad de sabor. Para ello, las muestras se codificaron con números diferentes en cada 

par (uno para sabor salado y otro para sabor picante) para evitar asociaciones. Se les pidió a 

los jueces que a la hora de evaluar las muestras masticaran al menos cinco veces y 

mantuvieran la muestra el mayor tiempo posible sobre la lengua. Posteriormente a la 

evaluación, se les pidió que comentaran respecto a lo que percibieron de las muestras. En el 

Cuadro VIII se muestra los resultados obtenidos. 

Cuadro VIII. Resultados de la prueba preliminar 2-AFC. 

Prueba 
Número de personas 

Formulación LAFA Formulación LBFB 

Mayor intensidad de sabor 

salado 
11 9 

Mayor intensidad general de 

sabor 
9 11 

No se encontraron diferencias significativas con una probabilidad de 0,05 al realizar 

cualquiera de las dos preguntas; sin embargo, al pedirles que comentaran respecto a lo que 

percibieron en las muestras, la mayoría indicó que no pudieron encontrar diferencias en el 

sabor salado y que, por tanto, eligieron la primera muestra del par como la más intensa en 

sabor salado o sabor general (al azar). Además, al preguntar por la intensidad de sabor 

algunos panelistas comentaron que hicieron su elección según la intensidad del sabor salado 

percibido, mientras que otros eligieron la muestra menos salada porque les permitió percibir 

mejor los demás sabores del salchichón. Además, mencionaron sentir el picante de las 

muestras. Por otra parte, se les preguntó por la dificultad de la metodología que usaron para 

probar la muestra, masticando la muestra cinco veces y tratando de que permaneciera sobre 
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la lengua. Los 20 jueces indicaron que no presentaron ninguna dificultad al aplicarla y que el 

sabor salado lo sentían desde el inicio pero se intensificaba al final de la prueba. Debido a 

estos resultados se determinó que era factible realizar una prueba 2-AFC para detectar 

diferencias significativas en el sabor salado entre los tratamientos a evaluar. 

4.5.1.2.  Prueba definitiva de discriminación: determinación de diferencia en el 

sabor salado. 

Para determinar el efecto de la concentración de tripolifosfato de sodio y de lactato de 

sodio en la percepción del sabor salado, se utilizó la prueba de discriminación de escogencia 

forzada 2-AFC. Se compararon las formulaciones LAFA, LAFB, LBFA y LBFB que eran 

los tratamientos con NaCl regular en una sesión, y las formulaciones LAFAR, LAFBR, 

LBFAR y LBFBR que eran los tratamientos con NaCl reducido en otra sesión (Cuadro VII). 

Se hizo dos análisis por separado ya que se utilizaron las concentraciones de cloruro de sodio 

indicadas por Hernández-Campos (2017), la cual realizó una reducción de sodio 

disminuyendo la concentración de NaCl sin que el consumidor lograra detectar la diferencia; 

de igual forma, hay industrias que no han hecho reducciones de sodio a sus productos y 

podrían empezar tratando de realizar reducciones de sodio oculto. También, hay industrias 

que ya han realizado reducciones de cloruro de sodio, de tal forma que la reducción de sodio 

oculto podría ayudar a alcanzar una reducción mayor. El número de jueces se seleccionó 

considerando una potencia del 95 % y un d' (grado de diferencia) de 0,80 de modo que se 

aplicó la prueba a un grupo de 60 panelistas no entrenados, que eran consumidores de 

productos cárnicos. 

Las muestras de salchichón se cortaron en rodajas de 1,0 cm de alto, se cocinaron por 

cada lado durante 2,5 minutos a una temperatura de 60 °C. Se hicieron dos sesiones 

separadas, una para los salchichones con cloruro de sodio regular y la otra sesión para los 

reducidos en sal. Se le solicitó a cada panelista que señalara cuál muestra era la más salada 

en cada par. Además, se les indicó que, al probar las muestras, las masticaran cada una al 

menos 5 veces y que la mantuvieran el mayor tiempo posible sobre la lengua, para 

posteriormente tragarlas. También debían realizar entre pares un enjuague con una disolución 

de alcohol al 3%, dos enjuagues con agua y esperar 30 segundos; todos los enjuagues fueron 
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expectorados. Este protocolo de enjuague y tiempo de espera permite limpiar el paladar y 

restaurar la saliva antes de iniciar el siguiente par.  

En cada sesión, se entregó a cada panelista 6 pares de muestras correspondientes a las 6 

posibles comparaciones (ver Cuadro IX), se sirvieron a temperatura ambiente, de forma 

aleatoria, previamente codificadas y balanceadas, en cubículos individuales con luz, paredes 

y superficie blancas. 

Cuadro IX. Pares de tratamientos utilizados en las pruebas de discriminación de escogencia 

forzada 2-AFC de acuerdo a las formulaciones del Cuadro VII. 

Par Formulaciones con NaCl regular Formulaciones con NaCl reducido 

1 LAFA / LAFB LAFAR / LAFBR 

2 LAFA / LBFA LAFAR / LBFAR 

3 LAFA / LBFB LAFAR / LBFBR 

4 LAFB / LBFA LAFBR / LBFAR 

5 LAFB / LBFB LAFBR / LBFBR 

6 LBFA / LBFB LBFAR / LBFBR 

4.5.2. Análisis de Textura  

4.5.2.1.  Análisis Instrumental 

Se utilizó el Analizador de Textura TA.XTPlus  de  Stable Micro Systems (texturómetro), 

propiedad de la Escuela de Tecnología de Alimentos, empleando el software Exponent 

versión 6.1.1.0 para aplicar una prueba de fuerza de corte. Para la aplicación de la prueba se 

utilizó el aditamento del texturómetro conocido como la cuchilla plana, con muestras de 1,5 

cm de espesor (ver Figura 11), una distancia de penetración de 30 mm y una velocidad de 

compresión y de retorno de 2,0 mm/s y 10 mm/s, respectivamente. 

 

Figura 11. Espesor de las rebanadas de salchichón. 
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4.5.2.2.  Análisis Sensorial Descriptivo 

Se llevó a cabo un análisis de textura sensorial, en el que se entrenó a un panel 

conformado por 10 personas. Se determinó la dureza o fuerza de corte, requerida en las 

muestras de salchichón elaboradas a partir de las formulaciones descritas en la sección 

4.3.2.2., utilizando muestras con 1,5 cm de espesor y realizando un corte con un cuchillo en 

el medio de la muestra. Se utilizaron cuchillos nuevos, del mismo fabricante y estilo para 

garantizar el mismo filo.  

4.5.2.2.1. Selección de los jueces 

Los 10 jueces que conformaron el panel entrenado eran estudiantes de la Universidad de 

Costa Rica y fueron elegidos por su disponibilidad de tiempo e interés de participar en la 

investigación. 

4.5.2.2.2. Entrenamiento 

Antes de iniciar el entrenamiento se evaluó, con un grupo de tres personas, diferentes 

productos y alimentos que pudieran ser utilizados de referencia, con el fin de anclar la escala 

de dureza o fuerza requerida para cortar una muestra de salchichón con un cuchillo. En el 

Cuadro X se observan los productos que fueron escogidos previamente como posibles 

referencias. Para seleccionar cuáles de estas referencias proveían mejor el concepto de dureza 

de un embutido se compararon entre ellas. Se determinó que todos los quesos requerían una 

fuerza similar de corte, y que requerían más fuerza que la necesaria para partir la mantequilla 

y la lactocrema a temperatura ambiente. Se decidió utilizar el queso fresco tipo Turrialba 

como ancla del extremo mínimo de la escala de dureza. Las salchichas de pollo Zurquí, las 

salchichas Bienestar reducidas en sodio y grasa Cinta Azul y el salchichón Especial Cinta 

Azul tenían una dureza intermedia en la escala, y el chorizo cocido y el salchichón de una 

carnicería podrían ser utilizados como referencias del extremo máximo de la escala.  
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Cuadro X. Productos evaluados como posibles referencias en la escala de dureza a 

temperatura ambiente. 

Producto Marca o Procedencia 

Queso Tico Dos Pinos 

Queso Gouda Dos Pinos 

Queso Fresco Tipo Turrialba Dos Pinos 

Lactocrema Dos Pinos 

Mantequilla Dos Pinos 

Salchichas Bienestar reducidas en sodio y grasa Cinta Azul 

Chorizo cocido Zar 

Salchichón Carnicería 

Salchicha de pollo Zurquí 

Salchichón Italiano Zar 

Salchichón Especial  Cinta Azul 

Salchicha Alemana. Tipo Ahumado Castillo del Roble 

Salchichón de pollo Kimby 

Salchichón de pollo Suli 

Para el entrenamiento se utilizaron muestras de 1,5 cm de espesor, al igual que en el 

análisis instrumental. Se realizó un entrenamiento por consenso donde el líder del panel lo 

guio sin ser parte de él. Se determinó que el descriptor a utilizar sería “dureza”. Se le 

presentaron los productos escogidos previamente al grupo de panelistas para que fueran 

evaluados, eligiendo como anclas de la escala el queso fresco, la salchicha Bienestar 

reducidas en sodio y grasa Cinta Azul y el chorizo cocido, dándoles un valor en una escala 

del 0 al 10 de dureza de 1,5, 5 y 9, respectivamente. Además, se le dio a elegir al panel entre 

una escala lineal simple y una lineal estructurada, eligiendo la escala estructurada (ver Figura 

12).   

 

             

          

 

Figura 12. Escala lineal estructurada. 

Durante el entrenamiento el panel definió la forma de cortar la muestra, para lo cual se 

hizo prácticas utilizando muestras de productos comerciales que pudieran estar dentro de los 

0 10 
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valores que corresponderían a los salchichones en la escala. Se le solicitó a cada persona 

poner su brazo en ángulo de 90° y no levantar el mango del cuchillo cuando iniciaban el 

corte; se definió que sostendrían el cuchillo con la mano derecha, apoyando el dedo índice 

sobre el lado sin filo del cuchillo y colocando el dedo gordo a un lado del mango y los otros 

3 del otro lado del mango para sostenerlo, como se observa en la Figura 13. Se les dio 

retroalimentación para mejorar la capacidad de discriminación. Esta etapa de generación y 

alineación de términos requirió de tres sesiones. 

 

Figura 13. Panelista cortando la muestra según el consenso acordado en el panel 

entrenado. 

4.5.2.2.3. Análisis de reproducibilidad de jueces 

Se evaluó la reproducibilidad de los jueces en cuatro sesiones, utilizando la escala 

establecida anteriormente. Se les dio a evaluar muestras de productos comerciales que 

estuvieran dentro del rango de dureza similares al salchichón experimental. Para la 

evaluación se utilizaron escalas estructuradas y, junto con las muestras de evaluación, se les 

entregó a los jueces las anclas que se definieron en el entrenamiento. Estas evaluaciones se 

llevaron a cabo en cubículos individuales con luz roja, paredes y superficie blanca. Las 

muestras se presentaron, a temperatura ambiente, de forma aleatoria, previamente 

codificadas y balanceadas. Los resultados se evaluaron mediante un análisis de varianza y de 

forma gráfica; en el Anexo E, Figura 17, se observa una de las evaluaciones gráficas 

realizadas. Además, se les dio retroalimentación a los panelistas que lo requirieron y se 

recordó la forma correcta de cortar las muestras. 
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4.5.2.2.4. Pruebas definitivas 

Para las pruebas definitivas del análisis de textura, el panel entrenado de 10 personas 

evaluó por duplicado, en dos sesiones distintas, los ocho tratamientos descritos en la sección 

4.3.2.2. y se les pidió que señalaran en escalas estructuradas, después de cortar con el cuchillo 

cada muestra de un espesor de 1,5 cm, la dureza de las muestras siguiendo los fundamentos 

establecidos en el entrenamiento. Se usaron las anclas determinadas en la sección 4.5.2.2.2. 

Las muestras se presentaron a temperatura ambiente de forma aleatoria, previamente 

codificadas y balanceadas, en cubículos individuales con luz roja, paredes y superficie 

blanca. 

4.5.3. Análisis de estabilidad de la emulsión 

Se determinó por duplicado la inestabilidad de la emulsión cárnica de las distintas 

formulaciones adaptando los métodos usados por Choi et al. (2015) y Choi et al. (2011) con 

algunas modificaciones. En tubos centrífugos de 50 mL se agregó 25 g de pasta cárnica cruda 

(pasta cárnica formada después de mezclar y picar todos los ingredientes, sin embutir o 

cocinar) y se centrifugaron a una velocidad de 4000 rpm durante un 5 min para eliminar 

burbujas de aire. Posteriormente se colocaron los tubos en un baño de agua a 20 °C por 20 

min para estabilizar todas las muestras a la misma temperatura. Una vez transcurrido el 

tiempo, se colocaron los tubos en un baño de agua caliente a 60°C por 30 minutos, luego a 

70°C por 30 minutos y a 80°C por 30 min hasta alcanzar una temperatura interna de 72 °C.  

Después de la cocción se midió el volumen de agua y grasa separada en cada tubo en una 

probeta de 5 mL y la inestabilidad de la emulsión se calculó como se muestra a continuación: 

𝐼𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛(%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜(𝑚𝐿)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑐ℎ𝑖𝑐ℎó𝑛 (𝑔)
∗ 100 

4.5.4. Determinación de pH 

Se midió el pH utilizando un pHmetro calibrado con disoluciones buffer a pH=4 y pH=7. 

Se ajustó le temperatura de la pasta a la temperatura ambiente por 20 minutos y se procedió 
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a determinar el pH insertando el electrodo directamente en la pasta cárnica cruda (Chmiel et 

al., 2015). Entre cada medición se enjuagó con agua destilada y se secó los electrodos. 

4.5.5. Análisis de datos y diseño experimental 

Se aplicó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial de 3 factores con 

dos niveles por factor (ver Cuadro XI), donde las variables respuesta fueron la inestabilidad 

de la emulsión, el pH de la pasta cárnica cruda y la textura medida instrumental y 

sensorialmente. Se realizaron 2 repeticiones de los 8 tratamientos en 2 semanas diferentes, 

siendo la semana de elaboración de los salchichones el bloque del diseño. En total se 

aplicaron 8 tratamientos que correspondieron a las 8 formulaciones detalladas en el Cuadro 

VII, y que en el Cuadro XI se organizaron según el diseño experimental.  

Cuadro XI. Tratamientos aplicados en la formulación del salchichón según el diseño 

experimental. 

Tratamiento 
Concentración de 

cloruro de sodio 

Concentración 

de lactato de 

sodio 

Concentración de 

tripolifosfato de 

sodio 

LAFA 

Regular 

Alto Alto 

LAFB Alto Bajo 

LBFA Bajo Alto 

LBFB Bajo Bajo 

LAFAR 

Reducido 

Alto Alto 

LAFBR Alto Bajo 

LBFAR Bajo Alto 

LBFBR Bajo Bajo 

Los resultados de la inestabilidad de la emulsión, el pH de la pasta cárnica y la textura 

obtenidos mediante técnicas instrumentales y sensoriales, se analizaron a través de un análisis 

de varianza (ANDEVA) para detectar si existían diferencias significativas en las variables 

respuesta tomando en cuenta factores simples e interacciones y se usó una probabilidad de 
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cometer error tipo I de 0,05. Si se encontraban diferencias significativas en alguna fuente de 

variación simple, al tener los factores únicamente dos niveles, no requirió de un análisis 

posterior. Si alguna interacción fue significativa se analizaron las combinaciones de los 

tratamientos correspondientes a los factores de la interacción con un ANDEVA de una vía. 

Además, se hizo una correlación lineal de los resultados de textura sensorial e instrumental, 

utilizando las repeticiones de cada tratamiento, para definir si el análisis instrumental actúa 

como predictor de la textura percibida por el ser humano. 

En las pruebas de discriminación de escogencia forzada 2-AFC para determinar los 

cambios en el sabor salado, se comparó los tratamientos LAFA, LAFB, LBFA y LBFB que 

eran las formulaciones con NaCl regular en un panel y los tratamientos LAFAR, LAFBR, 

LBFAR y LBFBR que eran las formulaciones con NaCl reducido en otro. Se evaluó un total 

de 60 panelistas en cada panel y se les presentó los distintos pares de muestras (ver Cuadro 

IX en la sección 4.5.1.2.). Se calculó los valores d' y los datos recopilados de estas pruebas, 

se analizaron con un análisis binomial de una cola, con α=0,05, para determinar si existían 

diferencias significativas entre los pares de productos presentados, utilizando las tablas 

desarrolladas por Roessler et al. (1978). También se calculó el cambio en el contenido de 

sodio (mg Na / 100 g producto) y la reducción de sodio total (%) entre las formulaciones de 

los pares; el cálculo de los mismos se muestra a continuación, donde n es el número del par, 

X es el tratamiento en el par con mayor contenido de sodio y Y es el tratamiento con menor 

contenido de sodio (se utilizó los valores de la última fila del Cuadro XXX). 

 

 

 

 

 

Cambio en el contenido 

de sodio Par n [XY]    

(mg Na / 100g producto) 

= Contenido de sodio X – Contenido de sodio Y 

Reducción de sodio 

Total Par n [X/Y] (%) = 

Cambio en el contenido de sodio 

Par n [XY] 

X 
* 100 
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V.   Resultados y discusión 

 

5.1.  Determinación del efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio y lactato de 

sodio sobre la textura del salchichón medida sensorial e instrumentalmente, sobre 

la estabilidad de la emulsión y el pH de la pasta cárnica, utilizando como base una 

formulación estándar y una con reducción de cloruro de sodio. 

5.1.1. Efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de 

sodio sobre el pH de la pasta cárnica cruda del salchichón. 

Se midió el pH de la pasta cárnica cruda de cada tratamiento. Según el análisis de 

varianza, hubo efectos significativos de tres variables, con un 95% de confianza (p ≤ 0,05) 

como se observa en el Cuadro XII. El contenido de tripolifosfato de sodio, cloruro de sodio 

y lactato de sodio generaron un efecto significativo en el pH de la pasta cárnica. Entre bloques 

(la semana en que se preparó) también hubo diferencias significativas en el pH. 

Cuadro XII. Análisis de varianza de los efectos de la concentración de lactato de sodio, 

tripolifosfato de sodio y cloruro de sodio en el pH de la pasta cárnica de salchichón. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Valor F Prob > F 

Modelo 0,269 91,280 < 0,0001* 

Error 0,003   

Total corregido 0,271   

Bloque 0,235 639,447 < 0,0001* 

Lactato 0,014 39,146 0,0004* 

Tripolifosfato 0,003 6,796 0,035* 

NaCl 0,014 39,146 0,0004* 

Lactato*NaCl 0,0004 1,087 0,332 

Lactato*Tripolifosfato 0,0001 0,272 0,618 

NaCl*Tripolifosfato 0,002 4,350 0,076 

Lactato*Tripolifosfato*NaCl 0,000 0,000 1,000 

*Efecto significativo (p ≤ 0,05) 

En la Figura 14 se observa los resultados promedio de pH al variar las concentraciones 

de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio. En promedio, las pastas 
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cárnicas con una concentración superior de tripolifosfato obtuvieron un pH superior en 

relación a las formulaciones con concentraciones reducidas de tripolifosfato. 

 

Figura 14. Resultados promedios del pH a diferentes concentraciones de 

tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio. 

Como se ha mencionado anteriormente, los fosfatos permiten controlar el pH y mantener 

y aumentar la alcalinidad del medio en la elaboración de productos cárnicos, mejorando la 

solubilidad de las proteínas musculares (Mayer et al, 2011; Totosaus, 2007a). Un ejemplo de 

esto es el estudio realizado por Trius et al. (1994), donde se encontró un aumento 

significativo del pH en pastas cárnicas crudas de salchichas al agregar tripolifosfato de sodio 

entre 0 % y 5 % respecto a la cantidad de carne y agua con una diferencia de valores de pH 

de aproximadamente 0,3. Sin embargo, aunque las concentraciones de tripolifosfato 

utilizadas fueron diferentes en relación a esta investigación, la diferencia encontrada en el 

presente estudio respecto a los niveles de tripolifosfato fue solo de 0,02 en pH, la cual es una 

diferencia muy pequeña a pesar de que la variación de este aditivo tuvo un efecto 

estadísticamente significativo (p ≤ 0,05).También se debe considerar que los fosfatos permiten 

aumentar el pH de la pasta cárnica de 5,5 a cerca de 6,5, un pH alejado del punto isoeléctrico 
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de las proteínas cárnicas (Totosaus, 2007a), por lo que a nivel funcional no se generó cambios 

importantes al presentar pH promedios ligeramente mayores a 6,5. 

Por otra parte, en la Figura 14 se observa también que, al aumentar el contenido de lactato 

de sodio y cloruro de sodio, se generó un aumento y disminución del pH, respectivamente. 

La variación observada debido al lactato puede deberse al hecho de que al haber mayor 

contenido de este compuesto, el equilibrio de ácido láctico/lactato se ve alterado modificando 

su pH. Sin embargo, a diferencia de los resultados obtenidos, en un estudio realizado por 

Weaver y Shelef (1992) en salchichas de cerdo, no se detectó un efecto significativo en el 

pH al utilizar 0 %, 2 % y 3 % de lactato de sodio.  

En relación a los resultados del efecto de la concentración de cloruro de sodio, estos 

tampoco concuerdan con los resultados de otras investigaciones, como por ejemplo, el 

estudio realizado por Puolanne y Terrell (1983a), no se encontraron diferencias significativas 

en el pH de las pastas cárnicas crudas de salchichas al utilizar concentraciones de cloruro de 

sodio de 1 %, 1,5 % y 2 %, y en otro estudio realizado por los mismos autores tampoco se 

encontraron diferencias significativas en el pH utilizando concentraciones de  1,5 % y 2,5 % 

(Puolanne y Terrell, 1983b), tampoco se encontraron diferencias significativas entre jamones 

en un estudio al día 1 al utilizar concentraciones de cloruro de sodio de 1 % y 1,5 % 

(Zembrano, 2013).  

A pesar de los efectos significativos encontrados en el pH debido a la variación de lactato 

de sodio y cloruro de sodio, los valores promedio entre los dos niveles para cada aditivo, 

variaron solo 0,06 de pH, la cual es una variación muy pequeña, y aunque es estadísticamente 

significativa no fue importante a nivel funcional, ya que se mantienen pH adecuados y 

esperados para un producto cárnico como este, cercanos a 6,5 (Totosaus, 2007a). 

5.1.2. Efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio sobre 

la inestabilidad de la emulsión del salchichón medida instrumentalmente. 

Se midió la inestabilidad de la emulsión de los diferentes tratamientos, es decir que se 

midió cuánto líquido libera la emulsión. Los resultados obtenidos con el análisis de varianza 

indicaron diferencias significativas en dos factores con un 95% de confianza (p ≤ 0,05). No 
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se detectaron diferencias significativas en relación a la concentración de lactato y tampoco 

se evidenció ninguna interacción con un 95% de confianza (ver Cuadro XIII). 

Cuadro XIII. Análisis de varianza de los efectos de la concentración de lactato de sodio, 

tripolifosfato de sodio y cloruro de sodio en la inestabilidad de la emulsión de la pasta cárnica 

de salchichón. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Valor F Prob > F 

Modelo 173,554 6,739 0,010* 

Error 22,535   

Total corregido 196,089   

Bloque 99,900 31,032 0,0008* 

Lactato 8,910 2,768 0,140 

Tripolifosfato 18,020 5,598 0,050* 

NaCl 24,602 7,642 0,028* 

Lactato*NaCl 13,542 4,207 0,079 

Lactato*Tripolifosfato 1,809 0,562 0,478 

NaCl*Tripolifosfato 2,403 0,746 0,416 

Lactato*Tripolifosfato*NaCl 4,368 1,357 0,282 

*Efecto significativo (p ≤ 0,05) 

 Las concentraciones de tripolifosfato de sodio y de cloruro de sodio presentaron 

diferencias significativas con un 95% de confianza (p ≤ 0,05) (ver Figura 15). Como ya se 

mencionó, estos compuestos favorecen la extracción y la activación de las proteínas 

miofibrilares, por lo que pueden afectar la estabilidad de la emulsión. Anteriormente se 

mencionó en la sección 5.1.1., que el cambio en la concentración de tripolifosfato tuvo un 

efecto significativo en el pH, lo cual podría influir en la extracción de proteínas y, por ende, 

en la estabilidad de la emulsión; sin embargo, las diferencias encontradas en el pH en esta 

investigación fueron muy pequeñas y con valores de pH adecuados para la elaboración de 

salchichón, por lo que la extracción de proteínas y la estabilidad de la emulsión no debió 

verse afectada. Sin embargo, el tripolifosfato también influye en la fuerza iónica del medio 

(en menor medida que el cloruro de sodio), facilitando la solubilidad de proteínas y 

promoviendo la emulsificación de la pasta cárnica (Totosaus, 2007a), lo que explica las 
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diferencias encontradas en la inestabilidad de la emulsión al disminuir la concentración de 

este aditivo. 

 

Figura 15. Resultados promedios de la inestabilidad de la emulsión a diferentes 

concentraciones de tripolifosfato de sodio y cloruro de sodio. 

Al agregar una cantidad baja de tripolifosfato (0,20 %), mayor fue el valor de la 

inestabilidad de la emulsión debido a las pérdidas de agua y grasa que tuvieron en la cocción, 

es decir, esta mezcla fue un poco más inestable que al utilizar 0,40 % de tripolifosfato. Al 

igual que en esta investigación, Knipe et al. (1985) detectaron diferencias significativas en 

la estabilidad en emulsiones cárnicas de carne de res y cerdo, utilizando concentraciones de 

tripolifosfato de sodio de 0,15 % y 0,30 %; sin embargo, la diferencia entre los promedios de 

los porcentajes de pérdida de fluidos durante la cocción reportado por estos autores fue de 

aproximadamente 5 %, mientras que en el presente estudio las diferencias promedio del 

porcentaje de inestabilidad fue solo de 2,12 %. 

Por otra parte, el cloruro de sodio afectó la estabilidad de la emulsión, ya que aumentó la 

fuerza iónica de la matriz, siendo este uno de los principales factores que mejoran la 
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solubilidad de las proteínas miofibrilares, además de aumentar la repulsión de las proteínas 

que a su vez incrementan  la capacidad de retención de agua, incluso durante el tratamiento 

térmico (Totosaus, 2007a; Vargas et al., 2014), concordando así con las diferencias 

significativas encontradas al utilizar formulaciones reducidas y regulares de cloruro de sodio, 

de tal forma que entre mayor fue la concentración de cloruro de sodio, menor fue la 

inestabilidad de la emulsión (ver Figura 15). Por otra parte, el porcentaje promedio de 

inestabilidad de la emulsión debido a la disminución de cloruro de sodio varió en 2,48 %, lo 

cual coincide con los resultados obtenidos por Sofos (1983), donde se detectaron diferencias 

significativas en el porcentaje de pérdidas de fluido de la emulsión en salchichas frankfurters, 

utilizando concentraciones de 2,0 % y 1,5 % de NaCl, y presentó diferencias entre los 

porcentajes promedio de aproximadamente 3 %.  

A pesar de que se detectaron estos efectos significativos (p ≤ 0,05) de la concentración 

de tripolifosfato de sodio y cloruro de sodio sobre la estabilidad de la emulsión, es importante 

resaltar que las diferencias promedio encontradas sobre la inestabilidad de la emulsión entre 

los niveles de estos ingredientes, si bien fueron significativamente diferentes, no se consideró 

un efecto notorio, ya que como se menciona más adelante en las secciones 5.1.3 y 5.1.4, no 

se detectó diferencias en la textura del salchichón. Por otra parte, es posible que estos efectos 

sobre la inestabilidad de la emulsión puedan llegar a ser importantes sobre las características 

del salchichón durante el tiempo de almacenamiento; sin embargo, esto no fue evaluando en 

esta investigación. 

5.1.3. Efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio sobre 

la textura del salchichón medida instrumentalmente. 

Se midió la firmeza a través de la prueba de corte en el texturómetro utilizando una 

cuchilla plana. De acuerdo al análisis de varianza realizado, no se encontraron diferencias 

significativas con un 95% de confianza (ver Cuadro XIV) entre los diferentes tratamientos.  
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Cuadro XIV. Análisis de varianza de los efectos de la concentración de lactato de sodio, 

tripolifosfato de sodio y cloruro de sodio en el análisis de textura instrumental del salchichón 

utilizando el texturómetro. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Valor F Prob > F 

Modelo 33,875 0,623 0,740 

Error 47,596   

Total corregido 81,471   

Bloque 22,860 3,362 0,109 

Lactato 0,000 0,000 0,999 

Tripolifosfato 0,065 0,010 0,925 

NaCl 5,202 0,765 0,411 

Lactato*NaCl 0,866 0,127 0,732 

Lactato*Tripolifosfato 4,144 0,610 0,461 

NaCl*Tripolifosfato 0,005 0,001 0,979 

Lactato*Tripolifosfato*NaCl 0,733 0,108 0,752 

*Efecto significativo (p ≤ 0,05) 

Este resultado se observó a pesar de que se detectaron diferencias significativas en el 

efecto del tripolifosfato de sodio y el cloruro de sodio sobre la inestabilidad de la emulsión 

(ver sección 5.1.2.), lo cual puede deberse a que estas diferencias fueron muy pequeñas, y 

confirmó que no ejerció un efecto notorio. Sin embargo, en un estudio donde se midió la 

dureza de salchichas de cerdo  utilizando carnes con diferente calidad y concentraciones de 

fosfatos entre 0 % y 0,5 %, variando en 0,1 % entre los tratamientos durante el 

almacenamiento por 30 días, se observó un aumento de la dureza a través del tiempo 

independientemente del uso de tripolifosfato, debido probablemente a la pérdida de agua 

durante el almacenamiento en refrigeración, siendo las concentraciones de 0,4 % y 0,5 % las 

que presentaron menor cambio (Wang et al., 2009), razón por la cual, aunque no se detectaron 

diferencias significativas (p ≤ 0,05) en la textura, es necesario evaluar si las efectos 

significativos (p ≤ 0,05) detectados sobre la estabilidad de la emulsión en la sección 5.1.2, 

podría llegar a afectar la textura del salchichón durante el tiempo de almacenamiento en 

refrigeración. 

Por otra parte, concordando con los resultados obtenidos en esta investigación, en un 

estudio realizado por Arango y Restrepo (2002), en el que se utilizaron diferentes marcas 

comerciales de tripolifosfato de sodio a concentraciones de 0,35 % y 0,50 %, no se 
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encontraron diferencias significativas en la fuerza de corte de salchichas de cerdo. Sin 

embargo, estudios más antiguos muestran que al preparar salchichas de cerdo con 0,375 % 

de tripolifosfato y sin tripolifosfato hubo diferencias significativas en la dureza, en las que el 

tratamiento con tripolifosfato mostró una firmeza mayor (Puolanne y Terrell, 1983b), aunque 

la comparación en ese estudio fue extrema ya que se eliminó el tripolifosfato por completo.  

Como las diferencias no fueron significativas, los resultados promedios de cada 

tratamiento se detallan en el Anexo F para mostrar el nivel de firmeza que se obtuvo. 

5.1.4. Efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio sobre 

la textura del salchichón medida sensorialmente. 

Se evaluó el efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro 

de sodio sobre la textura del salchichón a través de un panel entrenado que determinó la 

fuerza requerida para cortar las muestras con un cuchillo. En el Cuadro XV, se observa que 

no existieron diferencias significativas de dureza debidas al cloruro de sodio, lactato de sodio 

ni tripolifosfato de sodio aunque la interacción lactato con tripolifosfato de sodio fue 

significativa con un 95 % de confianza.  

Cuadro XV. Análisis de varianza de las mediciones texturales (dureza) medidas 

sensorialmente con una significancia de 0,05. 

Fuente Suma de cuadrados Valor F Prob > F 

Modelo 2,582 5,122 0,022* 

Error 0,441   

Total corregido 3,023   

Bloque 1,850 29,352 0,001* 

Lactato 0,053 0,840 0,390 

Tripolifosfato 0,014 0,229 0,647 

NaCl 0,018 0,289 0,607 

Lactato*NaCl 0,003 0,048 0,833 

Lactato*Tripolifosfato 0,384 6,100 0,043* 

NaCl*Tripolifosfato 0,235 3,733 0,095 

Lactato*Tripolifosfato*NaCl 0,024 0,381 0,557 

*Efecto significativo (p ≤ 0,05) 

Cuando se compara los cuatro promedios de los tratamientos que forman la interacción 

lactato*tripolifosfato no se encontró diferencias significativas (p > 0,05, ver Anexo D, 
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Cuadro XXV). Cuando se examina la Figura 16 donde se presenta los resultados de la 

interacción lactato*tripolifosfato, se observa que el cambio entre el tratamiento de mayor 

cambio de textura con el de menor cambio es de 0,4 en un escala de 10 puntos, lo cual fue 

una variación muy pequeña. Por otro lado, cuando se examina el efecto del bloque, se 

encontró que el bloque es el que aporta mayor variabilidad que cualquiera de los tratamientos 

observados o sus interacciones (ver Cuadro XV). Estas variaciones son de esperarse ya que 

se utilizó un equipo piloto al cual en medio de bloques fue necesario darle mantenimiento, la 

carne a pesar de ser un mismo lote puede variar su composición ligeramente, al igual que la 

experiencia de la estudiante a la hora de realizar el salchichón. Por lo anterior, se puede 

explicar que al hacer el análisis de la interacción lactato*tripolifosfato no se encontraron 

diferencias significativas porque el bloque no se incluyó dentro de las fuentes de variación y 

por lo tanto se devolvió al error, que fue incrementado apreciablemente.  

 

Figura 16. Resultados promedios de la interacción de lactato*tripolifosfato. 

En  la literatura se encontró que no había diferencias significativas en la textura sensorial 

de salchichas variando las concentraciones de cloruro de sodio de 1,5 % a 2 % (Horita et al., 

2014), ni variando el tripolifosfato de sodio de 0,35 % a 0,50 % (Arango y Restrepo, 2002), 

al igual que los resultados obtenidos en esta investigación; aunque en un estudio sí se 
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encontró diferencias en salchichas variando la concentración de cloruro de sodio de 1 % a 2 

% (Horita et al., 2014). 

 Los tratamientos presentaron una dureza promedio entre 6,83 y 7,52 (ver Anexo F) 

en una escala de 10 puntos. Durante el entrenamiento del panel se utilizaron marcas 

comerciales de salchichón, las cuales fueron evaluadas por el panel con valores dentro de la 

escala utilizada, señalando valores cercanos a 5 y 8 en una escala de 10 puntos (ver Anexo 

E), por lo que la textura de los tratamientos evaluados se encontró dentro de los parámetros 

comerciales.  

Además, en el Anexo D (Cuadro XXVI) se observa que el panel no presentó interacción 

Juez*Tratamiento, lo cual implicó que los jueces evaluaron con la misma tendencia los 

tratamientos. Tampoco hubo interacción entre Tratamiento*Repetición ni Juez*Repetición, 

lo que indicó que los productos fueron evaluados de la misma manera en cada repetición y 

que cada juez evaluó de la misma forma en cada repetición. Los jueces mostraron diferencias 

significativas debido a que evaluaron de la misma forma las muestras, pero utilizaron 

diferentes secciones de la escala; es decir, se presentó uso idiosincrático de la escala.  

5.2.  Correlación de los cambios de textura medidos sensorialmente con los cambios 

de textura medida instrumentalmente en el salchichón, al realizar una reducción de 

tripolifosfato de sodio y lactato de sodio, usando como base una formulación 

estándar y una con reducción de cloruro de sodio. 

Se analizó la correlación de los cambios de fuerza de corte medidos sensorialmente con 

los cambios de textura medida instrumentalmente en el salchichón, al realizar una reducción 

de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio, usando como base una formulación estándar y 

una con reducción de cloruro de sodio. Se encontró una correlación significativa con una 

confianza del 95% entre las mediciones instrumentales y sensoriales, como se observa en el 

Cuadro XVI. 
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Cuadro XVI. Coeficiente de correlación de Pearson del análisis de textura instrumental y 

sensorial. 

Coeficiente de correlación de Pearson Coeficiente crítico (p≤ 0,05) 

0,522 0,426 

La correlación encontrada entre el análisis de textura sensorial e instrumental puede 

considerarse pequeña ya que según Kramer (1951) el análisis instrumental es un buen 

predictor del análisis sensorial si la correlación está entre 0,8 y 1,0, correlaciones menores a 

0,7 pueden considerarse deficientes para fines predictivos. Debido a que la variación de 

tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio no provocaron cambios notorios o 

significativos en la textura, es posible que al analizar otras muestras con una diferencia de 

textura mayor entre ellas se logre obtener un coeficiente de correlación mayor.  

5.3.  Efecto de la reducción de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio sobre el sabor 

salado del salchichón utilizando como base una formulación estándar y una con 

reducción de cloruro de sodio por medio de un análisis sensorial. 

Se utilizó la prueba de discriminación de escogencia forzada 2-AFC para determinar el 

efecto de la concentración de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio en la percepción del 

sabor salado en formulaciones con concentración de NaCl regular y reducido. Las 

concentraciones utilizadas como regular y reducida en cloruro de sodio fueron estudiadas por 

Hernández-Campos (2017) y entre ellas no se detectó diferencias significativas en el sabor 

salado. En el Anexo H se observa el aporte de sodio del tripolifosfato, lactato, NaCl y el resto 

de ingredientes en las distintas formulaciones.   

Con respecto a las formulaciones con concentración de cloruro de sodio regular se 

observó un efecto sinérgico entre el tripolifosfato de sodio y el lactato de sodio al presentar 

diferencias significativas en los pares 1 y 3 (p ≤ 0,05) (ver Cuadro XVII). Al analizar los 

pares que presentaron diferentes concentraciones de lactato (pares 2, 3, 4 y 5) no se logró 

observar un aumento en el efecto potenciador del lactato al usar una mayor concentración, 

ya que no se detectó diferencias significativas (p ≤ 0,05)  en los pares 2, 4, 5. En el par 2 y 5, 

independientemente de la concentración de lactato, si la concentración de tripolifosfato era 
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la misma (sea baja o alta) en los tratamientos de un mismo par no se detectaron diferencias 

significativas. Por otra parte, en el par 4 no se observó diferencias entre los tratamientos 

debido a la variación del contenido de lactato al compararse un tratamiento con alta 

concentración de lactato y baja concentración de tripolifosfato (LAFB) con un contenido de 

lactato bajo pero con una concentración de tripolifosfato alto (LBFA).  

Cuadro XVII. Probabilidad de encontrar diferencias significativas en la prueba 2-AFC en 

formulaciones con concentración de NaCl regular, valores valores d', el cambio en el 

contenido de sodio entre  las formulaciones y el porcentaje de reducción de sodio total. 

Par Tratamientos 

Tratamiento con 

mayor contenido 

de sodio 

Probabilidad d' 

Cambio en el 

contenido de 

sodio (mg/100g)  

Reducción 

de sodio 

total (%) 

1 LAFA / LAFB LAFA 0,05* 0,42 54,648 3,49 

2 LAFA / LBFA LAFA 0,12 0,30 236,120 15,08 

3 LAFA / LBFB LAFA 0,03* 0,48 292,416 18,68 

4 LAFB / LBFA LAFB 0,18 0,24 181,472 12,01 

5 LAFB / LBFB LAFB 0,26 0,18 237,767 15,74 

6 LBFA / LBFB LBFA 0,18 0,24 56,296 4,23 

*Efecto significativo (p ≤ 0,05)  

En el par 3 se detectó una diferencia significativa (p ≤ 0,05) entre los tratamientos donde 

se observó que, para lograr detectar la diferencia al variar el lactato de sodio entre las dos 

concentraciones utilizadas en las formulaciones de cloruro de sodio regular, también fue 

requerido que variaran de la misma manera las concentraciones tripolifosfato, de tal forma 

que uno de los tratamientos tenía las concentraciones altas de lactato y de tripolifosfato 

(LAFA), mientras que el otro tratamiento presentaba concentraciones bajas de lactato y 

tripolifosfato (LBFB). En este caso, se compararon los extremos en los porcentajes de ambos 

ingredientes y esto provocó diferencias significativas en la sensación salada. Por otra parte, 

en el par 1 a pesar de tener ambos tratamientos un contenido de lactato alto, se pudo observar 
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diferencias significativas al variar únicamente el contenido de tripolifosfato, mostrando que 

la percepción del sabor salado fue mayor al utilizar concentraciones altas de tripolifosfato y 

lactato cuando se utilizan formulaciones con cloruro de sodio regular. 

El lactato de sodio fue la variable estudiada que, después del NaCl, aportó mayor 

contenido de sodio en todas las formulaciones evaluadas (ver Cuadro XXX, Anexo H), 

además es considerado un potenciador del sabor salado (Alahakoon et al., 2015) y presenta 

un anión de menor tamaño en relación con el tripolifosfato. Según Delwiche (1999), la 

intensidad del sabor salado puede disminuir conforme aumenta el tamaño del anión que 

acompaña al sodio, por lo que si se considera el tamaño del anión, el contenido de sodio 

aportado y el efecto potenciador del sabor salado se podría esperar que aquellos pares donde 

hayan tratamientos con cambios en los contenidos de lactato mostraran diferencias 

significativas en el sabor salado. Sin embargo, se puede inferir que en formulaciones con 

concentraciones de cloruro de sodio regular el efecto potenciador del sabor salado del lactato 

se ve aumentado por el incremento de la concentración de tripolifosfato de sodio, es decir 

hay un efecto sinérgico entre estos aditivos.  Por lo que, según estos resultados, el 

tripolifosfato puede afectar la percepción del sabor salado en el salchichón tipo criollo con 

concentración de cloruro de sodio regular, sin embargo, por sí solo no genera una diferencia 

significativa (p ≤ 0,05), lo cual queda evidenciado en el par 6, donde ambos tratamientos 

presentan una concentración baja de lactato y varían en sus concentraciones de tripolifosfato.  

Por lo tanto, en el rango de concentraciones de lactato y en las concentraciones elevadas 

(regulares) de cloruro de sodio utilizadas en este estudio, solo fue posible detectar diferencias 

cuando uno de los tratamientos presentó una concentración elevada de lactato y tripolifosfato 

al mismo tiempo y el otro tratamiento presentó una concentración de tripolifosfato baja. 

Cuando las concentraciones de lactato y tripolifosfato eran altas (LAFA) se tuvo un efecto 

potenciador mayor del sabor salado en comparación con los tratamientos que tenían un bajo 

contenido de tripolifosfato. 

Por otra parte, en formulaciones con cloruro de sodio regular fue posible bajar el 

contenido de sodio oculto reduciendo el lactato (pares 2 y 5) logrando una reducción de sodio 

de aproximadamente 15 % (ver Cuadro XVII), sin que se logren percibir las diferencias 
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significativas (p > 0,05) en la intensidad del sabor salado, siempre y cuando no se reduzca el 

contenido de tripolifosfato, o  reduciendo tripolifosfato de sodio si se parte de una 

formulación con contenido bajo de lactato, logrando una reducción de 4 %. En caso de que 

en una industria se esté utilizando concentraciones menores a 0,40 % de tripolifosfato de 

sodio pero mayores a 0,20 % y concentraciones de lactato de sodio similares o dentro del 

rango utilizado en este estudio, es posible que se logre una reducción del sodio oculto 

reduciendo lactato o tripolifosfato de sodio sin afectar la percepción del sabor salado, ya que 

la percepción sensorial no tiene un comportamiento lineal según las leyes psicofísicas 

(Rosenthal, 2001), sin embargo es necesario hacer las pruebas para verificar este resultado. 

Existen estrategias de reducción de sodio donde se ha logrado obtener un aumento en la 

percepción del sabor salado sin variar la concentración de sodio de la matriz. Por ejemplo, la 

reducción de sodio por la disminución del tamaño de las partículas de sal, donde una 

disminución en la partícula permite mejorar la difusión del cloruro de sodio en la matriz 

alimentaria, logrando así una mayor percepción del sabor salado. También, el uso de altas 

presiones en la elaboración de productos cárnicos es otra estrategia donde se ha encontrado 

evidencia de que, además de mejorar las propiedades funcionales de las proteínas, como la 

absorción y la retención de agua, la capacidad emulsionante y la solubilización de proteínas 

miofibrilares, también  aumenta la percepción del sabor salado (Rodrigues et al., 2016).   

Al considerar estas estrategias, el efecto observado en el sabor salado de las 

formulaciones de salchichón con concentraciones de cloruro de sodio regular evaluadas, 

puede deberse a que las concentraciones de tripolifosfato influyeron en la extracción y la 

solubilización de proteínas, por lo que a concentraciones bajas de tripolifosfato la formación, 

la estabilidad y la homogenización de la emulsión cárnica se pudieron haber afectado. Al 

haber una disminución de la estabilidad de la emulsión, puede haber separación de fases, 

reagrupación de componentes y disminución de la homogeneidad de la emulsión por lo que, 

el aumento del contenido de tripolifosfato puede lograr maximizar la percepción del sabor 

salado que pueda darse debido al lactato y al cloruro de sodio al mejorar la homogenización 

de la pasta cárnica y la difusión de estos ingredientes en la matriz. Además, en un estudio 

realizado con tortas de hamburguesa de cerdo variando concentraciones de cloruro de sodio 
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y tripolifosfato de sodio se encontraron diferencias significativas en el sabor salado entre las 

formulaciones aplicando un análisis descriptivo, utilizando concentraciones de 0 % a 0,375 

% de tripolifosfato de sodio (Matlocket al., 1984). 

Por otro lado, los valores de d' en todos los pares fueron menores a 1, valor que la industria 

considera umbral, es decir que entre dos productos con un d' de 1, los consumidores empiezan 

a manifestar que algo cambió, y se puede considerar como un valor umbral en psicofísica 

(O'Mahony y  Rousseau, 2002). Al ser los d' menores a 1, significa que las diferencias entre 

los tratamientos de las formulaciones de salchichón tipo criollo con concentración de cloruro 

de sodio regular, son muy pequeñas, por lo que es probable que ninguno de los cambios 

evaluados debido a la variación de la concentración de tripolifosfato de sodio y lactato de 

sodio en un salchichón tipo criollo, incluyendo aquellos que presentaron diferencias 

significativas en la prueba binomial, ejerzan un efecto importante sobre la percepción del 

sabor salado, y que el consumidor en el hogar no preste atención a estas diferencias o a nivel 

de memoria no las pueda recordar, ya que en el hogar no se aplicaría la metodología de la 

prueba 2-AFC, la cual está diseñada para aumentar la sensibilidad. Considerando esto, sería 

posible hacer reducciones de sodio en el producto de incluso de 19 % (ver cuadro XVII). 

Además, en el Cuadro XVII se puede observar que, con base en los resultados obtenidos, 

en formulaciones con concentración de cloruro de sodio regular, los cambios en el contenido 

de sodio en los diferentes tratamientos, no generó por si mismos cambios en la percepción 

del sabor salado. Esto queda evidenciado en los pares 2 y 5, los cuales presentan cambios en 

el contenido de sodio mayor o igual a 236 mg Na/100 g y no presentan cambios detectados 

en la percepción del sabor salado (p > 0,05), mientras que el par 1 sí presenta diferencias 

significativas (p ≤ 0,05) con un cambio en el contenido de sodio de 55 mg Na/100 g, el cual 

es mucho menor si se compara con los pares 2 y 5. 

Con respecto a los pares evaluados con concentraciones de cloruro de sodio reducido, se 

detectaron diferencias significativas en los pares 2, 3 y 6 (p ≤ 0,05) como se observa en el 

Cuadro XVIII. Diferencias en el sabor salado debido al contenido de lactato de sodio solo se 

percibieron cuando uno de los tratamientos presentó un alto contenido de lactato y 
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tripolifosfato simultáneamente (LAFAR), ya que entre los pares 2, 3, 4 y 5, solo los pares 2 

y 3 presentaron diferencias significativas (p ≤ 0,05).  

Cuadro XVIII. Probabilidad de encontrar diferencias significativas en la prueba 2-AFC en 

formulaciones con concentración de NaCl reducido, valores d', el cambio en el contenido de 

sodio entre  las formulaciones y el porcentaje de reducción de sodio total.  

Par Tratamientos 

Tratamiento con 

mayor contenido 

de sodio 

Probabilidad d' 

Cambio en el 

contenido de 

sodio (mg/100g)  

Reducción 

de sodio 

total (%) 

1 LAFAR / LAFBR LAFAR 0,55 0,00 55,189 3,94 

2 LAFAR / LBFAR LAFAR 0,03* 0,48 240,783 17,18 

3 LAFAR / LBFBR LAFAR 0,05* 0,42 297,647 21,24 

4 LAFBR / LBFAR LAFBR 0,12 0,30 185,594 13,78 

5 LAFBR / LBFBR LAFBR 0,92 0,00 242,458 18,01 

6 LBFAR / LBFBR LBFAR 0,01* 0,55 56,864 4,90 

*Efecto significativo (p ≤ 0,05)  

En el par 4 no se observó diferencias significativas (p > 0,05) entre los tratamientos 

debido a la variación de lactato al presentar un tratamiento con alto contenido de lactato y 

bajo contenido de tripolifosfato (LAFBR) y otro con un contenido de lactato bajo pero con 

una concentración de tripolifosfato alto (LBFAR). Además, el par 5 tampoco presentó 

diferencias significativas (p > 0,05) al compararse tratamientos con distintas concentraciones 

de lactato de sodio pero que tenían una concentración baja de tripolifosfato; por lo que los 

pares 4 y 5 mostraron el mismo comportamiento que en formulaciones con cloruro de sodio 

regular. Al igual que en los pares con concentraciones de cloruro de sodio regular, el par 3 

presentó diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre el tratamiento con concentraciones altas 

de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio (LAFAR) y el tratamiento con concentraciones 

bajas de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio (LBFBR).  
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Por su parte, el par 2 mostró diferencias significativas (p ≤ 0,05) al variar las 

concentraciones de lactato cuando se mantuvo una concentración alta de tripolifosfato. 

Siguiendo el supuesto de que se puede aumentar la percepción del sabor salado al aumentar 

la solubilización de proteínas mejorando la homogenización de la pasta cárnica y la difusión 

de las sales dentro de la matriz, en formulaciones de cloruro de sodio reducido fue posible 

notar las diferencias de lactato siempre y cuando se utilizara concentraciones de tripolifosfato 

alto en ambos tratamientos, logrando observarse las diferencias debido al efecto potenciador 

del lactato. Al comparar el par 2 (LAFAR/LBFAR) con el par 2 de las formulaciones con 

concentraciones de cloruro de sodio regular (LAFA/LBFA), estas se diferenciaron 

únicamente en su contenido de cloruro de sodio; sin embargo, solo se detectaron diferencias 

en el par LAFAR/LBFAR. Lo anterior puede deberse a que al estar usando concentraciones 

de cloruro de sodio reducido, el estímulo (sodio) presente era menor, lo cual puede permitir 

percibir cambios más pequeños en el estímulo en comparación a cuando se utiliza 

concentraciones de cloruro de sodio regular, ya que las leyes psicofísicas señalan que la 

percepción sensorial no tiene un comportamiento lineal, por ejemplo, la ley de Weber indica 

que la magnitud de una “diferencia perceptible” es proporcional a la intensidad del estímulo 

presente (Rosenthal, 2001).  

De igual forma, las formulaciones con concentraciones de cloruro de sodio reducido 

cuando se utilizó una concentración baja de lactato y se variaron las concentraciones de 

tripolifosfato (par 6), se observó una diferencia significativa (p ≤ 0,05) entre los tratamientos, 

a diferencia de cuando se utilizó formulaciones con concentraciones de cloruro de sodio 

regular.  

Por otra parte, en formulaciones con cloruro de sodio reducido, cuando ambos 

tratamientos tenían concentraciones altas de lactato pero variaban en su concentración de 

tripolifosfato (par 1) no se detectó diferencias significativas (p > 0,05). Lo anterior puede 

estar relacionado con que, a pesar de la relevancia del efecto del tripolifosfato de sodio 

explicada anteriormente y observada en esta matriz sobre el sabor salado, al usar 

concentraciones reducidas de cloruro de sodio, la concentración de lactato alta logra 

potenciar el sabor salado del cloruro de sodio lo suficiente para no percibir las diferencias 
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que podría generar el tripolifosfato, ya que a diferencia del par 1 de las concentraciones de 

cloruro de sodio regular, el tripolifosfato mejoró la percepción de una mayor cantidad de 

cloruro de sodio potenciada por una alta concentración de lactato, en relación a las 

formulaciones reducidas en cloruro de sodio. 

Las diferencias en la percepción del sabor salado en formulaciones con concentración de 

cloruro de sodio reducido encontradas fueron independientes de los cambios en el contenido 

de sodio en los diferentes tratamientos, al igual que en las formulaciones con concentración 

de cloruro de sodio regular. Esto se observa por ejemplo en el par 5, donde con un cambio 

en el contenido de sodio de 242 mg Na/100g no se detectan diferencias significativas (p > 

0,05), mientras que el par 6 solo tiene un cambio en el contenido de sodio de 57 mg Na/100 

g y sí presenta diferencias significativas (p ≤ 0,05). Además, en las formulaciones con 

concentración de cloruro de sodio reducido fue posible lograr reducciones de sodio total 

aproximadamente entre 4 % a 18 % sin que se lograra detectar diferencias significativas (p > 

0,05) en la percepción del sabor salado, reduciendo tripolifosfato de sodio (par 1) o lactato 

de sodio (par 5).  

Al igual que con las formulaciones con concentración de NaCl regular, al evaluar las 

formulaciones con concentración de NaCl reducido se obtuvieron valores de d' menores a 1, 

por lo que al presentar d' tan bajos en todos los pares evaluados, a pesar de las diferencias 

significativas (p ≤ 0,05) detectadas en la prueba binomial en los pares 2, 3 y 6, es posible que 

estas diferencias en el sabor salado sea tan  pequeñas que no afecte al consumidor, lo cual 

haría posible hacer reducciones incluso de 21 % de sodio (par 3). Por otra parte, en ambos 

tipos de formulación (regular y reducida en NaCl) con valores de d' iguales o inferiores a 

0,30 se observa que no se presentaron diferencias significativas (p > 0,05) y se empezaron a 

detectar diferencias con d' iguales o superiores a 0,42. Anteriormente se mencionó que, 

Hernández-Campos (2017) estudió las concentraciones regular y reducida de cloruro de 

sodio utilizadas como base en esta investigación, donde no se detectó diferencias 

significativas al utilizarse concentraciones con una diferencia menor al JND con un valor de 

d' de 0,18 entre ambas formulaciones. Por lo que se encontró que las formulaciones evaluadas 
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en este estudio debían presentar diferencias mayores a la de Hernández-Campos para que se 

encontraran diferencias significativas (p ≤ 0,05).  

En general, la variación de tripolifosfato de sodio y de lactato de sodio en la formulación 

de salchichón causó cambios en la percepción del sabor salado tanto en una formulación 

regular como en una reducida en cloruro de sodio. Esto debido a un efecto en conjunto de los 

aditivos, donde el tripolifosfato de sodio tuvo un mayor efecto en el sabor salado en 

formulaciones regulares de cloruro de sodio cuando se utilizó concentraciones altas de lactato 

y el efecto de las variaciones de tripolifosfato y/o lactato no se percibió en formulaciones con 

concentraciones de cloruro de sodio reducido al comparar contra una formulación que 

presenta una concentración alta de lactato y una concentración baja de tripolifosfato.  

Por esta razón, se podría hacer reducciones de sodio bajando el contenido de estos 

aditivos sin afectar el sabor salado, siempre y cuando se compruebe que no se requiere una 

concentración elevada del ingrediente (tripolifosfato o lactato de sodio) para mantener la 

calidad del producto. Según los resultados obtenidos en esta investigación,  no se detectó 

diferencias significativas entre los tratamientos (p > 0,05) en la textura del salchichón (ver 

sección 5.1.3. y 5.1.4.), sin embargo es necesario evaluar si la reducción genera cambios en 

la calidad a través del tiempo ya que existen diferencias significativas en la estabilidad (ver 

sección 5.1.2.). Es importante resaltar que, al realizarse reducciones de sodio oculto 

reduciendo el contenido de los aditivos en lugar de realizar sustituciones de los mismos por 

sales con un catión diferente al sodio, es posible reducir los costos de materia prima en lugar 

de aumentarlos, ya que estos sustitutos suelen ser más caros que las sales de sodio (Doyle y 

Glass, 2010), así como evitar sabores indeseables característicos que aportan estos sustitutos 

(Guàrdia et al., 2008; Gou et al., 1996; Ruusunen et al., 2002). 
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VI.    Conclusiones 

 

La variación de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio o cloruro de sodio en la 

formulación  generó diferencias significativas en el pH de la pasta cárnica de un salchichón 

tipo criollo con una confianza del 95%, que numéricamente fueron muy pequeñas y se 

mantienen en el pH aceptado para un producto cárnico emulsificado como el salchichón. 

La reducción de tripolifosfato o cloruro de sodio disminuye la estabilidad de la emulsión 

de la pasta cárnica del salchichón, aunque los cambios absolutos fueron muy pequeños. 

La variación de tripolifosfato de sodio, lactato de sodio y cloruro de sodio en las 

formulaciones de salchichón no afecta la textura medida mediante técnicas instrumentales 

(fuerza de corte) y sensoriales (dureza). 

La medición de textura instrumental puede predecir la textura sensorial. 

La variación de tripolifosfato de sodio y de lactato de sodio en salchichón criollo ocasiona 

cambios en la percepción del sabor salado, tanto en formulaciones regulares o reducidas en 

cloruro de sodio.  

Para hacer una reducción de sodio oculto en formulaciones de salchichón criollo con 

cloruro de sodio regular sin que se logren percibir las diferencias en la intensidad del sabor, 

es posible bajar el contenido de lactato de sodio sin variar el contenido de tripolifosfato.  

El efecto sobre la percepción del sabor salado del tripolifosfato y del lactato no se percibe 

en formulaciones con concentraciones de cloruro de sodio reducido, cuando una formulación 

presenta una concentración alta de lactato y una concentración baja de tripolifosfato. 

En formulaciones reducidas en cloruro de sodio de salchichón criollo, al utilizar 

concentraciones altas de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio es posible reducir el sodio 

oculto reduciendo tripolifosfato sin afectar la percepción del sabor salado. Al utilizar 

concentraciones altas de lactato y bajas de tripolifosfato es posible reducir el lactato sin que 

se detecten diferencias significativas en el sabor salado. 
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Aunque se detectaron diferencias en la percepción del sabor salado al reducir 

tripolifosfato de sodio y lactato de sodio con la prueba binomial, se podría hacer cualquier 

reducción de sodio oculto propuesta en las formulaciones utilizadas, ya que los valores d' son 

muy pequeños y el consumidor puede que no preste atención a estas diferencias o a nivel de 

memoria no  la pueda recordar. 

Los cambios de sodio oculto medido en mg sodio/100 g salchichón debido a la variación 

de los aditivos no generaron por sí mismos un cambio en la percepción del sabor salado. 
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VII. Recomendaciones 

 

Se recomienda evaluar la textura de las muestras de salchichón a través del tiempo en 

almacenamiento. 

Se recomienda hacer pruebas de pérdida de peso, determinación de grasa y humedad del 

salchichón después de recalentarlo (simulando la cocción que aplica el consumidor) a través 

del tiempo. 

Se recomienda hacer pruebas entre muestras que tengan una diferencia de textura mayor 

entre ellas para observar si existe una correlación mayor entre el análisis descriptivo genérico 

utilizado y el análisis de textura instrumental. 

Es importante analizar si el efecto sinérgico del tripolifosfato de sodio y el lactato de 

sodio en la percepción del sabor salado se presenta también en formulaciones con menor 

contenido de carne de res y cerdo (formulaciones extendidas). 

Se recomienda realizar estudios microbiológicos durante la vida útil de un salchichón, 

para asegurar la calidad e inocuidad de los salchichones con concentraciones de lactato de 

sodio reducido. 

A nivel industrial si se utilizan formulaciones de salchichón criollo con concentraciones 

distintas de aditivos a las utilizadas en este estudio, pero dentro del rango evaluado o 

porcentajes cercanos a los utilizados en este estudio, es posible que se logren reducciones de 

sodio oculto, por lo que se recomienda hacer las pruebas pertinentes para que ajusten la 

reducción de sodio oculto de acuerdo a los niveles de aditivos que use cada empresa.  

Se debería probar las mayores reducciones de lactato de sodio y tripolifosfato de sodio 

donde el d' es pequeño y se detectan diferencias significativas (p ≤ 0,05) en la prueba 

binomial y aplicar una prueba de agrado, para determinar si el agrado en los consumidores 

se ve afectado con una diferencia tan pequeña. 

Se recomienda comparar las formulaciones con concentración de cloruro de sodio regular 

con las formulaciones con concentración de cloruro de sodio reducido, aplicando reducciones 
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de tripolifosfato de sodio y lactato de sodio para determinar si sensorialmente se detectan las 

diferencias y lograr mayores reducciones de sodio si se parte de una formulación con 

concentración de cloruro de sodio regular. 
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IX.    Anexos 

 

ANEXO A. Resultados del análisis de pH de la pasta cárnica cruda 

 

Cuadro XIX. Resultados crudos obtenidos en la determinación de pH de la pasta cárnica 

cruda. 

 

 

 

 

Repetición Tratamiento 
pH Temperatura (°C) 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

1 LAFA 6,7 6,7 6,7 21,2 21,4 21,8 

1 LAFB 6,69 6,69 6,69 21,8 21,9 21,9 

1 LBFA 6,64 6,65 6,66 21,9 21,9 22 

1 LBFB 6,63 6,63 6,62 21,9 21,9 21,5 

1 LAFAR 6,76 6,76 6,75 21,2 20,6 21,3 

1 LAFBR 6,64 6,73 6,74 21 21,1 21,2 

1 LBFAR 6,72 6,72 6,71 21,8 21,0 21,2 

1 LBFBR 6,69 6,68 6,68 21,8 21,8 22 

2 LAFA 6,44 6,45 6,46 21,6 21,3 21,4 

2 LAFB 6,47 6,44 6,47 21,3 21,7 21,8 

2 LBFA 6,39 6,36 6,36 21,7 21,6 21,8 

2 LBFB 6,37 6,37 6,37 21,9 22,1 22,1 

2 LAFAR 6,52 6,54 6,54 21,7 21,5 21,7 

2 LAFBR 6,51 6,5 6,51 21,5 21,5 21,7 

2 LBFAR 6,49 6,47 6,48 21,6 21,8 21,8 

2 LBFBR 6,42 6,4 6,43 22,2 22,2 22 
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Cuadro XX. Resultados intermedios obtenidos en la determinación de pH de la pasta cárnica 

cruda. 

Tratamiento Repetición Promedio Desviación Estándar 

LAFA 1 6,45 0,01 

LAFB 1 6,46 0,02 

LBFA 1 6,37 0,02 

LBFB 1 6,37 0,00 

LAFAR 1 6,53 0,01 

LAFBR 1 6,51 0,01 

LBFAR 1 6,48 0,01 

LBFBR 1 6,42 0,02 

LAFA 2 6,7 0,00 

LAFB 2 6,69 0,00 

LBFA 2 6,65 0,01 

LBFB 2 6,63 0,01 

LAFAR 2 6,76 0,01 

LAFBR 2 6,70 0,06 

LBFAR 2 6,72 0,01 

LBFBR 2 6,68 0,01 
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ANEXO B. Resultados del análisis de la estabilidad de la emulsión  

 

Cuadro XXI. Resultados crudos obtenidos en el análisis de la estabilidad de la emulsión. 

Tratamiento Repetición 

Masa (g) Volumen (ml) Estabilidad (ml/g) 

Réplica 

1 

Réplica 

2 

Réplica 

3 

Réplica 

1 

Réplica 

2 

Réplica 

3 

Réplica 

1 

Réplica 

2 

Réplica 

3 

LAFA 1 25,25 25,10 25,17 2,40 2,30 2,30 9,50 9,16 9,14 

LAFB 1 25,24 25,24 25,49 3,00 2,90 3,20 11,89 11,49 12,55 

LBFA 1 25,42 25,22 25,04 2,70 2,60 2,55 10,62 10,31 10,18 

LBFB 1 25,13 25,3 25,06 2,85 2,80 2,70 11,34 11,07 10,77 

LAFAR 1 24,83 24,82 24,75 3,40 3,40 2,50 13,69 13,70 10,10 

LAFBR 1 25,39 25,2 25,17 3,00 3,00 2,70 11,82 11,90 10,73 

LBFAR 1 25,38 25,41 25,47 4,05 4,00 4,00 15,96 15,74 15,70 

LBFBR 1 25,46 25,25 25,15 4,70 5,00 4,70 18,46 19,80 18,69 

LAFA 2 25,17 25,06 25,35 1,20 1,80 1,30 4,77 7,18 5,13 

LAFB 2 25,35 25,15 25,14 2,30 2,70 2,20 9,07 10,74 8,75 

LBFA 2 25,34 25,04 25,10 1,00 1,10 1,40 3,95 4,39 5,58 

LBFB 2 25,05 25,15 25,32 2,10 2,20 2,50 8,38 8,75 9,87 

LAFAR 2 25,28 25,35 25,31 1,90 1,90 1,80 7,52 7,50 7,11 

LAFBR 2 25,30 25,16 25,29 2,30 2,00 1,50 9,09 7,95 5,93 

LBFAR 2 25,13 25,08 25,01 1,90 1,80 1,80 7,56 7,18 7,20 

LBFBR 2 25,31 25,21 25,54 2,80 2,60 2,40 11,06 10,31 9,40 
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Cuadro XXII. Resultados intermedios obtenidos en el análisis de la estabilidad de la 

emulsión. 

Tratamiento Repetición Promedio Desviación Estándar 

LAFA 1 9,27 0,20 

LAFB 1 11,98 0,54 

LBFA 1 10,37 0,23 

LBFB 1 11,06 0,29 

LAFAR 1 12,50 2,08 

LAFBR 1 11,48 0,65 

LBFAR 1 15,80 0,14 

LBFBR 1 18,98 0,72 

LAFA 2 5,69 1,30 

LAFB 2 9,52 1,07 

LBFA 2 4,64 0,84 

LBFB 2 9,00 0,78 

LAFAR 2 7,38 0,23 

LAFBR 2 7,66 1,60 

LBFAR 2 7,31 0,21 

LBFBR 2 10,26 0,83 
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ANEXO C. Resultados del análisis de textura instrumental 

 

Cuadro XXIII. Resultados obtenidos en el análisis de textura instrumental utilizando el 

texturómetro. 

Tratamiento Repetición 
Fuerza máxima de corte (N) 

Promedio 
Desviación 

Estándar Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

LAFA 1 21,808 20,128 18,764 20,233 1,525 

LAFB 1 20,210 21,566 22,358 21,378 1,086 

LBFA 1 21,589 21,519 22,266 21,791 0,412 

LBFB 1 19,804 16,267 15,881 17,317 2,162 

LAFAR 1 19,418 17,334 19,815 18,856 1,333 

LAFBR 1 18,693 16,755 18,460 17,969 1,058 

LBFAR 1 19,443 20,872 19,664 19,993 0,769 

LBFBR 1 17,115 17,734 17,821 17,557 0,385 

LAFA 2 13,656 12,817 15,131 13,868 1,171 

LAFB 2 16,597 16,759 14,461 15,939 1,282 

LBFA 2 14,006 16,372 12,430 14,269 1,984 

LBFB 2 15,769 15,392 17,364 16,175 1,047 

LAFAR 2 15,846 16,007 20,711 17,521 2,764 

LAFBR 2 19,560 19,720 20,036 19,772 0,242 

LBFAR 2 19,207 17,943 18,327 18,492 0,648 

LBFBR 2 18,507 20,716 20,576 19,933 1,237 
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ANEXO D. Resultados del análisis de textura sensorial 

 

Cuadro XXIV. Resultados crudos obtenidos en el análisis de textura sensorial. 

Repetición Juez 
Dureza 

LBFB LBFA LAFA LAFB LBFBR LBFAR LAFAR LAFBR 

1 

1 6,8 8 7 8,3 6,4 8 6,8 8 

2 7,9 7,5 6,1 6,9 7,1 6,9 7,5 6,2 

3 9,8 9,2 9 8,8 6,2 9,6 8,4 8,7 

4 6,5 5,6 7 7,6 6,1 6,6 6,1 5,9 

5 6,6 6,9 5,8 4,9 6,1 6,4 5,2 7,2 

6 9,6 8,7 8,5 8,1 7,9 8,9 9,2 8,4 

7 8 6,9 8,2 8,7 8 7,8 7,5 8,4 

8 8,1 7,1 8,7 8,2 6,3 7,7 6,7 7,1 

9 8,6 8,4 4,6 8,5 8,7 8,9 8,3 7,6 

10 6,7 8,4 5,7 7,6 7,1 8,5 6,6 5,7 

2 

1 6,5 5,1 5,8 6,3 5,4 6,1 5,2 7 

2 6 6,9 7,5 5,7 6 6,4 7,1 7,1 

3 6,9 8,2 8,2 8,6 7,5 7,5 6,2 6,9 

4 4,9 6,8 6,2 6,6 5,7 5,5 6,7 6 

5 5,3 5,6 5,7 5,9 5,1 6,2 3,8 7 

6 8,8 7,3 8,1 7,5 9,9 9,2 9,3 6,8 

7 8 6,9 5,3 7 8,7 5,5 6,1 7,6 

8 7,2 7,6 6,8 8,1 6,8 7,9 7,4 6 

9 6,3 7,2 8,6 6,2 5,9 9,2 8,1 7,6 

10 5,3 6,5 5,6 7,2 5,7 7,6 7,6 6,3 
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Cuadro XXV. Análisis de varianza comparando los cuatro promedios de los tratamientos 

que forman la interacción tripolifosfato*lactato del análisis de textura medido sensorialmente 

con una significancia de 0,05, para verificar entrenamiento del panel.  

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 
Valor F Prob > F 

Modelo 3 0,225 0,075 0,300 0,825 

Error 4 0,998 0,250   

Total 

corregido 
7 1,223    

Tratamiento 3 0,225 0,075 0,300 0,825 

*Efecto significativo (p≤0,05) 

 

 

 

Cuadro XXVI. Análisis de varianza del análisis de textura medido sensorialmente con una 

significancia de 0,05, para verificar entrenamiento del panel. 

Fuente 

Suma de 

cuadrados 
Valor F Prob> F 

Repetición 18,496 24,6769  < 0,0001* 

Juez 98,656 14,624 < 0,0001* 

Tratamiento 7,322 1,396 0,223 

Juez*Tratamiento 52,557 1,113 0,336 

Tratamiento*Repetición 4,411 0,841 0,558 

Juez*Repetición 6,363 0,943 0,495 

*Efecto significativo (p≤0,05) 
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ANEXO E. Evaluación de la dureza de algunos productos presentes en el mercado 

durante el entrenamiento del panel entrenado. 

Cuadro XXVII. Designación de dureza usando valores del 0 a 10 a algunos productos 

presentes en el mercado evaluados por el panel durante el entrenamiento. 

Producto Marca o Procedencia Dureza 

Queso Fresco Tipo 

Turrialba 
Dos Pinos 1,5-2 

Salchichas Bienestar 

reducidas en sodio y 

grasa 

Cinta Azul 5 

Chorizo cocido Zar 9-10 

Salchichón Carnicería 8-9 

Salchicha de pollo Zurquí 2-3 

Salchichón Especial Cinta Azul 4-6 

Salchicha Alemana. 

Tipo Ahumado 
Castillo del Roble 6-8 

 

 

Figura 17. Práctica del panel entrenado para la evaluación de la dureza de las 

muestras de salchichón evaluando marcas comerciales usando como anclas el Queso 

Fresco Tipo Turrialba (1,5), la salchicha Bienestar Cinta Azul (5) y el Chorizo Cocido 

Zar(9) en una escala lineal estructurada de 10 puntos. 
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ANEXO F. Resultados de los análisis de textura instrumental y sensorial 

 

Cuadro XXVIII. Resultados promedios de las mediciones de textura instrumental y 

sensorial. 

Tratamiento 
Textura 

Sensorial Instrumental (N) 

LAFA 6,92 17,050 

LAFB 7,34 18,658 

LBFA 7,24 18,030 

LBFB 7,19 16,746 

LAFAR 6,99 18,188 

LAFBR 7,08 18,870 

LBFAR 7,52 19,242 

LBFBR 6,83 18,745 
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ANEXO G. Resultados utilizados en la determinación del coeficiente de correlación de 

Pearson. 

 

Cuadro XXIX. Resultados utilizados en la determinación del coeficiente de correlación de 

Pearson entre las mediciones de textura instrumental y sensorial. 

Tratamiento Repetición 

Textura 

Sensorial Instrumental (N) 

LAFA 1 7,06 20,233 

LAFB 1 7,76 21,378 

LBFA 1 7,67 21,791 

LBFB 1 7,86 17,317 

LAFAR 1 7,23 18,856 

LAFBR 1 7,32 17,969 

LBFAR 1 7,93 19,993 

LBFBR 1 6,99 17,557 

LAFA 2 6,78 13,868 

LAFB 2 6,91 15,939 

LBFA 2 6,81 14,269 

LBFB 2 6,52 16,175 

LAFAR 2 6,75 17,521 

LAFBR 2 6,83 19,772 

LBFAR 2 7,11 18,492 

LBFBR 2 6,67 19,933 
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ANEXO H. Aporte de sodio de todos los ingredientes en cada tratamiento. 

 

Cuadro XXX. Aporte de sodio de todos los ingredientes en cada tratamiento. 

Materia Prima 
Aporte de sodio 

LAFA LAFB LBFA LBFB LAFAR LAFBR LBFAR LBFBR 

Carne de res (mg sodio/ 

100g)* 
12,62 12,64 12,90 12,92 12,67 12,70 12,95 12,98 

Carne de cerdo (mg 

sodio/ 100g)* 
11,75 11,77 12,01 12,03 11,80 11,82 12,06 12,08 

Tocino (mg sodio/ 

100g)** 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 

Almidón de papa (mg 

sodio/ 100g)** 
2,66 2,66 2,72 2,72 2,67 2,67 2,73 2,73 

Proteína concentrada de 

soya hidratada (mg 

sodio/ 100g)** 

0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18 

Agua (mg sodio/ 

100g)** 
1,04 1,04 1,03 1,03 1,05 1,05 1,03 1,04 

NaNO2 (mg sodio/ 

100g) 
5,97 5,98 6,10 6,11 6,00 6,01 6,13 6,14 

Cloruro de sodio (mg 

sodio/ 100g) 
842,37 843,92 860,88 862,50 675,40 676,65 690,31 691,61 

Tripolifosfato de 

sodio(mg sodio/ 100g) 
114,85 57,53 117,37 58,80 115,35 57,78 117,89 59,06 

Eritorbato de sodio (mg 

sodio/ 100g) 
8,53 8,55 8,72 8,73 8,57 8,58 8,76 8,77 

Condimento para 

salchichón sin cloruro 

de sodio (mg sodio/ 

100g)*** 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lactato de sodio al 

100% (mg sodio/ 100g) 
565,53 566,57 307,47 308,05 567,99 569,04 308,84 309,4 

Total (mg sodio/ 100g) 1565,50 1510,85 1329,37 1273,08 1401,66 1346,48 1160,88 1104,02 

* Se utilizó el valor reportado por INCAP (2012) para el cálculo del contenido de sodio. 

** Se utilizó el valor reportado por USDA (2018) para el cálculo del contenido de sodio. 

*** Reportado por el proveedor. 

 


