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CARACTERÍSTICAS DEL SALMÓN MARINADO EN SECO Y POR INMERSIÓN EN
DISOLUCIÓN OSMÓTICA

Abstract
The effect of the type of marinated on the quality of salmon was studied. The evaluated technologies consisted of

traditional marinated process in dry (S) and two immersion technologies using an osmotic solution, with (IV) and without
(I) vacuum pulse. The loss of weight, water, salt, and sucrose contents, texture parameters, color, and sensory properties of
the product were evaluated. The results showed that the treatments of immersion, mainly with vacuum pulse, decrease the
loss of weight in 48 % compared to the traditional process. In addition, the evaluated technologies retained most water (6-
7 %), which increased the luminosity (11-17 %) and juiciness (13-21 %) of the samples. Sensory evaluation indicated a
moderate preference for samples marinated by immersion in comparison to treated in dry.

Resumen
Se estudió el efecto del tipo de marinado sobre la calidad del salmon. Las técnicas evaluadas consistieron en el

proceso de marinado tradicional en seco (S) y en dos técnicas por inmersión en disolución osmótica, con (IV) y sin (I) pulso
de vacío. Se evaluaron la pérdida de peso, el contenido de agua, sal y sacarosa, parámetros de textura, el color y las
propiedades sensoriales del producto. Los resultados mostraron que los tratamientos por inmersión, principalmente con
pulso de vacío (IV) disminuyeron la pérdida de peso en un 48% en comparación con el proceso tradicional. Además, estas
técnicas retuvieron más agua (5-7 %), lo que aumentó la luminosidad (11-17 %) y jugosidad (13-21%) de las muestras. Los
resultados de la evaluación sensorial indicaron una preferencia moderada de los jueces por las muestras marinadas en
inmersión en comparación a las procesadas en seco.
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INTRODUCCIÓN

El salmón marinado es un producto tradicional
apreciado entre los consumidores debido a características
organolépticas especiales, adquiridas por la penetración
de sal, azúcar y algunas especias en la carne del salmón
fresco. El método tradicional de marinado se realiza en seco,
pero las condiciones del proceso varían debido a que estas
técnicas tradicionales pasan de generación en generación.
En España, son pocas las empresas que lo elaboran a nivel
industrial siendo, en su mayor parte, producido a nivel
artesanal por lo que  es posible encontrar tiempos de
proceso entre 5 y 72 h, en función de la relación másica
entre los solutos (sal y azúcar) y el salmón (desde 1:1 hasta
1:100) (Larrazabal, 2005).

La mayor parte del salmón consumido en Europa
proviene de Noruega. Este es el principal productor

mundial (2,2×109 US$), seguido por Chile (1,9×109 US$)
que exporta principalmente producto congelado
(www.aqua.cl). La necesidad de diversificar y aumentar el
valor agregado de los productos exportables, hace de la
producción industrial de salmón marinado una alternativa
interesante. Es necesario conocer previamente las
condiciones del proceso que determinan su rendimiento y
la calidad del producto (Cardinal et al., 2001; Gallart-Jornet
et al., 2007).

Se ha observado que los procesos de
deshidratación osmótica, por inmersión en disoluciones a
presión atmosférica y con pulso de vacío, aumentan el
rendimiento ya que reducen el tiempo de proceso y las
pérdidas de peso en comparación con los procesos
realizados en seco. González-Martínez et al. (2002)
aplicaron estas técnicas al salado de quesos, Andrés et
al. (2002) al salado de bacalao, Deumier et al. (2003) al
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procesamiento de carnes de pollo y Mújica-Paz et al. (2003)
y Rastogi y Raghavarao (1996) en la deshidratación de
diversas frutas. Bugueño et al. (2001) y Gallart-Jornet et
al. (2007) han estudiado el efecto de estas técnicas en el
salado y ahumado de salmón sobre la calidad del producto
y el rendimiento del proceso, observando que aceleran la
penetración de los solutos y reduce la pérdida de agua.
Sin embargo, no se han realizado estudios similares
aplicados al salmón marinado. La caracterización del
producto obtenido y su efecto sobre la calidad y el
rendimiento son fundamentales para permitir su aplicación
a nivel industrial.

En este trabajo se estudió el efecto de las técnicas
de marinado de salmón, tradicional (S) y en disolución
osmótica, con (IV) y sin (I) pulso de vacío, sobre las
características del producto, a través del análisis de
algunos parámetros físico-químicos, instrumentales y
sensoriales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las muestras
El estudio fue realizado en los laboratorios del

Departamento de Tecnología de Alimentos de la
Universidad Politécnica de Valencia (España). Se utilizaron
15 salmones (Salmo salar) (2500 ± 200 g cada unidad)
adquiridos 24 h después de ser recepcionados en un
supermercado local de Valencia. Se debe considerar que
estos productos tienen una vida útil de entre 13 y 15 días
aproximadamente a partir de la captura y que el tiempo
transcurrido hasta la venta al consumidor puede oscilar
entre 3 y 6 días. Los pescados frescos fueron
descabezados, abiertos en dos mitades con la espina
central separada y se eliminó la piel. Cada filete fue dividido
en dos mitades (n = 60; 400  ± 20 g; espesor de 2 ± 0,2 cm
cada porción). Cada trozo de salmón fue pesado (M0) e
identificado y se distribuyeron en tres grupos de forma
representativa para el estudio de las tres técnicas de
marinado.

Técnicas de marinado
Las condiciones de marinado utilizadas fueron las

indicadas por Larrazábal (2005) a fin de obtener un
producto con una actividad de agua (aw) de 0,960, similar
al producto existente en el mercado español.

El proceso tradicional en seco (S) se realizó
colocando los filetes (n = 20), previamente pesados e
identificados, sobre la mezcla homogénea de solutos
(sal:azúcar = 1:1) y cubriéndolos posteriormente con la
misma mezcla (muestras:mezcla = 1:1). A continuación se
envolvieron en una película plástica y se mantuvieron en
una cámara de refrigeración (5 ± 0,5 ºC) durante 9 h
(Larrazábal, 2005).

Para las técnicas por inmersión en disolución
osmótica a presión atmosférica (I) y con pulso de vacío

(IV) se utilizó una disolución preparada a partir de NaCl y
sacarosa (1:1) en agua destilada, con una concentración
de 460 g/l, aW = 0,790 y viscosidad de 0,012569 ± 0,00013
(Pa-s) a 5 °C. Para la técnica de marinado a presión
atmosférica (I) 20 filetes (400 g) previamente pesados (M0)
e identificados fueron colocados en rejillas plásticas
individuales. Las muestras preparadas fueron sumergidas
en la disolución (muestras:disolución = 1:20). El proceso
se realizó, con agitación constante de 500 rpm (52,4 rad/s)
(Andres et al., 2005; Bugueño et al., 2001; Larrazábal, 2005;
Tonon et al., 2007) dentro de una cámara refrigerada (5 °C)
durante 120 min. Para el marinado con pulso de vacío (IV),
se utilizó la disolución osmótica descrita para el marinado
(I), en igual relación másica salmón:disolución (1:20). Las
muestras fueron sumergidas en la disolución y se aplicó
un pulso de vacío (50 mbar) (Bugueño et al., 2001) durante
los 15 minutos iniciales del proceso. Posteriormente se
restituyó la presión atmosférica y se incorporó la agitación
(52,4 rad/s) continuando el proceso durante 75 min más a
5 °C (Andres et al., 2005; Larrazábal, 2005; Tonon et al.,
2007).

Una vez transcurrido el tiempo de proceso
previamente establecido por Larrazábal (2005) (S: 9 h; I:
120 min; IV: 90 min), las muestras fueron retiradas de la
disolución o mezcla de solutos, lavadas con agua destilada,
secadas con papel absorbente y pesadas. Cada muestra
fue envuelta en una película transparente y mantenida en
refrigeración por 24 h previo a los análisis físico-químicos,
sensoriales e instrumentales.

Análisis de las muestras
La pérdida de peso (∆M) fue determinada de

acuerdo a la Ec. 1, donde M0 corresponde a la masa inicial
de los filetes de salmón fresco y M a la masa de los filetes
marinados:

0

0

M
MM

M
−

=∆ (1)

Análisis físico-químicos
Cuatro filetes marinados por cada técnica de

proceso fueron analizados por triplicado para determinar
la actividad de agua (aW), el contenido de humedad (XW),
de NaCl (XNaCl) y de sacarosa (XSAC). La aW se determinó a
5 °C en las muestras trituradas (homogeneizador Ultraturrax
T25 a 9000 rpm) mediante un higrómetro de punto de rocío
CX-2 AQUALab (Decagon Devices Inc., Pullman,
Washington, USA) considerando como valor real, la media
de tres lecturas. XW se determinó por secado de 10 g de
muestra, previamente triturada, pesada y homogeneizada
con arena, a 105 °C durante 24 h (AOAC 950.46, 1990). XNaCl
fue determinado usando un analizador de cloruros
(Sherwood Mod 926, Cambridge, U.K.) con una precisión
de ± 3 mg Cl-/L. XSAC fue determinado por medio de un kit
enzimático (Boehringer Mannheim/R-Biopharm, de Roche),
midiendo la absorbancia (λ=340 nm) de las disoluciones
extraídas de las muestras.

SOMENTA ©2008                                                         Larrazábal y Camacho: Características del salmón marinado en seco….



Cienc. Tecnol. Aliment. 6(1) 20-26 (2008)                                 ISSN 1135-8122                                           ©2008 SOMENTA

22

Análisis de textura
Se realizó un ensayo de relajación utilizando un

Analizador de textura (TAXT2, Stable Micro System). 4
filetes, de cada tratamiento, fueron analizados extrayendo
3 muestras cilíndricas de cada uno (h= 20 mm; ∅ = 10 mm).
La compresión (=0,4) se realizó a una velocidad de 8 mm/
min. Se mantuvo en estas condiciones durante 3 min y se
realizó la relajación a igual velocidad, durante 1 min. Se
registró la fuerza de relajación σ (N) en función del tiempo
t (s). Los datos de las curvas fueron normalizados y
linealizados de acuerdo a la Ec. 2 (Mani et al., 2006; Peleg,
1980):

t
t

t
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donde σ0 es la fuerza máxima al inicio de la relajación (N),
σt la fuerza a tiempo t de relajación, t el tiempo (s) y κ1 y κ2
son las constantes empíricas. Usando el valor κ2, es posible
calcular el modulo asintótico (ΕΑ) (Moreyra y Peleg, 1980;
Peleg, 2006). Este es un índice empírico que muestra la
solidez y esta dado por la Ec. 3:
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donde ΕA es el modulo asintótico de las muestras (MPa);
A es el área transversal (m2), ε  es la relación de compresión
(relación entre la distancia de compresión y la longitud
total de la muestra). La velocidad instantánea de relajación
está dada por la Ec. 4:
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donde la velocidad inicial de relajación es 1/κ1.
Por otra parte, se realizó una prueba para determinar

la "jugosidad estimada", cuantificando la cantidad de
líquido que liberan al ser comprimidas. Se colocaron
muestras cilíndricas de salmón (n = 3) previamente pesadas
(P1) (h= 20 mm.; ∅ = 10 mm.) entre dos discos de papel
filtro absorbente (∅ = 30 mm; ALBET420, 160 gr/m2),
previamente secados y pesados (P2). Se realizó la
compresión (ε=0,4; V = 8 mm/min), se mantuvo en estas
condiciones durante 3 minutos y se realizó la relajación a
igual velocidad. Posteriormente los discos de papel fueron
pesados (P3) y secados en estufa a 105 °C durante 24 h,
antes de ser nuevamente pesados (P4). Se calculó la
"jugosidad" y la proporción de agua contenida en el
líquido (W/J) de acuerdo a las Ec. 5 y 6, respectivamente.

   Jugosidad estimada (g/g) = (P3-P2)/P1 (5)

                 W/J (g/g) = (P3-P4)/(P3-P2) (6)

Análisis de color
Para cada tratamiento de marinado se determinaron

las coordenadas CieL*a*b* (D65,10°) de las muestras (n
= 4) utilizando un colorímetro Minolta spetrophometer CM-
3600d. En las muestras marinadas en seco se eliminó parte
de la superficie (3 mm aprox.) debido a la deshidratación
intensa de esta sección, por el contacto directo con la
mezcla de solutos. La variable L* representa la luminosidad
(L* = 0 para negro y L* = 100 para blanco), mientras la
escala a* representa la dimensión rojo/verde (a* > 0 para
rojo y a* < 0 para verde). La escala b* representa la
dimensión amarillo/azul (b* > 0 para amarillo y b* < 0 para
azul (Cardinal et al., 2004). Se estimaron las diferencias de
color (∆E) de acuerdo a la Ec. 7 para los pares S-I, S-IV e I-
IV.

222 *)(*)(*)( baLE ∆+∆+∆±=∆ (7)

Análisis sensorial
La evaluación sensorial fue realizada en la sala de

catas del Departamento de Tecnología de Alimentos de la
Universidad Politécnica de Valencia, utilizando 25 jueces
consumidores habituales de productos similares (salmón
ahumado). La prueba hedónica de comparación múltiple
se realizó presentando a los jueces una muestra identificada
como referencia (R) que correspondía al tratamiento de
marinado tradicional (S) junto a las muestras S, I e IV,
previamente codificadas con cifras de 3 dígitos
seleccionados al azar. Los jueces debían comparar estas
muestras con respecto a la muestra R considerando una
serie de atributos tales como color, brillo, sabor dulce,
sabor salado, firmeza, jugosidad y grado de satisfacción,
utilizando una escala de -5 (extremadamente más
desagradable que R) hasta +5 (extremadamente más
agradable que R).

Se realizaron análisis de varianza (ANOVA), de
comparación de múltiples muestras y de regresión lineal
simple, para el análisis estadístico de los datos, usando el
software Statgraphics Plus 5.1 para estimar el efecto de
las diferentes técnicas de marinado sobre las características
físicas, químicas y sensoriales del producto. Las
evaluaciones se basaron en un nivel de significancia de p
= 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización físico-química del salmón marinado
En la Tabla 1 se presentan las características físico-

químicas del salmón marinado en seco (S) y por inmersión
en disolución, a presión atmosférica (I) y con pulso de
vacío (IV). Cada valor representa la media de 4 repeticiones
(± ds). Letras diferentes en cada fila indican diferencias
significativas entre las muestras. Los valores de actividad
de agua (aW) fueron semejantes entre las muestras debido
a que el tiempo de proceso se estableció para conseguir



estudio consigue reducir las pérdidas de peso en un 48 %
respecto al tratamiento tradicional. Los resultados son
especialmente importantes considerando la posible
aplicación de esta técnica a procesos industriales, donde
presentaría efectos positivos sobre el rendimiento del
proceso.

Características de textura
En la Figura 1 se presentan las curvas de relajación

(Figura 1A) σ (N) de las muestras marinadas (S, I e IV)
después de ser comprimidas a velocidad constante y la
linealización de estas de acuerdo al modelo de Peleg (1980)
(Figura 1B). Los valores representan las medias y las barras
de error la desviación estándar de las 4 repeticiones
realizadas. Se observa que las muestras S e IV presentan
curvas bastante similares, especialmente en lo referido al
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que los productos marinados sean similares al existente
en el mercado español (aW = 0,960). La transferencia de
masa, evaluada como los contenidos finales de agua,
cloruro sódico y sacarosa (XW, XNaCl y XSAC,
respectivamente), fue significativamente menor en el
tratamiento S en comparación con I e IV, debido
fundamentalmente a que en S es necesaria la salida de agua
del producto hacia la interfase con la mezcla de solutos
para formar la «disolución», que posteriormente ingresa
al producto. Los tratamientos por inmersión retuvieron
entre un 7% (I) y 5% (IV) mas agua que S (XW = 0,593 ±
0,008), donde el proceso fue más lento favoreciendo la
salida de agua y la penetración de azúcar (XSAC) sobre la
sal (XNaCl), debido probablemente a la mayor solubilidad
de la sacarosa (Dunstan, 1968). No se encontraron
diferencias significativas de XW, XNaCl y XSAC, entre I e IV,
sin embargo se observó que en ambos, el XNaCl fue mayor
que el XSAC, debido probablemente al menor peso molecular
del cloruro de sodio que favorece la transferencia de masa
en comparación con la sacarosa. Por otra parte, Bohuon
et al. (1998), Jokic et al. (2007), Sacchetti et al. (2001) y
Tonon et al. (2007) indican que a nivel celular tanto la sal
como el azúcar pueden penetrar la membrana celular, sin
embargo solo la sal puede difundir por la membrana
citoplasmática mientras que el azúcar se acumula formando
una capa que actúa de barrera. Bohuon et al. (1998) señalan
además que en disoluciones ternarias la agitación favorece
la transferencia de masa de agua y sal y disminuye la del
azúcar, coincidiendo con estos resultados.

Las técnicas de marinado por inmersión causaron
pérdidas de peso (∆M) equivalentes al 80 % (∆MI= -0,050
g/g) y al 52% (∆MIV = -0,033 g/g), respectivamente, de lo
encontrado con el marinado S (∆MS = -0,063 g/g). Esto
coincide con lo observado por otros autores (Andrés et
al., 2002; Bugueño et al., 2001; Deumier et al., 2003;
González-Martínez et al., 2002; Mújica-Paz et al., 2003;
Rastogi y Raghavarao, 1996) en diferentes tipos de
alimentos, quienes señalan que la disolución osmótica
reemplaza al aire ocluido en los poros del alimento
reduciendo de esta forma la pérdida de peso causadas por
la deshidratación. Este fenómeno se ve además favorecido
por el pulso de vacío al inicio del proceso, que en este

Tabla 1. Características físico-químicas de las muestras de salmón
marinado en seco (S), en disolución (I) y con pulso de vacío (IV).

Table 1. Physico-chemical characteristics of salmon samples
marinated in dry (S), in dissolution (I) and vacuum pulse (IV).

Figura 1. Representación (A) de la Fuerza (N) frente al tiempo t
(s) de relajación (V = 8 mm min-1) y linealización (B) de acuerdo a
Peleg (1980) de las muestras marinadas en seco (S) (), y en
disolución osmótica (I) (- - -) y con pulso de vacío (IV) (--------).

Figure 1. Representation (A) of the Force (N) as a function of
time t (s) of relaxation (V = 8 mm min-1) and linearization (B)
according to Peleg (1980) of samples marinated in dry (S) (),
osmotic dissolution (I) (— — —) and with vacuum pulse (IV) (-----
---).

 S I IV 
aW 0,961±0,002a 0,960±0,002a 0,960±0,001a 
XW 0,593±0,008a 

(100%) 
0,633±0,005b 

(+6,7%) 
0,626±0,008b 

(+5,5%) 
XNaCl 0,0081±0,0002a 0,0191±0,0009b 0,0203±0,0009b 
XSAC 0,0094±0,0005a 0,0109±0,0011b 0,0117±0,0008b 
∆Μ -0,063±0,003a 

(100%) 
-0,050±0,003b 

(-20%) 
-0,033±0,003c 

(-48%) 
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IV: σ0t/(σ0-σt)= 1,2+1,23t; (r2 :0,9997)
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estrés residual, que es mayor en comparación al presentado
por I, lo que indica que las muestras S e IV estarían más
afectadas por el tratamiento realizado (Peleg, 2006). Las
muestras S se observaron mas compactas luego del
proceso, debido posiblemente a la salida de agua y al peso
de la mezcla de solutos durante todo el tiempo de marinado.
Sigurgisladottir et al. (2000) indicaron que en el salado en
seco de salmón se produce una mayor contracción del
músculo en comparación con el salado en salmuera. Por
otra parte, las muestras IV sufrieron cambios de presión
antes, durante y después del pulso de vacío, lo que afecta
a su estructura en comparación con I (Chiralt et al., 2001).
Aplicando el modelo de Peleg (1980) se obtuvieron las
constantes empíricas κ1 y κ2 presentadas junto al valor de
r2 para cada técnica de marinado.

En la Tabla 2 se presentan la velocidad inicial de
relajación (1/κ1), el valor asintótico o de equilibrio (1/κ2),
el módulo asintótico (ΕA), la "jugosidad estimada" y la
cantidad de agua presente en este "jugo" (W/J). Los
valores corresponden a las medias (± ds) y letras diferentes
en filas indican diferencias significativas (p < 0,05). La
velocidad inicial de relajación fue significativamente mayor
en I que en IV, y en este mayor que en S. Desde el punto
de vista reológico, la constante κ2, puede ser considerada
un índice de la solidez de una muestra (Moreyra y Peleg,
1980). Su inverso, 1/κ2, es el valor asintótico o de equilibrio
y representa la parte del esfuerzo que se relajaría después
de un largo tiempo (Peleg, 2006). Este valor de equilibrio
fue significativamente menor en las muestras IV, indicando
que existe una menor relajación en estas muestras. Por el
contrario, el modulo residual (ΕA), que corresponde a la
parte no relajada en el equilibrio fue significativamente
mayor en IV, indicando que esta muestra sería la mas
afectada en su estructura debido a los cambios de presión.
Mani et al., (2006) observaron que ΕA es función de la
deformación, de compresión o de tracción, del alimento y
Emami y Tabil (2007) señalan que los mayores valores de
ΕA indican un mayor nivel de porosidad y de solidez.

Por otra parte, la jugosidad estimada fue
significativamente mayor en los tratamientos por

inmersión, aumentando entre un 13 y un 22% (I e IV,
respectivamente) con respecto a la jugosidad del
tratamiento S (0,092 ± 0,006 gJUGO/gSALMON), debido a la
mayor penetración de disolución osmótica en el producto.
Esto se corrobora por la cantidad de agua presente en el
jugo, que en S fue significativamente menor a la encontrada
en I e IV. Esta mayor jugosidad de los tratamientos por
inmersión otorgaría al producto características de
"frescura".

Efecto sobre el color
En la Tabla 3 se presentan las coordenadas L*, a*

y b* de las muestras S, I e IV, además de las diferencias de
color (∆E) calculadas para cada par de muestras (medias ±
ds). Letras diferentes en filas indican diferencias
significativas (p < 0,05). Solo la coordenada b* no presentó
diferencias significativas, indicando que las distintas
técnicas no afectan a la dimensión amarillo (valores > 0)
de las muestras. La luminosidad L* fue significativamente
mayor en los tratamientos por inmersión, entre un 11 y 17%
(I e IV, respectivamente) en comparación a S (L* = 45±2),
debido posiblemente al mayor contenido de agua de las
muestras. La coordenada a*, relacionada con la dimensión
rojo (> 0), fue significativamente mayor en el tratamiento
en seco (S). Choubert et al., (1992) observaron que las
pérdidas de agua inducidas por el proceso de ahumado
provocan un aumento en la concentración de carotenoides,
a la vez que reducen la luminosidad. Con respecto a las
diferencias de color (∆E), estas fueron mayores entre S e
IV, debido a las diferencias ya mencionadas de L* y a*.

Características sensoriales
En la Figura 2 se representan las puntuaciones

entregadas por los jueces al evaluar las muestras S, I e IV
contra la referencia (R), indicando mediante letras la
existencia o no de diferencias significativas (p < 0,05). En
esta prueba hedónica se pretendió obtener información
sobre el agrado o desagrado de las muestras marinadas
por inmersión (I e IV) en comparación con el método
tradicional (S). Los jueces indicaron que el color de I e IV

Tabla 2. Velocidad inicial de relajación (1/κ1), valor asintótico o de
equilibrio (1/κ2), módulo asintótico (ΕA), "Jugosidad estimada" y
fracción de agua en el jugo liberado (W/J), en las muestras marinadas
en seco (S), en disolución (I) y con pulso de vacío (IV).

Table 2. Initial relaxation speed (1/κ1), asymptotic value (1/κ2),
asymptotic module (ΕA), "estimated juiciness" and water fraction in
the released juice (W/J), in samples marinated in dry (S), dissolution
(I) and vacuum pulse (IV).

 S I IV 
1/κ1  0,64±0,05c 1,25±0,05a 0,87±0,13b 
1/κ2 0,842±0,003a 0,837±0,003a 0,812±0,002b 
ΕA (MPa) 0,75±0,02a 0,78±0,01a 0,90±0,01b 
Jugosidad estimada 
(gJUGO/gSALMÓN) 

0,092±0,006a 
(100%) 

0,104±0,004b 
(+13%) 

0,113±0,001c 
(+21%) 

W/J (gAGUA/gJUGO) 0,61±0,02a 0,76±0,01b 0,78±0,02b 
 

Tabla 3: Coordenadas L*, a* y b* (D65; 10°) y diferencias de color
(∆E) entre las muestras marinadas en seco (S), en disolución (I) y
con pulso de vacío (IV).

Tabla 3: L*, a* y b* values (D65; 10°) and color difference (∆E)
for samples marinated in dry (S), dissolution (I) and vacuum pulse
(IV).

 S I IV 
L* 45±2a 

(100%) 
50,9±0,8b 
(+11%) 

53±1c 
(+17%) 

a* 15±1b 13,0±0,4a 12,5±0,8a 
b* 11±1a 13±1a 13±1a 
 S-IV S-I I-IV 
∆E 9±3b 6±2ab 3±3a 
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fue igual de agradable que S (p > 0,05). Tanto el brillo, como
el sabor salado y el sabor dulce fueron mejor evaluados
en IV en comparación a S, relacionado posiblemente con
el mayor contenido de humedad, de sal y de sacarosa,
respectivamente. Lo mismo se observó en la jugosidad de
las muestras, lo que se relaciona con los mayores valores
de "jugosidad estimada". La preferencia del producto fue
significativamente mayor en IV que en S.

CONCLUSIONES

Estos resultados indican que si bien la aplicación
de las técnicas de marinado por inmersión promueven
cambios en algunas de las características físicas y químicas
del producto, estos favorecerían tanto el rendimiento del
proceso como a los aspectos sensoriales del producto,
principalmente los relacionados con la jugosidad y la
preferencia. Si a esto se agrega que los tiempo de proceso
son considerablemente menores, se cree que las técnicas
de marinado por inmersión son una interesante alternativa
para desarrollar el producto, a nivel industrial.
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