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Resumen
En este trabajo se elaboraron salchichas libre de nitritos, de tres tipos de carne (cerdo, pavo y tilapia)
formulada con aditivos naturales, con inclusión de inflorescencias de tepejilote (Chamaedorea tepejilote).
El objetivo de este trabajo fue evaluar sus características físicas de encogimiento, perdida por cocción,
esfuerzo de corte, y el parámetro de dureza, color (L*, a*, b*, Croma y Hue). Se utilizó carne de cerdo
(Suscrofa domestic), carne de pavo (Meleagris gallopavo) y tilapia (Oreochromis niloticus) producidas en
Oaxaca y como colorante natural achiote en pasta (Bixa orellana) y aditivos naturales, con inclusión de
inflorescencias a concentraciones de 5, 8, 10, 12, 15, 18,21 y 24 %. Los resultados demostraron que la
inclusión de las inflorescencias tuvo efecto significativo en las características físicas, especialmente
dureza, siendo más notorio en las salchichas de cerdo y pavo, cuyas características físicas son
semejantes a las salchichas comerciales.

Palabras claves: salchichas, inflorescencias de tepejilote, propiedades físicas.

Abstract

In this work, nitrite-free sausages were elaborated from three types of meat (pork, turkey and tilapia)
formulated with natural additives, including inflorescences of tepejilote (Chamaedorea tepejilote). The
objective of this work was to evaluate its physical characteristics such as shrinkage, loss by cooking,
cutting effort, color (L*, a*, b*, Chroma and Hue) and the hardness parameter. Methodology: pig meat
(Suscrofa domestic), turkey meat (Meleagris gallopavo) and tilapia (Oreochromis niloticus) were produced
in Oaxaca. Using as natural dye achiote in paste (Bixa orellana) and natural additives. Its elaboration
consisted of inclusion of tepejilote at concentrations of 5, 8, 10, 12, 15, 18, 21 and 24%. Concluding that
the inclusion of the inflorescences if one had a significant effect on the hardness, being more notorious in
the pork and turkey sausages. They also presented significant differences in the other physical
characteristics.

Keywords: sausages, tepejilote, physical properties.

Introducción
La carne es un elemento primordial de la dieta ya que proporciona nutrientes esenciales como proteínas
de alta calidad, además de lípidos, vitaminas, minerales. Por lo que su transformación a productos
cárnicos es factible desde el punto de vista y económico ya que es la vía para darle valor agregado a la
carne fresca, siendo esta industria una de las más importantes económicamente a nivel mundial. En este
contexto, los embutidos, especialmente las salchichas, son los productos cárnicos más económicos,
populares y disfrutados por millones de consumidores debido al impacto de los nuevos estilos de vida,
[Nisa y col., 2017]. Sin embargo, la preocupación creciente sobre el riesgo potencial para la salud y la
demanda por parte de los consumidores ha conducido a la investigación a desarrollar nuevas
formulaciones o modificar productos alimenticios tradicionales que contengan menos grasa y estén libres
de compuestos potencialmente para la salud como los nitritos, que son aditivos químicos esenciales en
dichos productos ya que son los responsables del color rojizo característico y la inocuidad microbiológica
[Bazán-Lugo, 2008; Nisa y col., 2017]. En este contexto, una alternativa para la industria cárnica es el
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desarrollo de productos cárnicos más saludables, con perfiles nutricionales mejorados [Vivar-Vera y col.,
2018], los cuales primeramente deberán cumplir las características de textura ya que es uno de los
principales parámetros de calidad y aceptabilidad para el consumidor [Torres-González y col., 2015]. Una
opción prometedora para el desarrollo de productos cárnicos más saludables es el uso de material vegetal;
puesto que la mayor parte de las sustancias fisiológicamente activas se encuentran en las plantas, por lo
que, la incorporación de productos de origen vegetal a la carne, puede dotarla de efectos funcionales o
darle un valor agregado.

Este es el caso de las inflorescencias de la palma de tepejilote (Chamaedorea tepejilote), que es recurso
natural y alimento ancestral de Mesoamérica, incluyendo México. En los estados de Chiapas y Oaxaca
crece de forma silvestre, se cosecha de noviembre a enero y se consumen tiernos de forma tradicional
culinaria en escabeche o mezclado con huevo, por lo que la única ganancia económica de dichas
inflorescencias es en fresco y aunado al desconocimiento de su valor nutricional no se le ha dado la debida
importancia a esta palma y sus vainas con inflorescencias comestibles [Centurión-Hidalgo y col., 2009;
Centurión-Hidalgo y col., 2003]. Sin embargo, es una excelente alternativa para incluir como ingrediente
en embutidos. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue desarrollar salchichas tipo Viena de diferentes
carnes (cerdo, pavo y tilapia) sin la adición de nitritos con inclusión de inflorescencias de tepejilote a
diferentes concentraciones por sustitución de la carne.

Metodología

Materias primas
Se utilizaron: carne de cerdo (Suscrofa domestic), carne de pavo (Meleagris gallopavo) y tilapia
(Oreochromis niloticus) producidas en el estado de Oaxaca.
El tepejilote fue recolecto en los meses de Diciembre a Enero del 2017-2018, se midieron longitudinal y
transversal con un vernier, se pasaron, se determinó el rendimiento de las inflorescencias y cascaras.

Tratamiento de conservación de las inflorescencias de tepejilote
Se trabajó con tepejilote recolectados en los meses de diciembre a enero del 2017 al 2018. Para la
conservación de la materia prima se le hizo un acondicionamiento la cual consistió en tratamiento térmico
con agua a ebullición para posteriormente depositarlas en bolsas FoodSaver y sellarlas al vacío
almacenándolas en refrigeración a una temperatura de 4 ºC.

Elaboración de salchichas de tres diferentes carnes (pavo, cerdo y tilapia adicionada con
inflorescencias de tepejilote
Las salchichas con dimensiones tipo Viena se manufacturaron a nivel laboratorio, preparando una base
tradicional que consistió en varios ingredientes como sal, azúcar, ácido ascórbico, polifosfatos, ajo, achiote
en pasta artesanal como colorante natural y conservador natural. Posteriormente se prepararon varias
formulaciones de salchicha tipo Viena a base de carne de cerdo, así como también carne de pescado
tilapia y pavo; las cuales se molieron utilizando un molino de carne manual. Las inflorescencias de
tepejilote se adicionarán en diferentes proporciones según lo requiriera cada formulación por inclusión de
las carnes base.

Determinación de encogimiento y  pérdida por cocción de salchichas
La determinación de encogimiento y pérdida por cocción, se realizó mediante el método propuesto por
Vivar Vera et al. (2018).
Para ello se pusieron tres salchichas de cada formulación, en una estufa Binder a una temperatura de
150 °C, hasta el momento de obtener una temperatura interna de 72°C, determinado por insertar un
termómetro dual tipo K (EasyView 10) en el centro de la salchicha. Esta prueba se realizó por triplicado a
cuatro diferentes marcas de salchichas comerciales, al igual por triplicado de cada formulación de
salchicha elaborada con carne de cerdo, pavo y tilapia. Las medidas de diámetro y longitud se midieron
con un vernier, al igual que su peso también se obtuvo, tanto crudas como de las cocidas. Los cambios
dimensionales (encogimiento) se determinaron usando la diferencia tomando en cuenta que la salchicha
es un cilindro circular, de acuerdo a la fórmula de Vivar-Vera y col. [2018].
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Esfuerzo al corte (WB)
El esfuerzo al corte se determinó usando el texturómetro universal  Tester EZTest EZ-S Shimadzu, usando
la carga de 0.4903 kN y una velocidad de 120 mm/s realizando un corte justo por el centro de la salchicha,
utilizando la navaja de Warner-Bratzler.
Se realizaron 3 repeticiones por cada tratamiento (pavo, cerdo, tilapia y comerciales). A cada salchicha
se les retiro la tripa, para posteriormente ser colocada en la plataforma realizando un corte justo por el
centro de la salchicha, utilizando la navaja de Warner-Bratzler como aditamento tajante. El esfuerzo al
corte se calculó como la media de la fuerza máxima de corte.

Determinación de color (CIELab)
El perfil del color se determinó utilizando un colorímetro CR-400. Kónica Minolta. Japón) con la evaluación
de los parámetros L*, las coordenadas de color a* y b*, se calcularon los parámetros de Croma (C*) y
ángulo Hue (hº). Para este análisis las salchichas fueron cortadas en pequeños cilindros de
aproximadamente 2 cm de grosor. Posteriormente se realizaron tres determinaciones por muestra para
cada uno de los tratamientos. Así mismo para las cuatro diferentes marcas de salchichas comerciales.

Determinación del parámetro de dureza
Este análisis de dureza se realizó a las salchichas de las tres diferentes tipos de carne (cerdo, pavo y
tilapia), al igual que a las cuatro marcas comerciales por triplicado. Las salchichas fueron dividias mediante
cortes de pequeños cilindros (2x2x2) a tres muestras de cada lote de salchichas de concentración de
inclusión de tepejilote. La determinación se realizó mediante una doble compresión de deformación,
simulando las condiciones cuando la salchicha es sometido al proceso de masticación [Bourne, 2007] en
el Texturómetro Shimadzu Universal Tester EZ Test EZ-S usando una placa circular con una carga de
compresión de 0,4903 kN y una velocidad de 60 mm / min. Se analizó la dureza que presentaron las
salchichas desarrolladas.
.

Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestran los valores obtenidos de las determinaciones a salchichas comerciales, para
ser tomadas como el control de comparación. Los resultados obtenidos de los diferentes análisis
realizados a las salchichas comerciales, todo esto para ser tomadas como un estándar en comparación a
las salchichas desarrolladas. De acuerdo a lo reportado por Gamero y col. [2010] las marcas en común
analizadas, no presentaron similitud en los valores de dureza, dado que los valores obtenidos fueron
mayores. En cuanto al esfuerzo de corte los valores que se obtuvieron fueron muy inferiores a los
reportados por Gamero y col. [2010]. En cuanto a la luminosidad se presenta alta luminosidad siendo
semejantes a lo reportado por los autores.

Tabla 1. Resultado de los intervalos de salchichas comerciales.
Parámetro Intervalo de valores

Dureza (N) 63.43 ± 3.68 a - 42.41 ± 1.30c

Esfuerzo de corte (N) 2.58 ± 0.16d - 4.79 ± 0.08 a

Encogimiento (%) 11.53 ± 5.56 a - 18.18 ± 3.88 a

Pérdida por cocción (%) 13.13 ± 1.13 b - 17.81 ± 0.41 a

L* 58.46 ± 0.01c - 60.75 ± 0.08a

a* 17.33 ± 0.14 b - 18.05 ± 0.0721 a

b* 11.45 ± 0.13 b - 12.33 ± 0.08 a

Croma (C*) 21.20 ± 0.06a - 21.33 ± 0.10 a

Hue (h°) 33.37 ± 0.24 c - 35.51 ± 0.08 a

Datos expresados son la media ± desviación estándar de 3 experimentos independientes.
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Determinación de encogimiento y pérdida de cocción de salchichas con inclusión de
inflorescencias de tepejilote
Los resultados de la prueba de encogimiento se reportan en la Figura 1(a) donde se observa que las
salchichas de cerdo presenta más valores dentro del intervalo de resultados de salchichas comerciales
con los cuales fueron comparadas, siendo las salchichas de pechuga de pavo del 10, 12 y 21% que se
encuentra fuera de este intervalo de valores, presentando un mayor porcentaje de encogimiento. Las
salchichas de tilapia presentan un menor porcentaje de encogimiento en comparacion con las salchichas
comerciales, solo la del 15% se encuentra dentro del rango de salchichas comerciales.
Los valores de encogimiento en este trabajo fueron en su mayoría similares que los de las salchichas tipo
Viena adiciona con concentrado de fibra de carambola de cerdo bajas en grasa (3.40-15.20 %), informado
por Vivar Vera y col. [2018].

En la perdida por coccion, los resultados obtenidos se observan en la Figura 1(b) en la cual nos arroja
que las salchichas de pechuga de pavo presentan porcentaje mayores de acuerdo a las comercilaes;
mientras que las salchichas de cerdo solo las de 8, 10, 15 y 24% se encuentran dentro del intervalo de
resultados de las salchichas comerciales.la mayoria de las salchichas de tilapia presentaron porcentaje
menores recpecto a las comerciales, solo 12,15 y18 % se encuentran dentro del intervalo de las
comerciales. Por lo tanto, las formulaciones de salchichas compuestas por inclusión más alta (24%) de
inflorescencias de tepejilote y 76% de carne de cerdo, pavo y tilapia respectivamente tuvo los valores más
bajos de encogimiento.

Figura 1. Reultados de encogimiento y pérdida de cocción

Esfuerzo al corte (WB) de las salchichas tipo Viena con inclusión de inflorescencias de tepejilote
En la Figura 2 se aprecian los valores obtenidos de la prueba de esfuerzo de corte. Se puede observar
que las salchichas desarrolladas, el esfuerzo de corte de los tratamientos varió desde 3.38 a 9.43 N. Las
salchichas de cerdo y pechuga de pavo presentaron valores mayores en comparación con las salchichas
comerciales analizadas presentando un aumento casi del doble. Mientras que las salchichas elaboradas
con tilapia (8, 12, 15, 18, 21 y 24%) presentan similitud en comparación con las salchichas comerciales,
demostrando así su cumplimiento con este parámetro requerido.  Según lo reportado por Gamero et al,
2010, el esfuerzo de corte que presentan las salchichas comerciales es de 6.94 (68.0582 N) a 7.07 KgF
(69.333 N), mostrando que lo reportado por los autores no presenta coincidencias con los resultados
obtenidos.
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Los valores esfuerzo de corte en este trabajo fueron similares que los de las salchichas tipo Viena adiciona
con concentrado de fibra de carambola (de cerdo bajas en grasa (7.80 – 13.10 N), informado por Vivar-
Vera y col. [2018].

Figura 2. Representación de resultados de esfuerzo de
corte de salchichas tipo Viena.

Color de las salchichas tipo Viena con inclusión de inflorescencias de tepejilote
Se observa en la Figura 3(a) que las salchichas tipo Viena de cerdo presentaron valores inferiores de L*,
y únicamente las salchichas con inclusión de inflorescencias a 8, 21 y 24 % presentaron valores cercanos
al de salchichas comerciales. Las salchichas de pavo (5, 10, 12 y 24) presentaron valores aceptables
dentro del intervalo de las salchichas comerciales. Las salchichas de pavo con concentraciones de 15%
y 18% presentaron valores mayores en cuanto a las salchichas, mientras que estas formulaciones
presentan similitud que los de las salchichas tipo Viena adiciona con concentrado de fibra de carambola
de cerdo bajas en grasa (60.80 – 64.83 L*), informado por Vivar-Vera y col. [2018].
Mientras que las salchichas de tilapia presentaron valores inferiores comparándolos con las salchichas
comerciales, solo el lote de salchicha de 12 % de concentración presento un valor mayor en comparación
con las comerciales pero similar a lo reportado por Vivar-Vera y col. [2018] y solo el lote de salchicha del
8% de concentración presento valor cercano al reportado de salchichas  comerciales.

En cuanto a  la Figura 3(b) refleja que los valores de a* de las salchichas desarrolladas presentan valores
mayores al control (p<0.05), en este caso serían las salchichas comerciales. Esto se puede deber al
colorante natural utilizado en la elaboración de las salchichas. Lo que nos dice que  los valores obtenidos
de *a están ubicados hacia el rojo. Conforme se aumentaba la inclusión de tepejilote se notó que los
valores de *a iban en descenso, lo que podría deberse a una disminución en la concentración de
nitrosomioglobina de color rojo, que es el pigmento principal responsable para la coloración de productos
cárnicos (Bazán-Lugo, 2008), pudiendo deberse este descenso a la clorofila, pigmento presente en las
inflorescencias del tepejilote.

En cuanto al parámetro *b en la Figura 3 (c), los valores obtenidos de las salchichas desarrolladas con
inclusión de tepejilote de las tres diferentes carnes presentaron similitud entre ellos (p<0.005), pero en
comparación con las salchichas comerciales (21.2086 - 21.3326) que son el control presentaron valores
doblemente mayores. Esto es debido al pigmento del achiote. También en comparación con lo reportado
por Kim et al. (2011) en salchichas cocidas de ternera (7.34-9.12) añadidas con tomate polvo (0-1.5%), y
lo reportado por Vivar-Vera y col. [2018], los valores obtenidos de *b en este trabajo son mayores.
En cuanto al parámetro de Croma (C*)  que denota la saturación, en la Figura 3(d) nos muestra que las
salchichas desarrolladas con inclusión de tepejilote presentaron valores doblemente mayores de croma
en comparación con el control (salchichas comerciales). Lo que nos indica que las salchichas presentan
una saturación media.
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En la Figura 3(e), se observan los valores del parámetro de Hue (hº) que indica el matiz, indicando que
los valores de las salchichas desarrolladas son mayores en cuanto a las salchichas comerciales.

Figura 3. Representación de los resultados obtenidos de a) L*, b) a*, c) b*, d) Croma y e) Hue
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Dureza de las salchichas tipo Viena con inclusión de inflorescencias de tepejilote
De acuerdo a la Figura 4, los resultados obtenidos de las salchichas comerciales que se tomaron como
referencia se obtuvieron que las salchichas con más similitud en valores de dureza fueron las de pavo (8,
10, 12, 15 y 18%), seguido de las salchichas de tilapia (18 y 21%) y cerdo (5%). Pero según lo reportado
por Gamero y col. [2010] la dureza que presentan las comerciales es de aproximadamente 39.7169 N,
mostrando que las salchichas desarrolladas presentaron una dureza mayor, excepto un lote de salchicha
de pavo (21%) que presentó una dureza de 39.02 N similar a la reportada por dichos autores.

Figura 4. Resultados de dureza. Análisis de perfil de textura.

Trabajo a futuro
Este trabajo se puede seguir adelante con análisis de químico proximal, el cual ayudará para conocer su
composición química. También se puede continuar realizando evaluación sensorial para tener
conocimiento que tanto son aceptadas por el consumidor, al igual que análisis microbiológicos.

Conclusiones
Se desarrollaron salchichas con valor agregado adicionando inflorescencias de tepejilote buscando con
esto potenciar su valor nutritivo sin afectar las características físicas, es una muy buena vía alternativa
para que el consumo de embutido en este caso de salchichas no represente un daño al consumidor sino
por lo contrario. Los resultados obtenidos  prueban que en efecto si es una buena opción el uso de otro
tipo de materia cárnica al igual que agregar materia vegetal, observando que sus propiedades físicas no
cambian drásticamente.
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