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EMPLEO DE SURIMI LIOFILIZADO EN EMULSIONES CÁRNICAS
CON BAJO CONTENIDO EN GRASA

Abstract
Meat industry is highly interested in developing low-fat meat emulsions, without modifying the organoleptic and textural

attributes of the final product. The aim of this work was to determine the feasibility of employing freeze-dried surimi obtained from
Tilapia nilotica as a functional additive in the formulation of low-fat frankfurters. Model systems of meat emulsions were obtained
with two levels of fat, 10 and 20%, and three levels of freeze-dried surimi, 0, 1.5 and 3%. Changes on chemical composition, texture
profile, L*, a* and b* color attributes and water holding capacity (WHC) were determined. The replacement of fat by water decreased
the hardness, chewiness and WHC, with a decrease in the L*, b* and a* color attributes. Employing of freeze-dried surimi increased
the values of the mechanical properties lost by the decrease of the fat content. Results obtained showed that freeze-dried surimi may
be considered as a functional protein additive in formulation of low-fat meat emulsions. © 2002 Altaga. All rights reserved.

Keywords: low-fat, meat emulsions, surimi, freeze-dried, textural properties.

Resumen
Existe un gran interés en la industria cárnica por desarrollar emulsiones cárnicas bajas en grasas sin afectar los atributos

de textura y organolépticos del producto final. El objetivo de este trabajo fue establecer la posibilidad de emplear surimi liofilizado
obtenido a partir de Tilapia nilotica como un aditivo funcional en la elaboración de salchichas bajas en grasas. Se elaboraron
sistemas modelos de emulsiones cárnicas adicionando dos niveles de grasa, 10 y 20%, y tres niveles de surimi liofilizado de mojarra
tilapia, 0, 1,5 y 3%. Se midieron cambios en la composición química, perfil de textura, propiedades de color L*, a* y b*, y la
capacidad de retención de agua. La sustitución de grasa por agua, diminuyó la dureza, masticabilidad y capacidad de retención de
agua de las salchichas bajas en grasa, con un descenso en los valores de L*, b* y a*. La incorporación de surimi liofilizado permitió
revertir los cambios inducidos por la incorporación de agua en las propiedades mecánicas. Los resultados obtenidos indican que es
posible emplear  surimi liofilizado como aditivo funcional en emulsiones cárnicas con bajo contenido en grasa.  © 2002 Altaga.
Todos los derechos reservados.

Palabras clave: bajo en grasa, emulsiones cárnicas, surimi, liofilizado, propiedades texturales.

Resumo
Existe un gran interese na industria cárnica por desenrolar emulsións cárnicas baixas en graxas sen afectar os atributos de

textura e organolépticos do producto final. O obxectivo deste traballo foi establecer a posibilidade de empregar surimi liofilizado
obtido de Tilapia nilotica como un aditivo funcional na elaboración de salchichas baixas en graxa. Elaboráronse sistemas modelos
de emulsións cárnicas usando dous niveles de graxa, 10 e 20%, e tres niveles de surimi liofilizado de mojarra tilapia, 0, 1,5 e 3%.
Medíronse os cambios na composición química, perfil de textura, propiedades de cor L*, a* e b*, e a capacidade de retención de
auga. A substitución de graxa por auga, provocou un descenso da dureza, masticabilidade e capacidade de retención de auga das
salchichas baixas en graxa, con un descenso nos valores de L*, b* e a*. A incorporación de surimi liofilizado permitiu reverter os
cambios inducidos pola incorporación de auga nas propiedades mecánicas. Os resultados obtidos indican que é posible empregar  surimi
liofilizado como aditivo funcional nas emulsións cárnicas con baixo contido en graxa. © 2002 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: baixo en graxa, emulsións cárnicas, surimi, liofilizado, propiedades texturares.
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INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación por parte de los
consumidores, acerca del efecto nocivo que tiene en la
salud el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas,
ha dirigido el interés de la industria cárnica hacia la
exploración de procesos alternativos, que permitan
disminuir la concentración de grasa de cerdo en las
emulsiones cárnicas. Sin embargo, la grasa influye
considerablemente en las características de textura y
sensoriales (color, sabor, jugosidad, olor). La reducción
del contenido de grasa también puede afectar
significativamente la aceptación y vida útil del producto
(Barbut y Mittal, 1996). El reemplazo de grasa saturada
de cerdo por aceites vegetales induce problemas de
aceptación, estabilidad y atributos texturales (Giese,
1992). Sustituir grasa por agua, provoca cambios adversos
en la textura de emulsiones cárnicas, disminuyendo los
parámetros de dureza y masticabilidad con un incremento
en el color rojo (Carballo et al., 1996).

Para contrarrestar este efecto adverso, se han
probado dos tipos de métodos: procesos tecnológicos y
empleo de aditivos funcionales. Dentro de los procesos
tecnológicos, el empleo de temperaturas menores de 80
°C durante la cocción, mejora los atributos de color, pero
afecta adversamente a la textura (Jiménez–Colmenero et
al., 1998; Carballo et al., 1996). La solubilización de la
carne, mediante reposo de la pasta cárnica durante 24 h
en refrigeración, antes de elaborar la emulsión, no fue
adecuada para recuperar los atributos texturales (Hand
et al ., 1987). El masaje previo de la carne, antes de
elaborar emulsiones bajas en grasa, permite incrementar
la jugosidad, pero la pérdida de firmeza y el exudado
durante el almacenamiento siguen siendo un problema
(Giese, 1992). Entre los aditivos funcionales, se han
empleado diferentes hidrocoloides: kappa carragenina,
iota carragenina, goma xantana (Mittal y Barbut, 1994a),
lambda carragenina (Trius et al ., 1994),
carboximetilcelulosa y celulosa microcristalina (Barbut
y Mittal, 1996). Sin embargo, el uso de gomas en
productos bajos en grasa no mejora sus características de
textura e incluso algunas las modifican negativamente.
El empleo de almidones no afecta a la textura (Claus y
Hunt, 1991), en tanto que harinas de frijol y arroz afectan
a la dureza (Hull et al., 1992). Los resultados empleando
clara de huevo son contradictorios. Hammer (1992) señala
que este aditivo no tiene un efecto benéfico en la
elaboración de emulsiones cárnicas ya que aumenta la
suavidad del producto y disminuye las propiedades de
ligado. Por otra parte, Carballo et al. (1995) encontraron
que la adición de clara de huevo en polvo, hasta en un
3%, incrementa la dureza, la masticabilidad y la fuerza
de penetración en emulsiones con bajo contenido de grasa.
También la soja en concentraciones de un 3% es apropiada
para recuperar la dureza en emulsiones bajas en grasa,
pero afecta negativamente el sabor del producto final
(Matulis et al., 1995b). Los estudios realizados sobre las
modificaciones tecnológicas y el empleo de diversos
aditivos alimenticios en la elaboración de emulsiones
cárnicas con bajo contenido en grasa, indican que es
necesario continuar explorando alternativas que ayuden

a mejorar la calidad global de este tipo de productos. De
aquí la idea del presente trabajo que busca resolver este
problema mediante el empleo de nuevos aditivos proteicos
que presenten buenas propiedades de emulsificación y
gelificación, además de alta compatibilidad con el
sistema.

El surimi es un concentrado húmedo de proteína
miofibrilar de pescado, que presenta muy buenas
propiedades funcionales y mínimo olor y sabor a pescado.
Su color puede ser blanco, grisáceo o ligeramente café,
dependiendo de la especie de la cual se obtenga y del
proceso de lavado (Lanier, 1986). Se ha encontrado que
es posible emplear surimi de pescado en la elaboración
de productos cárnicos, ya sea como agente de ligado en
productos reestructurados (Lanier, 1994) o reemplazando
de un 10 a un 30% de la carne en la elaboración de
salchichas de pavo (Steele et al., 1991). Sin embargo, no
existen estudios sobre la posibilidad de emplear surimi
liofilizado como un aditivo que permita recuperar las
propiedades funcionales que pierden las emulsiones
cárnicas, cuando se reemplaza parcialmente el contenido
de grasa por agua. El objetivo del presente trabajo fue
establecer el efecto que tiene la incorporación de surimi
liofilizado sobre las propiedades mecánicas y los atributos
de color de emulsiones cárnicas tipo salchicha con bajo
contenido en grasa de cerdo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Materia Prima
El surimi liofilizado se obtuvo de mojarra tilapia

(Tilapia nilotica) recién capturada proveniente de la presa
Colón (Querétaro, México). El pescado fresco se descamó,
evisceró, descabezó y se lavó para eliminar el exceso de
sangre y tejido visceral adherido. Posteriormente se
almacenó en hielo por 24 h. Las emulsiones cárnicas tipo
salchicha se elaboraron a partir de carne magra de res
(músculo semitendinosus), obtenida del rastro municipal
de la ciudad de Querétaro, México. La grasa subcutánea
de cerdo se adquirió del comercio local de la misma
ciudad. Tanto la grasa como la carne se empacaron en
bolsa de polietileno cerrada, y se congelaron a -20 °C
hasta su uso (no más de 5 días), en paquetes de 400 g y
100 g, respectivamente.

Obtención del surimi liofilizado
 La mojarra tilapia se fileteó a mano y se molieron

los filetes en un molino de carne, empleando un disco
con perforaciones de 6 mm de diámetro. Se realizaron
tres lavados sucesivos agitando manualmente durante 10
min, empleando una relación agua:pescado de 3:1, a
temperatura inferior de 7 °C. En el último lavado se
adicionó 0,1% (p/v) de sal comercial, para facilitar la
expulsión del agua del músculo de pescado (Toyoda,
1992). La eliminación del agua se realizó por prensado
manual hasta alcanzar una humedad igual a 78% (±1%).
El surimi así obtenido se mezcló con 8% de sacarosa
comercial como crioprotector en una cortadora cárnica
Hobart (Modelo 84145, Troy, Ohio) durante 1,5 min. La
temperatura permaneció inferior a los 10 °C. Se
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envasaron lotes de 400 g de surimi fresco, con 1 cm de
grosor, en bolsa de polietileno. Se sometieron a
temperatura de -80 °C durante 3 h y posteriormente se
almacenaron a -20 °C. Las muestras se liofilizaron en
un equipo experimental Usifroid SMH-15, a una presión
absoluta de 100 Pa, empleando una temperatura de placa
y del condensador de 40 °C y -55 °C, respectivamente.
El proceso de liofilización se detuvo 5 h después de que
el producto alcanzó una temperatura muy cercana a la
temperatura de las placas (35 ± 2 °C). El surimi liofilizado
se empacó en bolsas de polietileno de alta densidad de
68 µm de espesor y se almacenó dentro de desecadores
cerrados conteniendo sílica gel. Los desecadores se
mantuvieron a temperatura ambiente (25 ± 2 °C) y
humedad relativa interna promedio del 15%. Antes de
adicionarse a las emulsiones cárnicas, el surimi liofilizado
se pulverizó en un procesador de alimentos comercial y
se tamizó pasándolo a través de una malla de 1 mm.

Elaboración de las emulsiones cárnicas
Se obtuvieron salchichas con dos niveles de grasa

(10 y 20% p/p) y tres niveles de aditivo de surimi
liofilizado (0, 1,5 y 3% p/p). La formulación empleada
para las salchichas con 20% de grasa fue: carne, 56,75%;
grasa, 20%; agua - hielo, 20%; sal, 2%; polvo praga,
0,25%; especias, 0,5%; fosfatos, 0,5%. En las salchichas
con 10% de grasa se empleó 30% de agua - hielo, el resto
de los ingredientes permanecieron constantes.

La carne y la grasa se descongelaron durante
12 h en refrigeración (5 °C). Se mezcló la carne en
una cortadora Hobart (84145, Troy, Ohio), con la
tercera parte del hielo, la sal y el polvo praga durante
2 min. Se adicionó otra tercera parte del hielo, los
fosfatos y las especias, mezclándose por 1,5 min. Se
adicionó el resto del hielo y el surimi liofilizado,
homogeneizándose durante 1,5 min. Finalmente se
incorporó la grasa y se homogeneizó durante 3 min.
La temperatura siempre se mantuvo por debajo de 5
°C. La pasta final se embutió en tubos de acero
inoxidable con diámetro interno de 2,54 cm y longitud
de 10 cm. Los tubos se sumergieron en agua a 80 °C,
hasta alcanzar una temperatura interna de 72 °C
durante 15 min. La cocción se realizó en 20 min
aproximadamente y la temperatura interna se controló
utilizando termopares. Inmediatamente después de la
cocción, se sumergieron los tubos en agua helada (3 a
5 °C) y se almacenaron 12 h a esa temperatura. Después
de desmoldar los geles de las salchichas y antes de ser
analizadas, se acondicionaron a 20 °C en recipientes
cerrados, para evitar deshidratación.

El rendimiento del proceso se consideró en este
estudio como la diferencia de peso de las emulsiones
embutidas, antes y después de someterse al proceso de
cocción, dividido por el peso inicial y expresado en
porcentaje.

Análisis del perfil de textura
Se empleó un analizador de textura TA-HD Stable

Microsystems, calibrado con carga de 10 kg. Los geles
obtenidos como se describió anteriormente se cortaron
en cilindros de 3 cm de largo y 2,54 cm de diámetro y se

comprimieron hasta un 50% de su longitud original con
una sonda de 5 cm de diámetro, a una velocidad de cabezal
de 1 mm/s. Los datos generados fueron analizados
empleando el programa X-Trad proporcionado por el
fabricante.

Color de las emulsiones cárnicas
Se utilizó un colorímetro Minolta CM-2002, con

iluminante A (Lámpara incandescente, 2854 K y un
observador a 2°). Se midieron los parámetros a*, b* y
L*, como indicadores del color rojo, color azul y
luminosidad, respectivamente. Las lecturas se tomaron
de la superficie de una rebanada del gel de salchicha
cortada de la parte central, con 3 cm de grosor. De cada
tratamiento obtenido se analizaron 5 muestras diferentes,
a cada muestra se le realizaron 3 determinaciones en su
superficie.

Capacidad de Retención de Agua (% de Agua
Extraída)

Se pesaron muestras de 1000 (± 0,001) g, se
envolvieron en papel de filtro Whatman Nº 1 y se
centrifugaron a 10000 x g durante 15 min en centrífuga
refrigerada Beckmann J2-MC a una temperatura de 20
°C. Se determinó el porcentaje de agua extraída por
centrifugación, obteniendo la diferencia del peso inicial
de la muestra menos el peso de la muestra después de
centrifugar, dividiendo por el peso inicial y
multiplicándolo por 100. Se considera que la capacidad
de retención de agua (CRA) es mejor en las muestras
con menor cantidad de agua extraída.

Análisis químico proximal
Se determinó el contenido de humedad, cenizas,

grasas y proteínas siguiendo los métodos descritos por la
AOAC (1990).

Análisis estadístico
Se realizaron dos lotes experimentales y los

análisis indicados se obtuvieron por quintuplicado. Los
resultados obtenidos se analizaron estadísticamente por
medio de un análisis de varianza para establecer el efecto
significativo de cada uno de los factores: nivel de grasa,
nivel de surimi liofilizado y su interacción. También se
efectuó la prueba de Duncan de intervalos múltiples para
comparar los valores medios de cada tratamiento, con
un nivel de significancia del 5%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La composición química de las diferentes
emulsiones cárnicas obtenidas así como del surimi fresco
y liofilizado se muestra en la Tabla 1. La sustitución de
10% de grasa por agua, en la elaboración de las salchichas
bajas en grasa, incrementó como era de esperarse el
contenido de humedad final en las salchichas en un 9%.
El análisis químico indicó un contenido de proteína en
el surimi liofilizado de 59,7%. La incorporación de 1,5 y
3% de surimi liofilizado como aditivo debería haber
aportado un aumento de 0,9 y 1,8% de proteína en las
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emulsiones en forma de salchichas. Sin embargo, no se
encontró diferencia significativa en la composición
proteica de las salchichas cocidas por efecto de la
incorporación de surimi, independientemente del
contenido de grasa de las mismas.

Los análisis estadísticos aplicados a los resultados
obtenidos para las propiedades funcionales determinadas,
no mostraron una interacción significativa entre los
factores de estudio nivel de grasa/surimi. La Tabla 2
muestra el rendimiento obtenido para cada combinación
de grasa/surimi estudiada en las salchichas. El
rendimiento promedio de las salchichas fue de 97 ± 1%
y éste no se vio afectado por la concentración de grasa
empleada en la fabricación de las salchichas. Estos
resultados coinciden con los datos publicados por Hensley
y Hand (1995), en cuanto al rendimiento de salchichas
tipo Frankfurt, aunque existen estudios que indican que
al disminuir el contenido de grasa se reduce el
rendimiento (Trius y Sebranek, 1996). Paneras et al.
(1996) sugieren que el incremento en el rendimiento por
efecto de aumentar el nivel de grasa, se debe a que la
grasa ayuda a la estabilización de la red tridimensional
del gel, que se forma durante la cocción. La incorporación

Tabla 1.- Composición química del surimi fresco, surimi liofilizado y las emulsiones cárnicas tipo salchicha estudiadas. Valor promedio de dos
experimentos con cinco réplicas.

Producto Humedad, % Proteína, % Grasa, % Cenizas, % 
Surimi Fresco 78,3 12,0 1,7 0,4 
Surimi Liofilizado 2,2 59,7 1,2 1,60 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/0%) 67,7 13,7 14,1 4,3 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/1,5%) 67,8 13,7 14,0 4,3 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/3%) 68,0 13,8 13,9 4,2 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/0%) 58,6 13,7 23,4 4,1 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/1,5%) 58,7 13,8 23,3 4,1 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/3%) 58,7 13,8 23,4 4,2 
 

Tabla 2.- Efecto del contenido de grasa y surimi liofilizado en el rendimiento de las emulsiones
cárnicas. Valor promedio de dos experimentos con cinco réplicas.

Producto Rendimiento, % 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/0%) 95,88 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/1,5%) 97,50 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/3%) 95,92 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/0%) 97,63 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/1,5%) 97,52 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/3%) 96,06 

 

Tabla 3.- Efecto del contenido de grasa y surimi liofilizado en los atributos de color de las emulsiones cárnicas. Letras
distintas en la misma columna indican diferencia significativa (Duncan; p < 0.05). Valor promedio de dos experimentos
con cinco réplicas.

Producto L* a* b* 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/0%) 65,04ac 10,34a 11,30a 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/1,5%) 64,70c 10,30a 11,47a 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/3%) 65,70a 10,05a 11,59a 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/0%) 66,96b 10,94b 12,11b 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/1,5%) 67,39b 11,07b 12,38bc 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/3%) 67,35b 10,87b 12,56c 

 

de surimi liofilizado tampoco afectó al rendimiento de las
salchichas (P<0,05), independientemente del nivel de grasa.

El efecto que tuvieron las variaciones en la
composición de grasa y surimi en el color de las
salchichas se muestra en la Tabla 3. El valor de L*
(brillo), el valor de b* (tonalidad azul-amarilla) y el
valor de a* (verde-roja) fueron mayores en las
salchichas que contenían 20% de grasa, con respecto
a las que contenían sólo 10% (P < 0,05). Valores altos
de L* y b* contribuyen a un mejor aspecto. Diferentes
autores, también han encontrado una disminución en
los valores de L* y b*, por el hecho de disminuir el
contenido de grasa en salchichas (Berry, 1998; Carballo
et al ., 1996; Barbut y Mittal, 1996; Paneras et al .,
1996; Mittal y Barbut, 1994b). El parámetro a*
también aumentó en las  emulsiones con mayor
contenido graso. El comportamiento del parámetro a*
por efecto de la variación del contenido en grasa es
contradictorio en la literatura. Carballo et al. (1996)
encontraron que al disminuir el nivel de grasa en
mortadela el valor de a*  no se ve afectado. Sin embargo
otros autores han encontrado que al disminuir el nivel
de grasa en salchichas tipo Frankfurt el valor de a* se
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incrementa (Berry, 1998; Barbut y Mittal, 1996;
Paneras et al., 1996; Mittal y Barbut, 1994b).

Los parámetros de color L* y b* presentaron una
tendencia a aumentar a medida que se incrementó el nivel
de surimi liofilizado, aunque no fue significativa en todos
los casos (P < 0,05). Por otra parte, el parámetro a*,
asociado con el color rojo del producto, no se vio
modificado por la incorporación de surimi (Tabla 3). El
cambio en el parámetro L*, coincide con los resultados
de Vareltzis et al. (1989), quienes encontraron que al
incorporar 20 y 30% de surimi fresco de merluza en
salchichas tipo Frankfurt conteniendo 30% de grasa, el
valor de L* aumentó significativamente (P < 0,05). Sin
embargo, en su trabajo encuentran que el valor de a*
disminuye por efecto de la incorporación de surimi. La
diferencia entre ambos trabajos, puede deberse
principalmente a la cantidad de surimi incorporado, el
color inicial del surimi empleado según la variedad de
pescado del cual se obtuvo y la forma de incorporación
(húmedo o deshidratado).

La disminución del contenido de grasa provocó
cambios en las características texturales de las salchichas
según evidencias arrojadas por el análisis del perfil de
textura cuyos resultados se muestran en la Tabla 4. Las
salchichas con 20% de grasa presentaron valores más
altos de dureza y masticabilidad que las salchichas con
10% de grasa (P < 0,05). A medida que diminuyó el nivel
de grasa, con el incremento proporcional en el contenido
de humedad en la formulación, se disminuyó la dureza
en salchichas tipo Frankfurt. Otros estudios encontraron
el mismo comportamiento (Chin et al., 1998; Hensley y
Hand, 1995; Matulis et al., 1995a). Para mortadela se
obtuvo el mismo comportamiento, disminuyeron tanto
los valores de dureza como los de masticabilidad
(Carballo et  a l ., 1996; Jiménez-Colmenero et  a l .,
1995a,b).

En el presente trabajo, la cohesividad de las
salchichas no se vio afectada significativamente por el
nivel de grasa, coincidiendo con los resultados de otros
estudios de emulsiones cárnicas (Barbut y Mittal., 1996;
Carballo et al., 1996; Jiménez-Colmenero et al., 1995a,b;
Mittal y Barbut, 1994a). Por otro lado y en forma contraria
a los estudios citados, en este trabajo se encontró que al
incrementar el nivel de grasa, existe una disminución
pequeña pero significativa (P < 0,05) en la resortividad.

Independientemente del nivel de grasa, la
incorporación de surimi liofilizado como aditivo en la
elaboración de salchichas bajas en grasa, a niveles de
1,5 y 3%, incrementó significativamente los valores de
dureza, masticabilidad y resortividad de éstas tal como
se muestra en la Tabla 4. El incremento en las propiedades
mecánicas de emulsiones cárnicas por adición de surimi
fresco ha sido citado en la literatura. Steele et al. (1991)
encontraron que la incorporación de 10% de surimi fresco
de abadejo de Alaska, aumentó la firmeza en salchichas
tipo Frankfurt conteniendo 22,8% de grasa. Vareltzis et
al. (1989) incorporaron 10-30% de surimi fresco de
merluza en salchichas tipo frankfurt, elaboradas con 30%
de grasa, encontrando que la dureza medida como fuerza
al corte no se alteró pero la elasticidad del producto si
incrementó significativamente.

La capacidad de retención de agua también se vio
afectada tal como se muestra en la Tabla 5. Las muestras
con 10% de grasa presentaron menos capacidad de
retención de agua ya que perdieron una media de 33%
de agua mientras que las muestras con 20% de grasa
perdieron un valor medio de 27% únicamente. El hecho
de reemplazar 10% de la grasa de la formulación por
agua, afectó negativamente tanto a los parámetros del
análisis del perfil de textura como la capacidad de
retención de agua de las salchichas elaboradas. Este efecto
está relacionado con la composición de la matriz proteica,

Producto Dureza, Kg Masticabilidad Cohesividad Resortividad 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/0%) 5,22a 2,59a 0,574ab 0,86a 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/1,5%) 5,54b 2,74b 0,567a 0,87b 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/3%) 6,16c 3,07c 0,573ab 0,87b 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/0%) 6,41d 3,07c 0,569ab 0,85c 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/1,5%) 6,99e 3,38d 0,568a 0,85c 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/3%) 7,35f 3,62e 0,575b 0,86d 
 

Tabla 4.-Efecto del contenido de grasa y surimi liofilizado en el análisis del perfil de textura de las emulsiones cárnicas. Letras distintas en
la misma columna indican diferencia significativa (Duncan; p < 0.05). Valor promedio de dos experimentos con cinco réplicas.

Producto Agua extraída, % 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/0%) 36a 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/1,5%) 32b 
Salchichas (Grasa/Surimi, 10%/3%) 33b 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/0%) 29c 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/1,5%) 28c 
Salchichas (Grasa/Surimi, 20%/3%) 23d 

 

Tabla 5.-Efecto del contenido de grasa y surimi liofilizado sobre la cantidad de
agua extraída por centrifugación de las emulsiones cárnicas. Letras distintas en
la misma columna indican diferencia significativa (Duncan; p < 0.05). Valor
promedio de dos experimentos con cinco réplicas.
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que estabiliza a las emulsiones durante la cocción,
mediante el proceso de gelificación. El agua es un agente
plastificante que afecta a las propiedades mecánicas de
los alimentos. En geles de surimi de pescado, se encontró
una relación directa entre el contenido de humedad y sus
propiedades mecánicas. El incremento de solo un 1% de
humedad provocó la disminución de los atributos
texturales de los geles (Reppond y Babbitt, 1997). El
incremento en el contenido de humedad tiene un efecto
diluyente. La concentración de la sal en el sistema cárnico,
es importante para la solubilización de las proteínas
miofibrilares, las cuales son responsables del mecanismo
de gelificación. La adecuada solubilización es un paso
fundamental para la obtención de una buena
estructuración del gel. Al disminuir el nivel de grasa,
mediante la adición de agua, se tiene un aumento en el
volumen de la fase continua de la emulsión y con ello
una disminución de la fuerza iónica del medio. De esta
manera, se produce una disminución de la concentración
de proteína miofibrilar extraída, capaz de actuar en la
formación de la matriz gel/emulsión y que se traduce
en la obtención de productos de textura suave (Carballo
et al., 1996; Paneras et al., 1996).

Por el contrario, un incremento en el nivel de
grasa, con consecuente disminución en el contenido
de agua, provoca que la fuerza iónica del medio se
eleve y con ello se incremente la concentración de
proteína miofibrilar soluble en la fase continua de la
emulsión. Esto contribuye a un incremento en el
número de interacciones (proteína-proteína) durante
el calentamiento, resultando en la formación de una
estructura de la matriz más densa y compacta. En
estudios realizados con mortadela, se encontró que en
los productos elaborados con alto contenido de grasa,
la matriz proteica fue mas densa y compacta que la
matriz proteica del producto con bajo contenido graso,
estructura que se asocia con productos de alta dureza
(Carballo et al., 1996; Jiménez-Colmenero et al., 1995b).

La incorporación de surimi liofilizado como
aditivo en la elaboración de salchichas tuvo un efecto
significativo (P < 0,05) en la capacidad de retención de
agua. Al incrementar la cantidad de aditivo disminuyó
la cantidad de agua extraída, independientemente del
nivel de grasa. Las salchichas control (sin surimi
liofilizado) perdieron una media del 33 %, en tanto que
las contenían 1,5 y 3% de surimi, perdieron valores
medios de 30 y 28 %, respectivamente. Cabe señalar que
este parámetro no se incrementó de forma lineal en
función de la cantidad de surimi liofilizado incorporado.

La incorporación de surimi liofilizado en la
elaboración de salchichas no afectó como hemos
comentado al rendimiento ni a los parámetros de color
de las misma, permitiendo recuperar las propiedades
texturales y la capacidad de retención de agua para las
salchichas elaboradas con bajo contenido en grasa. Este
efecto probablemente se debe a que el surimi está
compuesto por proteínas miofibrilares de pescado, las
cuales además de ser compatibles con los sistemas
cárnicos empleados y por tener naturaleza, composición
química y valor nutricional equiparables, tienen
propiedades funcionales y mecánicas similares o

superiores a las que presentan las proteínas miofibrilares
de mamíferos vertebrados (carne de res). Esta
compatibilidad de ambos sistemas y su equiparable
funcionalidad, probablemente permitió una mayor
estructuración de la matriz que estabiliza la estructura
gel/emulsión y que confiere las propiedades mecánicas y
funcionales de las salchichas y otras emulsiones cárnicas
comerciales.

CONCLUSIONES

La incorporación de surimi liofilizado de Tilapia
nilotica permitió mejorar el color y brillantez recuperando
las propiedades de textura y capacidad de retención de
agua que se pierden al reemplazar grasa por agua en
formulaciones de emulsiones cárnicas bajas en grasas,
sin modificar el rendimiento, contenido proteico o el valor
nutricional de las mismas.
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