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RESUMEN 
 
La presente investigación consistió en la determinación de las variables 

cualitativas y cuantitativas como son: pH - humedad – proteínas – nitritos, almidón 

y colorantes derivados de la hulla, de las cuales 60 muestras fueron de embutidos 

como son: salchichas, chorizos y mortadelas, objeto de la presente investigación. 

 

Dicha investigación se realizó en los laboratorios de Control y Registro Sanitario 

de alimentos del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez de 

Guayaquil INH “LIP” de Guayaquil durante los meses de Junio a Noviembre del 

2003. Las muestras de Embutidos son de industria ecuatoriana que llegan a los 

mercados sin número de lote y marca comercial. 

 

De las muestras analizadas durante esta investigación un 60% están dentro de 

las especificaciones dadas por  Norma INEN. 

 

Los resultados de las muestras de embutidos analizados que dieron positivo para  

colorantes derivados de la hulla, a los mismos se los considera como una 

adulteración con fines de dar una mejor apariencia al producto. 

 

En lo referente a los parámetros de pH, humedad y proteínas, de las muestras 

analizadas de Salchichas (20), Chorizos (20), Mortadelas (20), los resultados que 

se encontraron fueron que de las 3 variedades un 60% cumplía con Normas 

INEN, y en la identificación de nitritos y almidón en las 60 muestras analizadas 

hay presencia de los mismos.  

 

Por lo expuesto se sugiere a las autoridades competentes que realicen controles 

de muestreo a los distintos mercados de la ciudad para tener control y que cumpla 

con los requisitos establecidos en las Normas INEN y de esta manera asegurar 

que el usuario consuma un producto de calidad. 
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SUMMARY 
 
The present investigation consisted on the determination of the qualitative and quantitative 

variables as they are: pH - humidity-proteins-saltpeters, starch and derivative colorings of 

the coal, of which 60 samples were of sausages as they are: sausages, sausages and 

mortadellas, object of the present investigation.  

 

This investigation was carried out in the laboratories of Control and Sanitary Registration 

of allowances of the National Institute of Hygiene Leopoldo Izquieta Pérez from 

Guayaquil INH “LIP” during the months of June to November of the 2003. The samples of 

Sausages are of Ecuadorian industry that you/they arrive at the markets without lot number 

and commercial mark.  

 

Of the samples analyzed during this investigation 60% they are inside the specifications 

given by Norma INEN.  

 

The results of the samples of analyzed sausages that they gave positive for derivative 

colorings of the coal, to the same ones it considers them to him like an adulteration with 

ends of giving a better appearance to the product.  

 

Regarding the pH parameters, humidity and proteins, of the analyzed samples of Sausages 

(20), Sausages (20), Mortadellas (20), the results that they were they were that of the 3 

varieties 60% fulfilled Norms INEN, and in the identification of saltpeters and starch in the 

60 analyzed samples is presence of the same ones.  

 

For that exposed it is suggested to the competent authorities that you/they carry out 

sampling controls to the different markets of the city to have control and that it fulfills the 

requirements settled down in the Norms INEN and this way to assure that the user 

consummates a product of quality.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Los embutidos han sido una de las formas más antiguas de conservar las carnes 

por el  hombre. A partir de este nombre genérico según el Codex Alimentarius se 

designan como una gama de productos preparados a  partir de carnes picadas o 

no, sometidas o no a procesos de curación, adicionadas o no de despojos 

comestibles y grasas de cerdo, productos vegetales, condimentos y especias e 

introducidas en tripas naturales o artificiales. 

 

Para conseguir embutidos de calidad es necesario conocer y aplicar una serie de 

parámetros que en su conjunto determinarán el producto final. A continuación se 

expondrán algunos de ellos: Los factores intrínsecos (Alimentación y manejo de 

los animales antes del sacrificio, edad, el que estén o no estresados). Los 

animales más viejos son preferibles ya que tienen la fibra más consistente, 

ligeramente ácida y pH más ácido (Los valores más aconsejables son 5,4 a 5,8 y 

su valor puede depender de las condiciones antes y después del sacrificio); en 

cuanto a los factores externos se debe tener en cuenta que las carnes y grasas  

deben permanecer refrigeradas y mantener la temperatura  durante el proceso de 

elaboración para evitar posibles efectos en la maduración. 

 

Otro aspecto de interés es el referente a  la higiene, por lo tanto se requiere una 

asepsia del operario, de los locales y de todos los utensilios. 

 

La práctica de colorear los alimentos tiene una larga tradición en la historia de la 

alimentación humana, ya que algunos productos eran conocidos y utilizados en 

civilizaciones muy antiguas. 

 

El uso de colorantes derivados de la hulla en productos alimenticios fue legalizado 

primero por la ley del Congreso el 2 de Agosto de 1886 en que se autorizaba la 

adición de colorante en la mantequilla y en segunda ley del 6 de junio de 1896 en 

el queso; pero como resultado del uso indiscriminado de los mismos que en Mayo 

de 1900 el Congreso decide tratarlo como un problema que podía afectar a la 

salud de la nación y es así que la ley Federal sobre Alimentos y Medicamentos 

designa al Gobierno en Junio de 1906 que controle el empleo de las materias 
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colorantes en los alimentos. El 13 de Julio de 1907 Disposición # 76 de la 

Inspección de Alimentos se establece el uso de colorantes certificados en 

alimentos.  

 

El 2 de Junio de 1938 el Congreso aprobó una nueva ley sobre Alimentos, 

Medicamentos  y Cosméticos la cual entra en vigencia el 1 de Enero de 1940. De 

acuerdo a esta ley solo pueden usarse en los alimentos, medicamentos y 

cosméticos colorantes derivados del alquitrán de la hulla certificados y el uso de 

cualquiera de estos no certificados debe considerarse una adulteración y por 

consiguiente un delito con el pasar del tiempo estas leyes se han ido modificando.  

 

El color en los alimentos es un elemento que para muchos consumidores 

constituye un factor de presentación importante y a veces decisivo para su 

elección, ya que generalmente lo asocian al sabor o al aroma del alimento, así 

como también la calidad del mismo. 

 

Pero la mentalidad en cuanto a la necesidad de utilizar los colorantes varía de un 

país a otro, pues existen consumidores que los consideran inútiles en la 

alimentación, ya que no presentan ningún interés tecnológico o nutritivo, sólo se 

agrega al alimento para una mejor presentación.  

 

Los colorantes pueden ocasionar problemas de alergias, intoxicaciones y en otros 

casos hasta ser cancerígenos, tal es así que la FDA establece límites permitidos 

en los alimentos, medicamentos y cosméticos.  

 

Los colorantes en alimentos son añadidos para hacerlos más atractivos al 

consumidor o para reponer los colores naturales que se pierden durante su 

elaboración. Este estudio se realiza con la finalidad de dar a conocer la presencia 

de colorantes en productos cárnicos en los cuales de acuerdo a las Normas INEN 

no está permitido. 

 

Al hablar de presencia de colorantes en embutidos debemos conocer que la 

adición de materia colorante a productos alimenticios, puede ser susceptibles de 

objeción, debido a efectos nocivos ocasionados por el color mismo, dependiendo 
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esto, sobre el alimento al cual es añadido, entonces se define al colorante como 

un tinte pigmento u otra sustancia permitida por la autoridad sanitaria competente, 

elaborado por un proceso de síntesis o extraído, aislado o derivado de cualquier 

otra forma con o sin cambios intermedios de identidad, de fuente vegetal, animal o 

mineral y que al añadirle el alimento le imparte el color.  

 

Clasificación 
 

Los colorantes se los ha clasificado en colorantes naturales y colorantes 

artificiales. 

 

Colorantes Naturales.- La distinción entre lo natural y lo artificial sobre todo 

tratándose de colorantes es bastante difusa. De manera estricta, sólo sería 

natural el color que habitualmente tuviera el alimento por si mismo, a este grupo 

de colorantes pertenecen los siguientes:  

 

v Curcumina 

v Riboflavina 

v Cochinilla 

v Clorofila 

v Caramelo 

v Carbón Vegetal 

v Carotenoides 

v Xantofilas 

v Rojo De Remolacha 

v Antocianos 

 

Colorantes Artificiales.- La creciente preocupación por la seguridad de estos 

compuestos ha determinado la realización de estudios exhaustivos sobre sus 

efectos en la salud y lo que conlleva a una limitación de los productos 

autorizados. Los agruparemos en tres bloques, a saber: 
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COLORANTES AZOICOS COLORANTES 
SINTÉTICOS 

COLORANTES DE 
SUPERFICIES 

Tartracina (E-102) Amarillo de 
Quinoleína (E-104) 

Colorantes para 
confitería 

Amarillo anaranjado     
(E-110) Eritrosina (E-127) Dióxido de Titanio 

(E-171) 

Azorrubina o 
Carmoisina (E-122) 

Azul patentado V    
(E-131)  

Amaranto  (E-123) Indigotina (E-132)  

Rojo Ponceau (E-124) Verde Acido Brillante 
(E-142)  

Negro Brillante BN       
(E-151)   

 

Para fines de estudio del tema centro mi investigación en tres productos: 

salchichas, chorizos y mortadelas,  en los cuales se evidencia una mayor 

tendencia a utilizar colorantes. 

 

 En esta investigación se comprobó la presencia  de colorantes derivados de la 

hulla en los siguientes porcentajes: 

 

En las 20 muestras de salchichas: 40% 

En las 20 muestras de chorizos:  45% 

En las 20 muestras de mortadelas: 20% 

 

Estos porcentajes fueron obtenidos de las 60 muestras de embutidos, los cuales 

no son permitidos en este tipo de productos, obteniéndose en la identificación 

cromatográfica  positivo para Rojo # 40. 

 

Esta investigación  no incluye el análisis microbiológico por tratarse de un aspecto 

ajeno al ámbito de estudio de los  colorantes, que es la materia intrínseca de la 

presente monografía. 
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CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1 Presencia de colorantes en productos cárnicos: embutidos 
 

Embutido es el  producto elaborado a base de carne molida o emulsionada, 

mezclada o no de bovino, porcino, pollo y otros tejidos comestibles  con 

condimentos y aditivos permitidos.  

 

Los embutidos comenzaron a fabricarse a escala familiar o artesana, lo que 

resultó en un gran número de variedades asociadas con el nombre de los distritos 
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o ciudades de donde procedían, por ejemplo Salami de Génova, Salchichas de 

Turingia, etc. 

 

 
 
1.2 Clasificación 

 

v Embutidos crudos 

v Embutidos escaldados 

v Embutidos cocidos 

v Tocinos y Jamones 

 

1.2.1 Embutidos crudos.- Se elaboran a partir de carne cruda, curada o no, de 

vacuno y de porcino, grasas de porcino, sal, condimentos y especias, que luego 

de su procesamiento son llenados en tripas naturales o artificiales sin someterlos 

a la acción del calor directo, los mismos se pueden ser: ahumados o sin ahumar. 

 

Clases de embutidos crudos.- De acuerdo a las características del producto, 

proceso, materias primas y efectos de ciertos agentes físicos se tienen dos clases 

de embutidos: 

 

a) Frescos o no Fermentados.- Embutidos crudos que para su elaboración 

requiere de uno o dos días para el curado de las carnes, un día para el 

reposo de la masa y otros dos o tres días para su terminación  son productos 
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de poca duración que para ser consumidos deben ser cocinados entre  estos 

se tiene: salchichas blancas, Longanizas, chorizos frescos, salchichón,  

 

b) Fermentados.- Embutidos crudos, que luego de ser enfundados o rellenados 

tienen que ser madurados o fermentados en ambiente especiales de clima, 

por períodos variables que van de 20 a 90 días, en cuyo lapso hay un 

secado lento y una gran actividad de microorganismos que son responsables 

de los cambios bioquímicos fermentativos. Estos microbios exigen un medio 

ácido entere 5.8 a 6.0 de  pH, temperatura de 8º a 10º C y una Humedad 

relativa de 70% a 80%. 

 

En algunos casos antes de este secado y maduración se les da un   tratamiento 

con humo frío, para productos que han de almacenarse por largo tiempo, 

ahumado en caliente para algunos embutidos crudos frescos para darles mejor 

colorido. Entre estos se tiene: salame, cervelat, y chorizos secos. 

 

1.2.2 Embutidos escaldados.- Son productos preparados a base de carnes de 

diversas especies (bovino, porcino, pollo, pescado) grasa de porcino, especias, 

condimentos, hielo, y aglutinantes, mezclados uniformemente llenados en tripas 

naturales o artificiales. 

 

Clases de embutidos escaldados.- como se utilizan diferentes materias primas y 

determinadas técnicas en el proceso de embutidos escaldados se pueden 

diferenciar las siguientes clases: 

 

v Salchichas y 

v Embutidos de masa uniforme 

 

Salchichas.- Estas clases de embutidos constituyen los verdaderos productos 

escaldados y se caracterizan por tener un diámetro  que va desde 12 a 25 

milímetros, productos delgados; como principales productos se tiene: Hot dog, 

salchicha italiana, frankfurt, vienesa, longanizas. 
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Embutidos de masa uniforme.- Esta clase de embutidos se prepara con carne de 

porcino joven y de bovino, novillos magros, como principales productos se tiene: 

Salame cocido, paté, bologna, pastel  de hígado, fiambres, mortadela. 

  

1.2.3 Embutidos cocidos.- Estos productos son elaborados a base de carne de 

porcino, vacuno, víscera, sangre y  pellejo de porcino; estos ingredientes pueden 

escaldarse y curarse previamente para después proceder con las otras 

operaciones hasta llegar a la cocción.  

 

Clases de embutidos cocidos.- Para su elaboración utilizamos materias primas 

antes mencionadas, como principales productos se pueden citar los siguientes: 

Embutidos de hígado, embutidos de sangre y el queso de cerdo. 

 

1.2.4 Tocino.- Es un preparado de carne salada, curada y ahumada de porcino; 

para preparar este producto se tiene que seleccionar la parte central externa y 

superior de cada media canal o carcasa de porcino. 

 

1.2.5  Jamón.- Dentro de los productos cárnicos se puede decir que es el más 

apetecido. Para la producción de jamones se  utilizan las piernas y los brazuelos 

del porcino. Según las diversas clases de jamones, las carnes pueden salarse, 

curarse y ahumarse como también ser sometidas a cocción. De acuerdo a este 

concepto se podría pensar en jamones crudos y en jamones cocidos. 

 

 

1.3. Características de los embutidos 

 

v Los embutidos deben presentar color, olor y sabor propios y característicos 

de cada tipo de productos. 

v Los embutidos madurados pueden tener el color, olor y sabor 

característicos de la fermentación. 

v Los embutidos deben presentar textura consistente y homogénea libre de 

poros o huecos. La superficie no debe ser resinosa ni exudar líquido y su 

envoltura debe estar completamente adherida. 
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v El producto no debe presentar alteraciones o deteriores causados por 

microorganismos cualquier agente biológico, físico o químico, además, 

debe estar exento de materias extrañas.     

v Los embutidos deben elaborarse con carnes en perfecto estado de 

conservación. 

v En la fabricación de embutidos no se empleará grasa vacuna superior a la 

grasa de cerdo y grasas industriales en sustitución de la grasa porcina. 

v Se permite el uso de sal, condimentos, humo líquido y humo en polvo, 

siempre y cuando hayan sido autorizados por la autoridad sanitaria. 

v Los embutidos deben estar exentos de  sustancias conservantes, 

colorantes y otros aditivos cuyo empleo no sea autorizado expresamente 

por la norma vigente correspondiente.   
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1.4  Requisitos para su fabricación 

 

v La materia prima refrigerada, que va a utilizarse en la manufactura no debe 

tener una temperatura superior a los 7º C y la temperatura de la sala de 

despiece no debe ser mayor de 14º C. 

v El agua empleada en todos los procesos de fabricación, así como en la 

elaboración de salmuera, hielo y en el enfriamiento de envases o 

productos, debe cumplir con los requisitos de la NTE INEN 1108. 

v El agua debe ser potable y tratada con hipoclorito de sodio o calcio, en tal 

forma que exista cloro residual libre, mínimo 0,5 ml determinado después 

de un tiempo de contacto superior a 20 minutos. 

v Todos los equipos y utilería que se ponga en contacto con las materias 

primas y el producto semielaborado debe estar limpio y debidamente 

higienizado. 

v Las envolturas que deben usarse son: tripas naturales sanas, debidamente 

higienizadas o envolturas artificiales autorizadas por un organismo 

competente. 

v Las envolturas deben ser razonablemente uniformes en forma y tamaño, 

no deben afectar las características del producto, ni presentar 

deformaciones por alteración mecánica. 

v El humo que se use para realizar el ahumado del producto debe provenir 

de maderas, aserrín o vegetales leñosos que no sean resinosos, ni 

pigmentados, sin conservante de madera o pintura. 

v Para las salchichas cocidas y escaldadas, a nivel de expendio se 

recomienda como valor máximo del Recuento Estándar en Placa (REP): 

5,0 X 10 º UFC/g. 

v Para las salchichas crudas, a nivel de expendio se recomienda como valor 

máximo del Recuento Estándar en Placa (REP): 1,0X1. 
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1.5  Fórmula de Composición de Salchicha 

 

v Carne de res 

v Carne de cerdo 

v Hielo 

v Grasa de cerdo 

v Almidón de maíz 

v Sal 

v Especias: (pimienta, comino, nuez moscada, orégano, 

ajo) 

v Polifosfato de sodio 

v Nitrito de sodio 

 

58.00 

23.00 

8.00 

 5.24 

3.00 

1.50 

1.00 

0.25 

 0.01 

 

 

1.6 Fórmula de Composición de Chorizo 

 

v Carne de cerdo 

v Carne de res 

v Grasa de cerdo 

v Hielo 

v Sal  

v Especias: (pimienta, comino, nuez moscada, orégano, 

ajo) 

v Emulsificante (carragenina) 

v Polifosfato de sodio 

v Nitrito de sodio 

 

57.00 

15.00 

 15.00 

      9.5875 

 1.50 

 1.10 

0.50 

0.30 

0.0125 
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1.7 Fórmula de Composición de la mortadela 

 

v Carne de res 

v Carne de cerdo 

v Grasa de cerdo 

v Hielo 

v Harina de trigo 

v Sal 

v Especias: (pimienta, comino, nuez moscada , orégano, 

ajo) 

v Polifosfato de sodio 
v Nitrito de sodio 

46.00 

27.00 

    11.40 

    10.00 

   2.825 

 2.00  

 

0.35 

 0.30 

     0.125 

 

En estas fórmulas de composición se puede observar que están compuestas por 

materia prima básica, aditivos, emulsificantes y conservantes.  A continuación se 

detalla su función. 

 

1.8  Materias primas y aditivos empleados en la elaboración de embutidos 
 

Como materia prima se emplea carne de bovino, porcino o pollo, se recibirán las 

materias primas cárnicas despiezadas y deshuesadas de animales sometidos a la 

inspección veterinaria ante y post mortem, de acuerdo a las disposiciones 

sanitarias de rigor. 

 

1.8.1 Materias Primas Auxiliares.-  Junto con las  materias  primas será necesario 

agregar una serie de componentes para la fabricación de embutidos. Los aditivos 

contribuyen a mejorar e intensificar ciertas propiedades de las proteínas cárnicas, 

especialmente: 

 

v La capacidad de retención de agua 

v La capacidad de ligazón  

v La capacidad de emulsión  
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Todas las sustancias que se agregan a los productos cárnicos serán de pureza 

alimentaria. Carecerán  de bacterias toxiinfectantes y se manipularán de acuerdo 

con estrictas normas higiénicas y en dosis establecidas por los códigos 

normativos.   

 

1.8.2 Hielo.- Para disminuir el tamaño de las partículas de los embutidos del tipo  

emulsión se realizará un procesado mecánico de la carne. Esta operación 

incrementa el valor de la temperatura de la masa, lo  que afectaría negativamente 

al procesado final. Por ello se le añade agua helada o hielo, buscando rebajar la 

temperatura hasta unos valores aproximadamente  3º C. 

 

La cantidad de  agua dependerá de las condiciones  en que se  encuentre la 

materia prima con la que se va a  trabajar; siendo menor la  cantidad con carnes 

congeladas, pues la  temperatura final tras el procesado mecánico será menor 

que para una carne refrigerada y ésta a su vez será menor que para la  carne en 

caliente. 

 

La cantidad de agua a añadir está limitada por una regulación federal que impone 

que el agua presente en un embutido cocido acabado no debe exceder en más de 

10 % de cuatro veces la proteína cárnica.  

 

1.8.3 Sal.- La adición de sal  a la carne, provoca una  disrupción de su  estructura 

y un incremento de la solubilidad proteica. Las  dos más usadas son el cloruro 

sódico y las sales sódicas de los ácidos  polifosfóricos. Las sales incrementarán la 

capacidad de unión de la matriz proteica, mediante los siguientes mecanismos: 

Aumentando la cantidad de  proteína extraída, alterando la fuerza iónica y el pH 

del medio, siendo la influencia mayor sobre la fuerza iónica. 

   

1.8.4 Ligantes.- Los ligantes de la carne suelen ser aditivos proteicos, definidos 

como proteínas no carninas. Hay una gran variedad de ligantes cárnicos 

empleados en  embutidos de tipo emulsión. Entre las propiedades más 

destacables que proporcionan a los embutidos destacan: 
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v Mejoran la consistencia. 

v Favorecen  la capacidad emulsionante y la ligazón, lo que contribuye a una 

mayor homogeneización de la masa, a la  que también contribuyen la 

proteína de la carne, la grasa, las sales de fósforo y otras sales contenidas 

en ella. 

v Mejoran los rendimientos 

v Disminuyen el coste de la formulación  

 

Hay una serie de factores que pueden modificar las propiedades ligantes del 

embutido como son:  

 

v El grado de dispersión de las grasas incorporadas 

v La temperatura  

v El pH inicial, intermedio y final del producto. 

 

Se clasifican en dos grupos principales: 

 

REINO ANIMAL REINO VEGETAL 

Clara de huevo Agar – Agar 

Suero o plasma de sangre Alginatos 

Sangre completa Carragenatos 

Albúminas de la leche Gomas de algarroba 

 Almidón de patata 

 Almidón de maíz 

 

Es importante señalar que debido a las temperaturas tan  altas que se alcanzan 

en el proceso de esterificación, se deben  utilizar aquellos aditivos que no sufran 

ninguna alteración a dichas temperaturas. 

                                                                                                                                                                                         

1.8.5 Almidones.- Son unos carbohidratos complejos de origen vegetal. Actúan 

como coadyuvantes del ligado de las pastas, debido a la facilidad que poseen 

estas sustancias para formar geles en contacto con agua caliente. Aunque 

disminuye la calidad de los embutidos cocidos o escaldados, influye positivamente 
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en el coste final  del producto, dando un buen resultado para embutidos de 

calidad. La adición de almidón también ayuda a que la carne retenga mayor 

proporción de agua, que se encuentra englobada entre las porciones 

gelatinizadas y en  aquellos jugos liberados durante el tratamiento térmico. Los 

almidones que más se utilizan son generalmente de trigo, maíz, patata, arroz, y 

mandioca.  

 

1.8.6 Carragenatos.- Los carragenatos son ligantes obtenidos a partir del liquen 

carragen, puede ser usado como gelatinizantes, pero además de esa acción, 

estos productos poseen una buena acción emulgente, proporcionando la 

viscosidad adecuada. 

 

1.8.7 Fosfatos y Polifosfatos.- Los fosfatos se utilizan para alcanzar en las carnes 

refrigeradas, una capacidad de retención de agua. Los fosfatos escinden la 

proteína actiomisina en miosina y actina, que son solubilizadas  por la sal, 

aumentando su capacidad de retención de agua. En los productos cárnicos 

escaldados o cocidos, deben emplearse mezclas de fosfatos anhidros puros de  

reacción alcalina, preferiblemente añadidos a la pasta después de haber salado la 

carne. 

 

1.8.8 Nitritos y Nitratos.- En la elaboración de productos cárnicos embutidos se 

emplean las llamadas sales de curación  constituidas por nitrito y nitrato de sodio 

o de potasio, cloruro de sodio, ácido ascórbico  o sus sales, fosfatos, azúcar y 

otros. Cada  uno de ellos desarrolla un papel  muy importante en el proceso. En el 

caso de los nitritos y nitratos estos actúan en dos sentidos principalmente: 

 

v Desarrollan un color característico al formar l                  a 

nitrosilmioglobina, pigmento típico de las carnes curadas y 

v Actúan como inhibidores muy específicos del crecimiento del Clostridium 

botulinum. 

 

1.9 Aditivos 
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1.9.1 Definiciones.-  En el más amplio sentido de la palabra un aditivo es una 

sustancia añadida a un alimento. Legalmente, la palabra se refiere a cualquier 

sustancia cuyo uso “resulta o puede razonablemente esperarse que directa o 

indirectamente al convertirse en un componente” afecte las características de 

cualquier alimento. Esta definición incluye cualquier sustancia usada en la 

producción, tratamiento, empaquetado, transporte o almacenamiento de 

alimentos. 

 

Según el  Codex Alimentarius, un aditivo es cualquier sustancia que por sí misma 

no se consume normalmente como alimento, ni se usa como ingrediente básico 

en alimentos, tenga o no valor nutritivo y cuya adición al alimento en sus fases de 

producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento envasado, 

empaquetado, transporte o almacenamiento, resulte directa o indirectamente por 

sí o sus subproductos, un componente del alimento o afecte a sus características. 

 

En esta definición no se incluyen contaminantes como plaguicidas, antibióticos, 

elementos radiactivos, fertilizantes, metales pesados o el material que 

inadvertidamente forma parte del alimento (envase) ni coadyuvantes de 

tecnología. Su uso se debe limitar a las sustancias que han demostrado un 

beneficio al consumidor. Debe ser no tóxico y debidamente evaluado en sus 

aspectos toxicológicos. 

 

El Codex define a un coadyuvante de tecnología como toda sustancia o materia, 

excluidos aparatos y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio 

por sí misma y que se emplea intencionalmente en la elaboración de materias 

primas, alimentos o sus ingredientes, para lograr alguna finalidad durante el 

tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la presencia no intencionada, 

pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 

 

Deberán agregarse en el momento de la elaboración o preparación del alimento 

en la proporción necesaria para el fin propuesto y admitido,  pero no podrá 

adicionarse con posteridad para disimular, atenuar o corregir deficiencias de 

fabricación, manipulación o de conservación. 
.   
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1.9.2 Clasificación.- Los aditivos alimentarios realizan funciones tecnológicas muy 

diversas en los alimentos. Entre los diferentes tipos de aditivos, encontramos:  

 

v Antiespumantes 

v Antihumectantes 

v Antioxidantes 

v Colorantes 

v Conservadores 

v Edulcorantes 

v Espesantes 

v Gelificantes 

v Estabilizantes 

v Aromatizantes / saborizantes 

v Reguladores de acidez 

v Acidulantes 

v Emulsionantes 

v Mejoradores de harina 

v Resaltadores de sabor 

v Glaceantes 

v Agentes de limpieza 

v Secuestrantes 

v Estabilizadores del color 

v Espumantes 

 

Los aditivos alimentarios pueden ser productos químicos obtenidos por síntesis, 

productos naturales o productos idénticos a los naturales obtenidos artificialmente 

(incluyendo procesos biotecnológicos) y pueden utilizarse solamente tras su 

autorización por organismos sanitarios competentes. 

 

Los aditivos pueden implicar peligro para la mayoría de los consumidores, 

ignorando los beneficios que de ellos se obtienen, por esto hay que resaltar que 

algunos compuestos se emplean para aumentar el contenido nutricional, evitar la 

formación de tóxicos, evitar intoxicaciones, reducir costos de producción, 

aumentar la disponibilidad de productos e incluso por razones de conveniencia y 
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apariencia. Es decir, se debe considerar el balance entre riesgo y beneficio al 

emplearse aditivos. 

 

1.9.3 Eficacia tecnológica y seguridad de uso.- Los dos factores a tener en cuenta 

para su inclusión en las listas de aditivos permitidos son:  

 

v Eficacia tecnológica y  

v Seguridad de uso. 

 

En cuanto a la eficacia tecnológica, las razones que justifican la necesidad de su 

uso según la Comisión del Codex son las siguientes: 

 

v Conservar la calidad nutritiva del alimento 

v Proporcionar componentes esenciales a alimentos destinados a grupos de 

consumidores con necesidades nutritivas especiales. 

v Aumentar o mejorar la conservación, estabilidad o caracteres 

organolépticos de un alimento, sin que se altere su calidad. 

v Ayudar a la fabricación, transformación, preparación, tratamiento, 

envasado, transporte o almacenamiento de los alimentos, con la condición 

de que no se empleen para ocultar defectos. 

 

Muchos de los aditivos se han utilizado durante años y están considerados como 

sustancias seguras; pero las intoxicaciones crónicas que se han producido por la 

presencia en múltiples alimentos, los fenómenos de hipersensibilidad y el riesgo 

de carcinogénesis hacen que se revisen continuamente, tanto sus mecanismos de 

toxicidad como las dosis más seguras. Es necesario evaluar cuidadosamente su 

seguridad, y establecer los límites para cada alimento. 

 

1.9.4 Evaluación toxicológica de un aditivo.- La evaluación de la seguridad de un 

aditivo alimentario tendrá en cuenta: 

 

v Los aspectos físico-químicos y biológicos de las sustancias así como sus 

analogías con otros productos para los cuales existen datos cinéticos y 

toxicológicos. 
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v Tipo de alimentos en los que eventualmente se empleará. 

v Frecuencia previsible de exposición (consumo) por seres humanos 

v Evaluación toxicológica del aditivo 

v Posibles problemas de toxicidad que pudieran derivarse del uso normal del 

aditivo. 

 

Para aceptar los aditivos alimentarios, es imprescindible la especificación de su 

identidad y pureza, ya que generalmente son sustancias complejas (sintéticas o 

naturales) y se requieren métodos analíticos sensibles para su identificación y 

cuantificación y para determinar las posibles impurezas (en especial las tóxicas). 

Estas especificaciones tienen valor reglamentario para limitar la presencia de 

posibles contaminantes a niveles de tolerancia aceptables y de valor toxicológico, 

dado que pequeñas diferencias en la composición pueden alterar los resultados 

de los diferentes ensayos de toxicidad. En la evaluación toxicológica de un aditivo 

cabe considerar dos etapas: 

 

v Obtención de datos toxicológicos 

v Evaluación de los mismos 

 

La evaluación incluye establecer la dosis sin efecto adverso observable en 

animales de experimentación seguido del cálculo de la ingesta diaria admisible  

(IDA). Los estudios de toxicidad se realizan en el laboratorio con animales de 

experimentación e incluyen: 

 

v Estudios bioquímicos: velocidad y grado de absorción, distribución, 

metabolización y eliminación. 

v Toxicidad aguda, subcrónica y crónica  

v Cinética y biotransformación 

v Efectos sobre la reproducción 

v Mutagénesis 

v Carcinogénesis 

v Estos datos son valorados por el Comité de expertos de JECFA  
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Los aditivos permitidos aparecen en las listas “positivas” de cada país luego de la 

evaluación realizada por JECFA para cada alimento o grupo de alimentos. La 

presencia de un aditivo en múltiples alimentos, las dietas monótonas y las 

posibles potenciaciones de los aditivos entre sí son factores de riesgo a tener en 

cuenta en su evaluación toxicológica. 

 

Otros factores pueden modificar la toxicidad de estas sustancias y dar lugar a la 

existencia de grupos con mayor riesgo como ser: Individuos que presentan 

enfermedades preexistentes (insuficiencia renal, hepática), embarazo, alergias y 

la edad (niños y ancianos). 

 

La exactitud de los resultados obtenidos tras realizar estimaciones sobre la 

ingesta diaria de cada aditivo en base a las listas de alimentos de FAO/OMS se 

halla limitada por varios factores: Diferentes hábitos alimentarios de la población, 

deficiencia de los datos sobre frecuencia de consumo de alimentos, etc.  

 

 

1.10 Proceso de elaboración de embutidos 
 

Teniendo en cuenta la norma de calidad lo primero que se hará es seleccionar la 

carne magra y el tocino que se va a emplear.  Posteriormente se realiza el 

troceado, picado de ambos en una picadora con un tamaño dependiente del tipo 

de embutido a elaborar, realizado lo más rápido posible para evitar calentamiento 

de la carne, y la incorporación de condimentos, especias y aditivos autorizados. 

A continuación se realiza un amasado para que se  distribuyan uniformemente por 

toda la masa los aditivos, especias y condimentos añadidos. El amasado debe 

hacerse de forma suave para evitar que la masa se caliente o se machaque la 

carne y tratar que ésta quede de forma esponjosa. El amasado se realiza 

mediante una amasadora de brazos y  palas  que da vueltas a la carne. 

 

Tras el proceso, el producto pasa a  la  cámara de reposo de masas para que el 

mismo se impregne del sabor de las especias, en el período conocido como de 

maceración o premaduración que dura de 24 a 48 horas. Durante este período ya 

se inician cambios bioquímicos y fermentativos, por lo que es una etapa crítica 
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para el desarrollo microbiano no deseado. La masa ha de depositarse en 

recipientes de acero inoxidable recubiertos con plástico. 

 

Después del reposo se pasa a embutir la masa. El tipo de embutidora más 

empleado es el denominado embutidora de pistón. El interés principal se centra 

en que el embudo o boquilla sea liso en su parte interna y no demasiado largo, 

para que la pasta no se recaliente en su recorrido y éste se elegirá de acuerdo al 

calibre de la tripa. El llenado de la tripa se hará con cierta presión para expulsar el 

aire y para que no queden cavidades huecas, que provocarían en el embutido 

coloraciones anormales, enmohecimiento, etc. 

 

Las tripas a utilizar pueden ser naturales o artificiales. Ciertos embutidos 

necesitan la utilización de tripa natural por razones tecnológicas para un buen 

secado; éstas requieren una cuidadosa preparación y almacenamiento, una 

escrupulosa limpieza y eliminación de la mucosa intestinal. Una vez las tripas bien 

limpias (Si no se elimina bien la grasa ésta impide que se realice el secado 

correctamente) han de ser saladas y almacenadas refrigeradas para evitar la 

proliferación bacteriana. Antes de llenarlas hay que proceder al lavado para 

eliminar la sal, y se suelen dejar unos minutos en remojo para que recuperen su 

elasticidad. 

 

En cuanto a las tripas artificiales, están fabricadas con diversos materiales 

(Celulósicos, polietileno, termo-retráctil, etc.), ofrecen ventajas en su manipulación 

uniformidad en el calibre y sobretodo de tipo higiénico al estar exentas de 

gérmenes intestinales. Al igual que las naturales, requieren también un remojo 

previo en agua para facilitar su elasticidad y permeabilidad. 

 

A continuación se realiza el atado, que es una de las operaciones que 

tradicionalmente ha requerido más mano de obra. Los hilos deben ser rugosos, 

adherentes, resistentes a la humedad, inalterables frente a los cambios de 

temperatura, así como a la sal y a la grasa. Los más utilizados son en la 

actualidad los de algodón, aunque también se emplea otros materiales como 

poliéster, poliamida, etc. 
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Posteriormente se pasan los embutidos a la sala de maduración y más adelante a 

la de curado que será el lugar en el que permanecerán más tiempo durante todo 

el proceso, y en el que se controlarán las condiciones de humedad y temperatura 

para favorecer que se vaya realizando el secado de las piezas para terminar 

finalmente transportándolas a la sala de expedición donde se hará el pesado, 

envasado y etiquetado. 

 

En relación al envasado y etiquetado hay que señalar que según la  norma de 

calidad para los productos embutidos crudos, cocidos o curados debe señalar lo 

siguiente: 

 

v Marca registrada 

v Nombre del producto 

v Fabricante 

v Contenido 

v Número de registro sanitario 

v Lista de ingredientes 

v Fecha  de envasado 

v Fecha de expiración 

v Lote 

v Forma de conservación 
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PROCESO DE ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS 
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1.11 Aditivos usados en embutidos 
 

ADITIVO MÁXIMO* 
Mg/kg 

Método de ensayo 

Acido ascórbico e 
isoascórbico y sus 
sales sódicas  

500 NTE INEN 1349 
 

Nitrito de sodio y /o 
potasio 125 NTE 784 

Polifosfatos 3000 NTE 782 

 

A continuación se describen los productos objeto de estudio: 

 

1.12 Salchichas 

 

1.12.1 Definición.- Es el embutido elaborado a base de carne molida o 

emulsionada, mezclada o no de bovino, porcino, pollo y otros tejidos comestibles 

de estas especies; con condimentos y aditivos permitidos, ahumado o no.-  

 

Comentario [U1]: PONER AQUÍ EL 
FLUJO DE SALCHICHAS 
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1.12.2 Clasificación.- Las salchichas pueden ser: 

 

v Salchichas maduradas 

v Salchichas crudas 

v Salchichas escaldadas 

v Salchichas cocidas 

 

1.12.2.1 Salchicha madurada.- Es el producto crudo, curado y sometido a 

fermentación. 

 

1.12.2.2 Salchicha cruda.- Es el producto cuya materia prima y producto terminado 

no son sometidos a tratamiento térmico o de maduración. 

 

1.12.2.3 Salchicha escaldada.- Es el producto que a través de escaldar, freír, 

hornear u otras formas de tratamiento con calor; hecho con materia cruda triturada 

a la que se le añade sal, condimentos aditivos y agua potable (hielo).   
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1.12.2.4 Salchicha cocida.- Es el producto cuyas materias primas en su mayoría 

son cocidas. 

 
1.12.3 Requisitos bromatológicos en salchichas 
 
REQUISITO UNIDAD Maduradas Crudas Escaldadas Cocidas Método de 

ensayo Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 
Pérdida por 
calentamiento %   35   60   65   65 

NTE INEN 
777 

Grasa total %   45   20   25   30 
NTE INEN 

778 

Proteína % 14   12   12   12   
NTE INEN 

781 

Cenizas %   5   5   5   5 
NTE INEN 

786 

PH     5.6   6.2   6.2   6.2 
NTE INEN 

783 

Aglutinantes %   3   3   5   5 
NTE INEN 

787 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
SALCHICHA 

E T A P A S 
 

SELECCIÓN DE CARNES 

 

PICAR 

 

CORTAR 

 

MOLER 

 

EMBUTIR 

 

AHUMAR 

 

COCINAR 

 

ENFRIAR 

 

ESCURRIR 

 

CONSERVAR 

 

COMERCIALIZAR 

  

Calidad y cantidad 

Carnes  y grasa por separado 3mm. 

Carne + hielo + sal + nitrito/sodio + Aglut. + 
condimentos + hielo + polifosfato 

Toda la masa al molino 

Tripas artificiales o  naturales 17/19 ó 22/24 
mm. 

30 min. A 71º  con humo 

15 min. A 74/77º C. 

10 Min. Agua corriente 

Medio ambiente 5 min. 

Cámara refrigeración 24 horas 
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1.13 CHORIZO 

 

1.13.1 Concepto.- Es el embutido elaborado a base de carne molida,  mezclada o 

no de: Bovino,  porcino, pollo, pavo y otros tejidos comestibles de estas especies, 

con aditivos y condimentos permitidos, y puede ser ahumado o no, crudo,  

madurado o  escaldado. 

 

 
 

1.13.2 Clasificación.-  

 

v Chorizo crudo 

v Chorizo madurado 

v Chorizo escaldado 

 

1.13.2.1 Chorizo Crudo.- Es el embutido que no ha sido sometido a ningún 

tratamiento térmico en su elaboración 

 

1.13.2.2 Chorizo Madurado.- Es el embutido sometido a fermentación 

 

1.13.2.3 Chorizo Escaldado.- Es el embutido cuya materia prima es cruda y el 

producto terminado es sometido a tratamiento térmico adecuado 
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1.13.3 Requisitos bromatológicos en chorizos.- 

 

REQUISITO UNIDAD 
Madurados Crudos Escaldados Método de 

ensayo Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

Pérdida por 
calentamiento %  40  60  65 NTE INEN 

777 

Grasa total %  45  20  25 NTE INEN 
778 

Proteína % 14  12  12  NTE INEN 
781 

Cenizas (libre 
de cloruros) %  5  5  5 NTE 

INEN786 

PH   5.6  6.2  6.2 NTE INEN 
783 

Aglutinantes %  3  3  5  
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DIAGRAMA DE FLUJO 

CHORIZO 
E T A P A S 

 

SELECCIÓN DE CARNES 

 
 

PICAR 

 
 

MEZCLAR 

 
 

REPOSAR 

 
 

EMBUTIR 

 
 

ESCURRIR 

 
 

AHUMAR 

 
 

SECAR 

 
 

COMERCIALIZAR 

 
  

Trozado y corte de la carne de la mejor 
calidad. 

En discos de 8 a 12 mm. 

Mezclar los ingredientes, amasarlos añadiendo 
hielo, hasta obtener una masa consistente. 

En cámara de 3º a 5º C. De 24 a 48 horas. En 
depósito no metálico. 

Tripa artificial o natural. 

Ligero, hasta un color característico. 

Hasta obtener el producto medio seco, de los 
5 a 8 días 

Agujear fino (pinchar) y colgar 
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1.14 Mortadela 

 

Es el embutido elaborado a base de carne molida o emulsionada, mezclada o no 

de bovino, porcino, pollo, pavo y otros tejidos comestibles de estas especies, con 

condimentos y aditivos permitidos,  ahumados o no y escaldado. 

 

 
 

1.14.1 Requisitos bromatológicos en mortadela.- 

 

REQUISITO UNIDAD Mín. Máx. MÉTODO DE ENSAYO 

Pérdida por 
calentamiento %  65 NTE INEN 777 

Grasa total %  25 NTE INEN 778 

Proteína % 12  NTE INEN 781 

Cenizas (libre 
de Cloruros) %  3.5 NTE INEN 786 

PH  5.9 6.2 NTE INEN 783 

Almidón %  5 NTE INEN 787 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

MORTADELA 
E T A P A S 

 

SELECCIÓN DE CARNES 

 

PICAR 

 

CORTAR 

 

MEZCLAR 

 

EMBUTIR 

 

ESCALDAR 

 

ENFRIAR 

 

ESCURRIR 

 

CONSERVAR 

 

COMERCIALIZAR 

 

  

Calidad y cantidad. 

Las carnes y la grasa. Escaldar a 80º C., enfriar y 
secar. 

Añadir toda la masa + la otra parte de grasa + 
pimienta entera. 

Envoltura de poliamida. 

Temperatura 70º a 78º C. Piezas separadas. 

En agua corriente y en medio ambiente. 

Cámara de refrigeración de 4º a 6º C. por 24 
horas. 

Carnes + hielo + grasa + harina + especias + 
aditivos. 

Secar y limpiar cada pieza. 
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1.15 Principales cambios físicos, químicos y organolépticos durante el 
proceso 
 

En conocimiento de las diversas operaciones que exige el procesamiento de 

embutidos, podemos sintetizar los principales cambios que sufren las carnes, 

grasas y los otros ingredientes al ser transformados en productos. Desde el punto 

de vista físico los cambios  más importantes son: 

v Variación de pH original de la carne.  

v El grado de acidez se acentúa, especialmente en  los productos  crudos 

fermentados. 

v Hay aumento del peso específico de la carne   

Los cambios organolépticos que se aprecian en los embutidos en relación a sus 

componentes, están representados por: 

 

1.15.1 Color.- Se observa cambio en el color inicial de las carnes, tornándose en 

marrón gris, típico de las carnes cocidas; las tonalidades de color además resultan 

de los componentes que constituyen el producto. 

 

1.15.2 Olor.- Sufre igualmente cambios, al someterse los embutidos a los  diversos 

procesamientos, se mejora notoriamente el olor, entre los factores influyentes se 

tiene en primer lugar a las especias, estas poseen diversas concentraciones de 

principios aromáticos que le imprimen un marcado olor y sabor a los embutidos. 

 

1.15.3 Sabor.- En igual forma sufre variaciones favorables, por acción de la 

mezcla de ingredientes y a la acción de las enzimas a todo esto el efecto del color  

provoca una mayor sapidez a los productos, el mayor grado de sabor se puede 

apreciar en los embutidos crudos fermentados. 

 

1.15.4 Cambios en la textura.- También se presentan cuando se compara el grado 

de dureza inicial de las carnes, con la suavidad de los productos elaborados por la 

acción del picado, molido y del cortado de las carnes, mecánicamente y luego la 

acción de los procesos de maduración, como el efecto del calor sobre ellas, 
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explican estos cambios. Desde el punto de vista químico, los cambios de mayor 

importancia se pueden resumir así: en la mayoría de los casos hay una 

deshidratación, siendo en los embutidos crudos fermentados donde se puede 

apreciar esta pérdida de agua, lo que motiva el arrugamiento del producto y su 

estado seco. 

 

Las proteínas sufren igualmente varios cambios por acción enzimática en la 

maduración, luego la acción del ahumado fijando una serie de compuestos 

químicos que modifican las características organolépticas,  efectos del calor sobre 

las proteínas motivando la coagulación de los albuminoides de la carne, el calor 

actúa también sobre las proteínas del tejido conectivo, el colágeno, determinando 

la licuación de la gelatina, que imprime un sabor especial e influye en la 

consistencia de los embutidos 

 

Las grasas también sufren cambios físicos-químicos, entre  ellos la fusión   por el 

calor, la grasa se derrite y se difunde por todo  el embutido, en forma uniforme, 

contribuyendo a la formación de la emulsión y cuando se enfría el producto, logra 

una solidificación,  endureciéndose, todo esto contribuye a mejorar la calidad 

sensorial de los embutidos.  

 

Se puede citar otros cambios químicos, como serían las fermentaciones nítricas y 

láctica, que motivan cambios fundamentales en los embutidos en el proceso de 

maduración. La transformación de las carnes en embutidos, no es simple cambio, 

sino un conjunto de operaciones dentro de líneas definidas de procesos, que dan 

lugar a cambios complejos.   

 

Dada la composición de los embutidos y conociendo que las materias orgánicas 

son perecibles, se deben tomar las precauciones necesarias para una buena 

conservación dentro de los principios técnicos de higiene, sanidad y dentro de los 

parámetros ya comentados de temperatura y de humedad relativa, de lo contrario 

estos alimentos se pueden convertir en sustancias dañinas para los consumidores. 
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Periódicamente se deben hacer análisis químicos y microbiológicos, tanto de las 

materias primas como de los productos elaborados, aplicando el control de calidad 

como el mejor respaldo para el consumidor.   

 

CAPITULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Constituye la presencia de colorantes  no permitidos en productos cárnicos 

riesgo sanitario?. 

 

2.1 Hipótesis  

 

Los embutidos que se expenden en los mercados de la ciudad de Guayaquil si 

contienen colorantes no permitidos en este tipo de productos 

 

2.2. Objetivos 

 
Los objetivos son: 
 

2.2.1 Objetivo general.- Contribuir al conocimiento de la presencia de colorantes 

no permitidos en productos cárnicos en los mercados de Guayaquil. 

 

2.2.2 Objetivo específico.-  
 

v Determinar la presencia de colorantes en productos cárnicos 

v Identificar el tipo de colorante utilizado. 

v Verificar la calidad de los productos cárnicos. 

 

2.3 Planteamiento de variables 
 

Las Variables son: 
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v Cualitativas y 

v Cuantitativas. 

 
 

2.3.1 Variables Cualitativas.- 

v Tipos de embutidos 

v Tipo de colorante 

v Apariencia 

v Lugar 

 

2.3.2 Variables Cuantitativas.- Las cuales son: 

* Continuas 

v Proteínas  

v Humedad 

 

* Discontinuas 

v Ph 

 
2.4 Definición de variables 
 

Lugar: Para este estudio se considerarán muestras de embutidos tomadas en 

algunos mercados de la ciudad de Guayaquil 
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CAPITULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se realizará un estudio de tipo prospectivo descriptivo para conocer la adición de 

colorantes que no están permitidos en productos cárnicos. 

 

3.1 Universo 
 

Los productos cárnicos que se venden informalmente en algunos de  los mercados 

populares de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Muestra 

Para realizar este estudio se tomaron un total de 60 muestras de embutidos 

desglosada de la siguiente manera: 

 

20 muestras de salchichas  

20 muestras de chorizos 

20 muestras de mortadelas  

 
3.3 Criterio de inclusión 
 
Se incluye en esta investigación productos cárnicos que presentaren 

características organolépticas sospechosas y sin marca comercial de los 

mercados de Guayaquil. 

 

3.4 Criterio de exclusión 
 

En este estudio se excluye a los productos que tienen registro sanitario y marca, 

como también análisis microbiológicos. 
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3.5 Obtención del dato primario 

 

Para La obtención del dato primario se realizará una tabla de resultados, la cual 

será procesada usando la metodología de la estadística inferencial (ver anexo). 

 

Mercados en los que se adquirieron los productos: Sauces # 9, Mercado Oeste, 

Mercado  Pedro Pablo Gómez, Mercado Caraguay y Plaza de las Almas. 

 

Muestra Marca PH Humedad Proteínas 

 
3.6 Procedimiento de trabajo 

v Toma de muestras 

v Preparación de la muestra 

v Análisis de caracteres organolépticos 

v Determinación de: 

o p.H. 

o Humedad 

o Proteínas 

v Determinación de colorantes derivados de la hulla  
 

3.7 Procedimiento de la información 
 

3.7.1 Materiales y métodos utilizados.- En la elaboración de embutidos vamos a 

utilizar los siguientes materiales: 

 

v Mesas 

v Cocina 

v Recipientes de acero 

v Cuchillos 

v Balanzas 
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v Molino  

v Kutter 

v Embutidora 

v Cortadora 

v Sellador 

v Ahumador 

v Cuarto frío 

 
3.8 Método AOAC 950.46B/39.1.02  

 

Determinación de humedad.- Pesar cerca de 2 gramos de muestra, llevar a la 

estufa a 125º C por 2-4 horas (dependiendo del producto) hasta peso constante. 

Cubrir el recipiente de aluminio (50mm de diámetro y 40mm de profundidad). 

Enfríe en el desecador y pese. Informe la pérdida de peso como la humedad en 

gramos (este secado no es satisfactorio para la determinación de muestras con un 

alto contenido de grasa). 

 

Material: 

v Beaker 

v Agitador 

v Estufa 

v Desecador  

v Balanza analítica 

 

Reactivo: 

v Arena lavada Q.P. 

 

3.9 Método INEN 781 
 

Determinación de proteínas en productos cárnicos 
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Este método consta de 2 partes: 

v Digestión 

v Destilación 

 

Digestión.- Colocar en un matraz Kjeldahl varios núcleos de ebullición (perlas de 

vidrios o piedra pómez), luego 15 g de S04k2 anhidro y 0,5 g de S04Cu5H20. 

Pesar con aproximación de 1-2 g de muestra preparada sobre un pedazo de papel 

de parafina (si la muestra es rica en grasa solo pesar 1,5 g) y colocar el papel con 

la muestra en el matraz agregar 25 cm de S04H2 conc. y mezcle cuidadosamente, 

añadir un trozo de parafina para reducir la formación de espuma durante la 

digestión. 

 

Calentar el matraz lentamente hasta que la espuma formada haya cesado y el 

contenido sea completamente líquido, luego hervir por algún tiempo, rotando 

ocasionalmente el matraz hasta que el líquido se torne completamente claro y de 

color azul verdoso. Continuar la ebullición durante 11/2h cuidando que el líquido 

no escape al exterior del matraz y previniendo el escape excesivo de S04H2 

causado por el sobrecalentamiento en la digestión (tiempo total de digestión no 

puede ser menor a 2 h) luego enfriar. 

 

Destilación.- Colocar en el matraz erlenmeyer 50 cm3 de B03H3 AL 4%. Se 

agregan 4 gotas de la solución indicadora, mezclar, colocar en el bulbo de manera 

que el extremo quede sumergido en el líquido. 

 

Situar con cuidado el contenido del matraz Kjeldahl con aproximadamente 200cm3 

de agua destilada, agitar y dejar en reposo durante 15’ y luego añadir 100cm3 de 

Soda Kjeldahl cuidadosamente a lo largo del cuello del matraz con el fin de formar 

dos capas. 

 

Conectar el matraz al condensador del aparato destilador, encender la fuente de 

calor, dar al matraz  movimientos de rotación y mezclar cuidadosamente su 
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contenido, calentar hasta ebullición y destilar por 20’ hasta que se hayan recogido 

250cm3 del destilado. 

 

Se debe confirmar si el destilado es efectivamente enfriado y evitar que la salida 

de BO3H3 no se caliente. Sin desconectar la fuente de calor se saca el 

erlenmeyer de manera que el orificio de salida del condensador esté por arriba del 

nivel del líquido, se lava el extremo del condensador interno y externamente 

empleando poco agua la cual se recoge en el erlenmeyer. 

 

Verificar la finalización de la destilación del NH3 con un papel tornasol rojo, 

mojado con agua destilada. Su color no deberá ser afectado por el líquido que 

sigue fluyendo del condensador, si este es el caso se interrumpe la destilación 

desconectando la fuente de calor. 

 

Si se comprueba que la destilación es incompleta, se lleva a cabo una nueva 

determinación, siguiendo cuidadosamente las instrucciones. 

 

Titular el contenido del matraz con la solución 0,1N de ClH hasta viraje color 

malva, registrar el volumen de solución utilizado con una aproximación de 

0,05cm3. 

 

Debe efectuarse un ensayo en blanco utilizando solo un trozo de papel parafinado 

y 2 g de parafina siguiendo el mismo procedimiento. 

 

El contenido de Nitrógeno en productos cárnicos se determina mediante la 

ecuación siguiente: 

 

             0,014(V1 – V2) N x 100 

 % N =  ------------------------------- 

                         m 
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Material: 

v Balones Kjeldahl 

v Cilindro graduado de 25ml 

v Cilindro graduado de 100ml 

v Fiola de 500ml 

v Pipeta volumétrica de 50ml 

v Embudo de vidrio de vástago largo 

v Bureta de 50ml 

 

Equipo: 

v Aparato Kjeldahl consta de dos partes 

v Digestor. Reverberos y extractor de gases 

v Destilador: reverberos, refrigerantes, trampa de seguridad kjeldahl, tubos de 

desprendimiento, envase colector. 

 

Reactivos: 

v SO4Cu.45H2O 

v SO4Na2 anhidro Q. P 

v SO4H2 conc. 

v SO4H2 0,1 N 

v NaOH 0,1 N 

v Zinc en granallas  

v Parafina 

v Soda Kjeldahl disolver 454g de NaOH en 1000ml de agua 

v Indicador rojo de metilo, solución alcohólica al 5% 

v Papel indicador rojo de tornasol 

v Agua destilada 

 

3.10 Método de Arata 
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Determinación de colorantes.- A la muestra agregarle 2-4 cm3 de ClH  unas 

hebras de lana desgrasada (de 8-10 cm de longitud) y se hierve moderadamente 

durante 5’. 

 

Transcurrido dicho lapso, se retiran las hebras de lana con ayuda de una varilla de 

vidrio, se exprimen y se lavan con agua fría, se vierte el líquido del recipiente, se lo 

enjuaga con agua y se coloca unos 100 ml de ClH, se vuelven a colocar las 

hebras de lana y se hierve moderadamente otros 5’. 

 

Transcurrido ese tiempo se retiran las hebras de lana se lavan con agua y se 

exprimen bien, se vierte el agua ácida del recipiente y se reemplaza por unos 

100ml de agua destilada, previo enjuagado, a la que se le adiciona 5-6 ml de 

solución alcalina de hidróxido de amonio al 2%, se colocan las hebras de lana y se 

hierve suavemente hasta que se desmonte el colorante  (pasa a la solución) 

teniendo la precaución que siempre haya hidróxido de amonio (medio alcalino), el 

cual si llega a evaporarse se lo reconoce por el color de los vapores, y se repone 

por agregado de otros ml de solución. 

 

Se desecha la lana decolorada, se calienta el líquido de la cápsula hasta 

eliminación total del amoniaco, se acidifica luego con 2-4 ml de solución diluida de 

ClH al 10%, se colocan nuevas hebras de lana y se hierve para efectuar la 

segunda fijación del colorante. 

 

Nota.- En presencia de colorantes naturales, la lana de la segunda tinción 

prácticamente no se colorea, aunque para mayor seguridad conviene repetir la 

operación anterior y efectuar una tercera fijación. 

 

Si el colorante se destruye es de origen natural y si persiste es casi seguro que es 

artificial, pues en esas condiciones solo muy pocos colorantes naturales no se 

destruyen (carmín de índigo, cochinilla, etc.) 

 



- 55 - 

v Material 

v Beaker de 250ml 

v Fiola de 500ml 

v Agitador 

v Reactivos 

v Acido clorhídrico diluido  

v Amoniaco 

v Lana desgrasada  

 
3.11 Determinación de pH 

 
Se determina utilizando 10 g de muestras pesada en un beaker pequeño 

Se adiciona 10 ml de agua libre de CO2. Se deja en reposo durante 30 minutos. 

Se filtra se determina el pH potenciométricamente o con tirillas de papel indicador. 
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CAPITULO  IV 
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Las 60 muestras (20 de salchichas), (20 de chorizos) y ( 20 de mortadelas) objeto 

de este estudio fueron tomadas en los meses de Junio  a Noviembre de año 2003 

en diferentes fechas, en los siguientes mercados de la ciudad de Guayaquil: 

 

v Mercado Sauces IX, ubicado en la Ciudadela Sauces IX 

v Mercado Oeste, ubicado en la calle 10 de  Agosto y Lizardo García 

v Mercado Caraguay, ubicado en la calle General Robles y Calle H 

v Mercado Pedro Pablo Gómez, ubicado en Pedro Pablo Gómez y Avenida del 

Ejército  

v Plaza de las Almas, ubicada en  la calle Cuenca y Calle Séptima 

 

A  continuación presento tablas de recolección de muestras con sus respectivos 

datos para su posterior análisis. 
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MUESTRAS DE SALCHICHAS  

DATOS DE LA MUESTRA: 
Tipo de alimento: Producto cárnico 
Nombre del producto: Salchicha 
Marca comercial: No tiene 
Descripción del  
producto: 

Embutido 

Formas de presentación: Al granel 
Nro. de lote: ------- F. de Elab.: --------- F. de Exp.: ------------------ 
Nro.  de muestras: Veinte 
 

 
Muestra 

# 
Lugar PH 

 

Pérd. por 
calentam. 

g % 

Proteína 
g % 

Colorantes 
derivados 
de la hulla  

 
Nitritos 

 
Almidón 

1 Mercado 
Sauces IX 

6.0 62.0 16.0 Negativo  Positivo Positivo 

2  6.5 65.0 15.0 Negativo Positivo Positivo 

3  6.1 60.2 12.0 Negativo Positivo Positivo 

4  6.8 67.0 13.0 Positivo Positivo Positivo 

5  6.0 64.0 14.0 Negativo Positivo Positivo 

6  5.5 62.5 18.0 Negativo Positivo Positivo 

7  5.9 67.0 10.0 Positivo Positivo Positivo 

8  6.0 65.0 12.0 Negativo Positivo Positivo 

9  6.9 65.3 11.5 Negativo Positivo Positivo 

10 Merc. PPG 5.8 66.0 14.2 Positivo Positivo Positivo 

11  5.7 62.3 11.8 Positivo Positivo Positivo 

12  6.0 65.0 12.1 Negativo Positivo Positivo 

13  6.1 67.2 17.4 Negativo Positivo Positivo 

14  6.3 60.8 15.9 Negativo Positivo Positivo 

15  5.7 64.2 14.7 Positivo Positivo Positivo 

16  6.0 61.9 13.1 Positivo Positivo Positivo 

17  5.9 62.0 12.9 Positivo Positivo Positivo 

18  6.0 65.0 14.8 Negativo Positivo Positivo 

19  6.1 67.3 14.5 Negativo Positivo Positivo 

20  5.9 66.1 11.6 Positivo Positivo Positivo 
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NOTA: De las 20 muestras de salchichas analizadas, al realizar la identificación cromatográfica, las muestras 
números 4, 7, 10, 11, 15, 16, 17 y 20 dieron como resultado positivo para colorantes derivados de la hulla: 
Rojo 40. 
 
 

MUESTRA DE SALCHICHAS 
RESULTADOS DE PH 

MÁXIMO  6.2 
NORMA INEN 1338:96 

 

Muestra # PH Interpretación 

1 6.0 Cumple 

2 6.5 No cumple 

3 6.1 Cumple 

4 6.8 No cumple 

5 6.0 Cumple 

6 5.5 Cumple 

7 5.9 Cumple 

8 6.0 Cumple 

9 6.9 No cumple 

10 5.8 Cumple 

11 5.7 Cumple 

12 6.0 Cumple 

13 6.1 Cumple 

14 6.3 No cumple 

15 5.7 Cumple 

16 6.0 Cumple 

17 5.9 Cumple 
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18 6.0 Cumple 

19 6.1 Cumple 

20 5.9 Cumple 

 
MUESTRA DE SALCHICHAS 

RESULTADOS DE HUMEDAD 
MÁXIMO  65% 

NORMA INEN 1338:96 
 

Muestra # Pérd. por calentam. Interpretación 

1 62.0 Cumple 

2 65.0 Cumple 

3 60.2 Cumple 

4 67.0 No cumple 

5 64.0 Cumple 

6 62.5 Cumple 

7 67.0 No cumple 

8 65.0 Cumple 

9 65.3 No cumple 

10 66.0 No cumple 

11 62.3 Cumple 

12 65.0 Cumple 

13 67.2 No cumple 

14 60.8 Cumple 

15 64.2 Cumple 
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16 61.9 Cumple 

17 62.0 Cumple 

18 65.0 Cumple 

19 67.3 No cumple 

20 66.1 No cumple 
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MUESTRA DE SALCHICHAS 
RESULTADOS DE PROTEÍNA 

MÍNIMO 12% 
NORMA INEN 1338:96 

 

Muestra # Proteína Interpretación 

1 16.0 Cumple 

2 15.0 Cumple 

3 12.0 Cumple 

4 13.0 Cumple 

5 14.0 Cumple 

6 18.0 Cumple 

7 10.0 No cumple 

8 12.0 Cumple 

9 11.5 No cumple 

10 14.2 Cumple 

11 11.8 No cumple 

12 12.1 Cumple 

13 17.4 Cumple 

14 15.9 Cumple 

15 14.7 Cumple 

16 13.1 Cumple 

17 12.9 Cumple 

18 14.8 Cumple 

19 14.5 Cumple 
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20 11.6 No cumple 
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- 65 - 



- 66 - 

MUESTRAS DE CHORIZOS  

DATOS DE LA MUESTRA: 
Tipo de alimento: Producto Cárnico 
Nombre del producto: Chorizo 
Marca comercial: No tiene 
Descripción del 
producto: 

Embutido 

Formas de 
presentación: 

Al granel 

Nro. de lote: ------ F. de Elab.: ----------- F. de Exp.: ------------------ 
Nro.  de muestras: Veinte 
 

 
Muestra 

# 

 
Lugar 

PH 
Max. 6 

Pérd. Por 
calentam. 

g % 
Proteína 

G % 
Colorantes 
derivados 
de la hulla 

 
Nitritos 

 
Almidón 

1 Mercado 
Sauces IX 

5.8 65.0 12.0 Positivo Positivo Positivo 

2  5.9 64.0 18.0 Negativo Positivo Positivo 

3  5.9 66.2 11.0 Negativo Positivo Positivo 

4  6.2 62.0 10.5 Negativo Positivo Positivo 

5  6.0 65.0 9.8 Positivo Positivo Positivo 

6  6.1 66.0 12.8 Positivo Positivo Positivo 

7  5.4 68.0 11.5 Negativo Positivo Positivo 

8  5.9 65.2 12.6 Negativo Positivo Positivo 

9  5.8 64.6 17.0 Positivo Positivo Positivo 

10  6.4 62.8 15.0 Positivo Positivo Positivo 

11 Merc. Oeste 5.9 65.0 14.0 Negativo Positivo Positivo 

12  6.0 66.0 12.0 Negativo Positivo Positivo 

13  5.8 63.5 12.0 Positivo Positivo Positivo 

14  5.8 68.2 11.5 Positivo Positivo Positivo 

15  6.4 64.3 10.9 Positivo Positivo Positivo 

16  6.6 64.2 10.8 Negativo Positivo Positivo 

17  5.9 67.4 14.0 Negativo Positivo Positivo 

18  5.7 64.8 16.7 Positivo Positivo Positivo 

19  6.5 63.7 15.2 Negativo Positivo Positivo 

20  5.9 68.2 11.4 Positivo Positivo Positivo 
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NOTA: De las 20 muestras de chorizos analizadas, al realizar la identificación cromatográfica, las muestras 
números 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 18 y 20 dieron como resultado positivo para colorantes derivados de la 
hulla: Rojo 40. 
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MUESTRA DE CHORIZOS 
RESULTADOS DE PH 

MÁXIMO  6.2 
NORMA INEN 1344:96 

 

Muestra  # PH Interpretación 

1 5.8 Cumple 

2 5.9 Cumple 

3 5.9 Cumple 

4 6.2 Cumple 

5 6.6 No Cumple 

6 6.1 Cumple 

7 5.4 Cumple 

8 5.9 Cumple 

9 5.8 Cumple 

10 6.4 No Cumple 

11 5.9 Cumple 

12 63 No Cumple 

13 5.8 Cumple 

14 5.8 Cumple 

15 6.4 No  Cumple 

16 6.6 No Cumple 

17 5.9 Cumple 

18 5.7 Cumple 

19 6.5 No Cumple 
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20 5.9 Cumple 

 
MUESTRA DE CHORIZOS 

RESULTADOS DE HUMEDAD 
MÁXIMO  65% 

NORMA INEN 1344:96 
 

Muestra  # Pérd. por calentam. Interpretación 

1 65.0 Cumple 

2 64.0 Cumple 

3 66.2 No Cumple 

4 62.0 Cumple 

5 65.0 Cumple 

6 66.0 No Cumple 

7 68.0 No Cumple 

8 65.2 No Cumple 

9 64.6 Cumple 

10 62.8 Cumple 

11 65.0 Cumple 

12 66.0 No Cumple 

13 63.5 Cumple 

14 68.2 No Cumple 

15 64.3 Cumple 

16 64.2 Cumple 

17 67.4 No Cumple 
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18 64.8 Cumple 

19 63.7 Cumple 

20 68.2 No Cumple 

  



- 71 - 

MUESTRA DE CHORIZOS 
RESULTADOS DE PROTEÍNA 

MINIMO 12% 
NORMA INEN 1344:96 

 

Muestra # Proteína Interpretación 

1 12.0 Cumple 

2 18.0 Cumple 

3 11.0 No  Cumple 

4 10.5 No Cumple 

5 9.8 No Cumple 

6 12.8 Cumple 

7 11.5 No Cumple 

8 12.6 Cumple 

9 17.0 Cumple 

10 15.0 Cumple 

11 14.0 No Cumple 

12 12.0 Cumple 

13 12.0 Cumple 

14 11.5 No Cumple 

15 10.9 No Cumple 

16 10.8 No Cumple 

17 14.0 Cumple 

18 16.7 Cumple 

19 15.2 Cumple 
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20 11.4 No Cumple 
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 MUESTRAS DE MORTADELAS  

DATOS DE LA MUESTRA: 
Tipo de alimento: Productos Cárnicos 

 
Nombre del producto: Mortadela 
Marca comercial: No tiene 
Descripción del 
producto: 

Embutido 

Formas de 
presentación: 

Al granel 

Nro. de lote: ----- F. de Elab.: ----- F. de Exp.: -------- 
Nro.  de muestras:  
 

 
Muestra 

# 
Lugar 

PH 
Max. 
6.2 

Pérd. Por 
calentam. 
Máx. 65 % 

Proteína 
Min.  
12 % 

Colorantes 
derivados 
de la hulla  

Nitritos Almidón 

1 Mercado 
Caraguay 

6.1 62.4 14.5 Negativo Positivo Positivo 

2  5.9 66.2 12.0 Negativo Positivo Positivo 

3  5.9 65.0 11.3 Positivo Positivo Positivo 

4  6.5 63.2 12.5 Negativo Positivo Positivo 

5  6.4 66.0 10.9 Negativo Positivo Positivo 

6  6.7 68.1 17.5 Negativo Positivo Positivo 

7  5.8 64.8 16.4 Positivo Positivo Positivo 

8  5.5 62.9 11.5 Negativo Positivo Positivo 

9  6.0 63.1 11.4 Negativo Positivo Positivo 

10  6.4 62.4 13.6 Negativo Positivo Positivo 

11 Plaza de las 
Almas 

6.6 63.2 11.7 Negativo Positivo Positivo 

12  6.1 65.0 12.1 Positivo Positivo Positivo 

13  5.8 64.1 13.4 Negativo Positivo Positivo 

14  5.9 64.9 11.9 Negativo Positivo Positivo 

15  5.9 66.7 12.9 Negativo Positivo Positivo 

16  6.3 65.0 13.1 Positivo Positivo Positivo 

17  6.7 63.9 11.5 Negativo Positivo Positivo 

18  6.0 67.1 10.9 Negativo Positivo Positivo 

19  6.4 65.0 13.0 Negativo Positivo Positivo 

20  5.7 60.8 16.7 Negativo Positivo Positivo 
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NOTA: De las 20 muestras de mortadelas analizadas, al realizar la identificación cromatográfica, las muestras 
números 3, 7, 12 y 16 dieron como resultado positivo para colorantes derivados de la hulla: Rojo 40. 
 

MUESTRA DE MORTADELA 
RESULTADOS DE PH 

MÁXIMO  6.2 
NORMA INEN 1340:96 

 

Muestra # PH Interpretación 

1 6.1    Cumple 

2 5.9     Cumple 

3 5.9     Cumple 

4 6.5 No Cumple 

5 6.4 No Cumple 

6 6.7 No Cumple 

7 5.8      Cumple 

8 5.5      Cumple 

9 6.0     Cumple 

10 6.4 No Cumple 

11 6.6 No Cumple 

12 6.1     Cumple 

13 5.8     Cumple 

14 5.9     Cumple 

15 5.9     Cumple 

16 6.3 No Cumple 

17 6.7 No Cumple 

18 6.0     Cumple 
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19 6.4 No Cumple 

20 5.7    Cumple 
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MUESTRA DE MORTADELA 
RESULTADOS DE HUMEDAD 

MÁXIMO  65% 
NORMA INEN 1340:96 

 

Muestra # Pérd. por calentam. Interpretación 

1 62.4 Cumple 

2 66.2 No cumple 

3 65.0 Cumple 

4 63.2 Cumple 

5 66.0 No cumple 

6 68.1 No cumple 

7 64.8 Cumple 

8 62.9 Cumple 

9 63.1 Cumple 

10 62.4 Cumple 

11 63.2 Cumple 

12 65.0 Cumple 

13 64.1 
 

Cumple 

14 64.9 Cumple 

15 66.7 No cumple 

16 65.0 Cumple 

17 63.9 Cumple 

18 67.1 No cumple 

19 65.0 Cumple 
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20 60.8 Cumple 
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MUESTRA DE MORTADELA 
RESULTADOS DE PROTEÍNA 

MÍNIMO 12% 
NORMA INEN 1340:96 

 

Muestra # Proteína Interpretación 

1 14.5 Cumple 

2 12.0 Cumple 

3 11.3 No cumple 

4 12.5 Cumple 

5 10.9 No Cumple 

6 17.5 Cumple 

7 16.4 Cumple 

8 11.5 No cumple 

9 11.4 No cumple 

10 13.6 Cumple 

11 11.7 No cumple 

12 12.1 Cumple 

13 13.4 Cumple 

14 11.9 No cumple 

15 12.9 Cumple 

16 13.1 Cumple 

17 11.5 No cumple 

18 10.9 No cumple 

19 13.0 Cumple 
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20 16.7 Cumple 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 

 

v En las muestras analizadas de embutidos se observan rangos de cumplimiento 

de los requisitos establecidos por las normas INEN en lo referente a 

parámetros bromatológicos: 

 

o Salchichas, 20 muestras = 65% a 80% Cumplen 

o Chorizos, 20 muestras = 60% a 70% Cumplen 

o Mortadelas, 20 muestras = de 60% a 75% Cumplen 

 

v En las muestras analizadas dio positivo para colorantes en los siguientes 

porcentajes: 

 

o Salchichas, 20 muestras = 40% 

o Chorizos, 20 muestras = 45% 

o Mortadelas, 20 muestras = 20% 

 

v Del grupo de aditivos alimentarios los colorantes son los que mayor polémica 

han originado entre los consumidores e investigadores, pues se los considera 

aditivos de dudosa utilidad ya que no mejoran la calidad del producto en cuanto 

a ser nutritivo y a su conservación. 

 

v El uso indiscriminado de aditivos puede causar problemas de salud 

especialmente en los niños y en personas alérgicas,  las intoxicaciones 

crónicas que se han producido por la presencia en múltiples alimentos, los 

fenómenos de hipersensibilidad y riesgo de carcinogénesis, hacen que 

continuamente se estén investigando las posibles acciones de estas 
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sustancias, sus mecanismos de toxicidad y se revisen las Ingesta Diaria 

Admisible (IDA) de los mismos. 

 

v Una vez concluida esta investigación  sería beneficioso hacer un seguimiento 

en cuanto a la calidad respecto a parámetros microbiológicos y que cumplan  

con los requisitos establecidos  por las Normas INEN para embutidos  y de  

esta manera ofrecer un buen producto al consumidor final. 
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5.2. Recomendaciones 

 

v En las muestras analizadas de embutidos se observa que un cierto 

porcentaje no cumplen con los requisitos establecidos por las Normas INEN 

en lo referente a parámetros bromatológicos: 

 

o Salchichas, 20 muestras = 20% a 35% 

o Chorizos, 20 muestras = 30% a 40% 

o Mortadelas, 20 muestras = 25% a 40% 

 

v Dada la composición de los embutidos y conociendo que las materias 

orgánicas son perecibles, se deben tomar las precauciones necesarias para 

una buena conservación dentro de los principios técnicos de higiene, sanidad 

y dentro de los parámetros ya comentados de temperatura y de humedad 

relativa, de lo contrario estos alimentos se pueden convertir en sustancias 

dañinas para los consumidores. 

 

v Periódicamente se deben hacer análisis químicos y microbiológicos, tanto de 

las materias primas como de los productos elaborados, aplicando el control 

de calidad como el mejor respaldo para el consumidor. 

 

v Prefiera los embutidos de textura suave y de color natural, mientras más 

rojos sean contienen más colorantes, se sugiere no consumirlos porque 

pueden causar problema de alergia o intoxicación; como por ejemplo el 

amarillo 5 puede producir urticaria.  

 

v Los Organismos de Salud deben ofrecer una infraestructura de apoyo y 

asumir una función  asesora y reglamentaria con el fin de garantizar la 

calidad del producto al consumidor. 
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ANEXOS 
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ANEXO # 1 
 

 
 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS 
 
 

ANEXO # 2 
 

 
 

MUESTRA LISTA PARA SER PESADA 
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ANEXO # 3 
 

 
 

PESADA DE LA MUESTRA PARA EL ANÁLISIS 
 
 

ANEXO # 4 
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REGISTRO DE LA PESADA 
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ANEXO # 5 
 

 
 

DETERMINACIÓN DE PH 
 



- 96 - 

ANEXO # 6 
 

 
 

MATERIAL EN EL DESECADOR PARA DETERMINAR HUMEDAD 
 
 

ANEXO # 7 
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MUESTRA EN LA ESTUFA PARA DETERMINAR HUMEDAD 
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ANEXO # 8 
 

 
 

DIGESTIÓN DE LA MUESTRA PARA DETERMINACIÓN DE PROTEINAS 
 
 

ANEXO # 9 
 

 
 

TITULACIÓN  PARA DETERMINAR PROTEINAS 
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ANEXO # 10 
 

 
 

CÁMARA PARA REVELAR COLORANTES 
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ANEXO # 11 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL COLORANTE 
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ANEXO # 12 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE ALMIDÓN 
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ANEXO # 13 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE NITRITOS 
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