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EVALUACIÓN BROMATOLÓGICA, SENSORIAL Y 
MICROBIOLÓGICA DE SALCHICHAS DE TILAPIA ROJA
(Oreochromis sp.) CON ADICIÓN DE HARINA DE LOMBRIZ 

(Eisenia foetida)

BROMATOLOGICAL, SENSORY AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION OF SAUSAGES 
OF RED TILAPIA (Oreochromis sp.) WITH ADDITION OF EARTHWORM MEAL (Eisenia foetida)

José I. HLEAP Z.1*, Juan M. GONZÁLEZ O.2, María F. MORA B.2

RESUMEN

La alimentación humana requiere de la búsqueda de nuevas alternativas de fuente de proteína que sean 
baratas, accesibles y que posean buenas características nutricionales, sensoriales y funcionales. Este trabajo 
tuvo como objetivo evaluar bromatológica, sensorial y microbiológicamente la inclusión de harina de 
lombriz californiana (Eisenia foetida) en la elaboración de salchichas fabricadas a partir de tilapia roja 
(Oreochromis sp.). Partiendo de una formulación básica, en la cual se incluyó carne de res y de cerdo 
en cantidades pequeñas, se planteó la sustitución de estas por la inclusión de la harina de lombriz. Se 
diseñó cinco tratamientos, en los cuales se sustituyó, respectivamente, el 4, 8, 12, 16 y 20 % de cada una 
de estas carnes por igual proporción de proteína representada en cantidades equivalentes de harina de 
lombriz. Los parámetros de evaluación fueron el análisis bromatológico y nutricional completo, el análisis 
sensorial que se realizó con jueces no entrenados haciendo su respectivo estudio estadístico y el análisis 
microbiológico ajustado a las normas vigentes para este tipo de productos. Los resultados obtenidos 
comprendieron una formulación validada para la elaboración de salchichas con inclusión de harina de 
lombriz y la caracterización completa de dicho producto.
Palabras clave: acuicultura, lombricultura, productos pesqueros, seguridad alimentaria.

ABSTRACT

Human consumption requires the search for new alternative source of protein that are inexpensive, 
accessible, and which have good nutritional, sensory and functional characteristics. This work aimed at 
evaluating the inclusion of the Californian earthworm meal (Eisenia foetida) in the preparation of sausages 
made from red tilapia (Oreochromis sp.) from a bromatological, sensory and microbiologically point of 
view. Starting from a basic formulation, in which beef and pork meat were included, in small amounts, 
substitution of those was raised by the inclusion of this meal worm. Five treatments were designed, in 
which 4, 8, 12, 16 and 20% were respectively replaced each of these meats by the same proportion of protein 
represented in equivalent amounts of worm meal. The evaluation parameters were the bromatological 
and complete nutritional one, sensory analysis was performed with untrained judges by doing their 
respective statistical and microbiological analysis adjusted to current standards for such products. The 
results obtained included a validated formulation for the preparation of sausages including earthworm 
meal and full characterization of such product.
Keywords: aquiculture, worm raising fishing products and food security.
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INTRODUCCIÓN

La transformación de la tilapia roja surge en Co-
lombia como una obligación para el sector acuícola, 
necesitado de agregar valor a este recurso amplia-
mente producido en el país, en donde representa el 
49% de la acuicultura nacional (1). Una alternativa 
para esto es la elaboración de embutidos.

La presente investigación propone una alterna-
tiva para la elaboración de un producto embutido, 
escaldado tipo salchicha, cuyo principal ingrediente 
es el filete de tilapia roja, sustituyendo en diferentes 
porcentajes la proteína que proporcionan las carnes 
de res y de cerdo, presentes en la formulación, por 
porciones equivalentes de harina de lombriz roja 
californiana HLRC, materia prima rica en proteí-
na. Desde el punto de vista nutricional, la harina 
de lombriz y la tilapia roja son fuentes proteicas 
importantes: se reporta valores de más de 60% de 
proteína para la HLRC, y para la tilapia roja del 
61,66% (2). El producto obtenido se caracterizó 
por sus propiedades bromatológicas, sensoriales y 
microbiológicas.

Se obtuvo una salchicha final elaborada a partir 
de un recurso pesquero con adición de una fuente 
alternativa de proteína de origen pecuario, de menor 
costo de producción, de alto valor nutricional y de 
buenas características organolépticas.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en la Universidad Nacional 
de Colombia –Sede Palmira. Se obtuvo la HLRC 
mediante dos métodos de secado (convectivo en 
estufa y liofilizado). Posteriormente, se elaboró las 
salchichas según un protocolo desarrollado por Mo-
lina, 2008 (2) y Hlepa et al., 2008 (3), adicionando la 
HLRC en proporciones que permitieron sustituir el 
4, 8, 12, 16 y 20 % del aporte cárnico (res y cerdo) 
por porcentajes equivalentes en proteína de harina 
de lombriz.

En este estudio participaron 50 jueces evaluado-
res no entrenados, a los cuales se les aplicó pruebas 
de grado de satisfacción y pruebas de preferencia 
y de aceptación. Para la primera se les brindó las 
salchichas, correspondientes a las de 4, 8 y 12% de 
sustitución con HLRC, además de una salchicha 
sin adición de HLRC, como testigo. Las salchichas 
que incluyeron una sustitución del 16 y 20% con 
HLRC fueron descartadas ya que sus caracterís-
ticas de textura no fueron aceptables. Se presentó 

en orden aleatorio y a través de una encuesta, que 
incluyó una escala hedónica de siete puntos; se hizo 
la valoración.

Los resultados bromatológicos fueron proce-
sados usando el programa SAS Versión 9.2, en el 
cual se estableció la existencia o no de diferencias 
estadísticamente significativas de cada uno de los 
parámetros analizados y a través de un Análisis de 
Varianza –ANOVA y una prueba de promedios 
múltiples de Tukey a un nivel de significancia del 
5%; se detectó diferencias entre los valores de la 
media. A su vez los resultados de la encuesta fueron 
procesados con XLSTAT 2010.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 58% de los jueces evaluadores fueron mujeres 
y el 42% hombres. La edad de los participantes fluc-
tuó entre los 21 y 30 años, rango en el que se con-
centra el 54% del consumo de este tipo de salchicha 
con una frecuencia propuesta de consumo diaria. 
La idea de ofrecer este tipo de salchichas condujo 
a una respuesta positiva, ya que el 78% de las per-
sonas encuestadas estaría dispuesto a adquirir este 
producto alimenticio, manifestando expresiones de 
sorpresa y aceptación hacia un producto novedoso 
saludable y nutritivo.

Al evaluar la opinión general y sus características 
sensoriales respecto a los 4 tipos de salchichas, las 
de tipo 1 (test de comparación) y 2 presentaron un 
buen desempeño, puesto que el grado de satisfacción 
promedio se encontró en los niveles 6 y 5 de la escala 
hedónica de evaluación. La salchicha tipo 3 también 
fue aceptada ante los jueces, ya que se ubicó entre los 
niveles 5 y 4; en cuanto a la opinión general y a sus 
características de sabor y olor, la textura no obtuvo 
buena aceptación. Finalmente, la salchicha tipo 4 
fue la menos favorecida a la hora de la aceptación 
ubicándose en los niveles 4 y 3.

Los resultados de los análisis bromatológicos 
y microbiológicos fueron buenos, lo que permite 
concluir que se trata de un producto apto para 
consumo humano.

CONCLUSIONES

Se desarrolló un producto novedoso rico en 
proteína, apto para suplir la deficiencia nutricional 
de un gran número de colombianos, abriendo una 
alternativa para el desarrollo de la acuicultura y la 
lombricultura en nuestro país.
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La salchicha elaborada con el filete de tilapia roja 
y adición de harina de lombriz en un 4%, presenta 
la mejor aceptación por los jueces, ya que, no se 
presenta diferencias significativas respecto a la sal-
chicha tipo 1, la cual sirvió como testigo.
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