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Sr. Jefe de Operaciones 

FONTEC 

" 

r..." 

Santiago, 19 de diciembre de 2000 

Tengo el agrado de enviar a Ud. el informe final del Proyecto de Innovación 

Tecnológica FONTEC N° 199 2008 titulado "Desarrollo de Carnes Marinadas de 

Larga Duración a Partir de Carne Vacuna de Bajo Costo, Prácticamente Lista para 

Comer". 

Se despide atentamente 
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A.l .JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Durante la década de 1990 se observa en el mercado nacional un 

importante incremento en el consumo de carne per capita, el cual fue en 1998 de 

64 Kg. por persona. Este valor implica un crecimiento del 4% con respecto a 

1997. Con ello se mantiene la tendencia al credmiento registrada desde 1986, y 

que durante 1990 a 1997 alcanzo una tasa anual del 9%. 

Este incremento en el consumo de carnes se ve reflejado en un aumento 

en los volúmenes de importación de carne vacuna con y sin hueso. Durante el 

período 1995 a 1997 la importación de carne vacuna con hueso se incrementó 

más de 70 veces, dado que mientras que en 1995 se importaron 20 toneladas, en 

1997 el volumen importado fue de 1.414 toneladas. 

La evolución de la importación de carne vacuna sin hueso también siguió 

una curva ascendente en el período considerado, incrementándose más de 34 

veces, al pasar de 2.288 toneladas, en 1990, a 78.179, en 1997. 

Dentro del sector cárnico nacional, el mercado de los preparados de carne 

vacuna se encuentra en una fase de continuo crecimiento. Esta situación se refleja 

en la evolución del volumen de importación de este producto en el mercado 

chileno en el período 1990 a 1997, el cual se incrementó 281 veces, pasandO de 5 

a 1414 toneladas. 

En Chile, gran parte de los cortes carne vacuna de menor costo son 

utilizados como materia prima en los preparados de carne vacuna, y dentro de 

este segmento, en especial en la producción de carne molida. 

El consumidor chileno percibe a la carne molida como un producto no 

diferenciado, constituyendo el precio el factor más importante en la intención de 

compra. 

Debido a ello, al ser el precio de venta el atributo más relevante al 

momento de decidir la compra, la elaboración de carne molida no permite 

que las empresas cárnicas nacionales incorporen valor agregado a los 

cortes de carne vacuna de menor costo. 
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Ello, a pesar del hecho que, a nivel mundial, incorporar valor agregado a 

productos cárnicos de baja calidad y precio es un objetivo que adquiere cada vez 

mayor importancia entre los procesadores de carne. 

El interés en incorporar valor agregado a aquellos cortes de carne de 

escasa importancia económica se explica porque en los últimos años, se ha 

observado, especialmente en el mercado estadounidense, la proliferación de 

producto cárnicos marinados listos para consumir, envasados con el sistema 

"cook-in", a partir de cortes de carne vacuna de bajo costo. 

El incremento en la elaboración, comercialización, y consumo de este tipo 

de producto se explica por una serie de factores, entre los que se pueden 

destacar: 

1°-En los principales países desarrollados, se observa un 

sustancial incremento de la demanda de los productos "ready to eat", es 

decir alimentos cocidos y envasados, generalmente en sistemas de vacío, con una 

prologada vida útil, y que para ser ingeridos sólo es necesario que sean 

calentados por el propio consumidor, generalmente en hornos microondas. 

En el informe America's Appetite 1996: 7ñe top ten trends to watch an 

work on, se sostiene que dentro de las diez principales tendencias mundiales de la 

industria de alimentos se encuentra la demanda por productos listos para ser 

consumidos o "ready to eat". 

De acuerdo a la encuesta Trend in 7ñe Unlted States: Consumer Attitude 

and the Supermarket, 1997, publicado por el Food Marketing Institute, EE.UU., se 

registra en el mercado estadounidense un crecimiento en la popularidad de los 

productos "ready to eat" O listos para consumir, es decir aquellos alimentos que 

se adquieren ya cocidos y que en el hogar solamente se recalientan. Así, uno de 

cada cinco consumidores estadounidenses compran en los supermercados este 

tipo de producto para luego consumirlos en el hogar. 

Este creciente interés se explica por una serie de factores, en general 

reladonados con el hecho que los consumidores encuentran a estos productos 
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altamente conveniente, debido fundamentalmente al ahorro en tiempo de 

la preparación de dichos alimentos. 

De acuerdo a lo indicado por Dennis Lombardi, viCepresidente de la 

empresa Technomic Inc., Chicago, EEUU, los alimentos "ready to eat" han 

experimentado un aumento significativo en la consideración del público, 

básicamente porque en la actualidad la preparación de la comida en el hogar no 

es una opción viable para gran parte de los consumidores norteamericanos. 

lim Hammonds, presidente del Food Marketing Institute, EEUU, sostiene 

que el explosivo crecimiento en el consumo de alimentos "ready to eat" se debe a 

que cada generación en Estados Unidos ha reducido el tiempo destinado a la 

preparación de sus comidas a la mitad, y en la actualidad no disponen de más de 

15 minutos en promedio para ello, lo cual genera la necesidad de adquirir 

alimentos listos para consumir fuera de su hogar. 

En los países desarrollados, las tendencias en el consumo de alimentos se 

están modificando, debido a profundos cambios demográficos, tales como familias 

con ambos padres profeSionales, hogares con cocinas muy pequeñas, o sin lugar 

para cocinar, y el aumento en el porcentaje de adultos mayores y jóvenes que 

viven solos, todo lo cual genera una creciente demanda por alimentos listos para 

consumir, abriendo, a su vez, nuevas oportunidades de negocios para los 

procesadores de alimentos. 

En los Estados Unidos, el crecimiento en la demanda de alimentos listos 

para consumir ha convertido a los supermercados en el rival más serio de los 

locales de comida rápida y de autoservicio, dado que los primeros son los lugares 

donde habitualmente el consumidor adqUiere los alimentos "ready to eat". 

2°· Dentro del alimentos "ready to eat", los productos cámeos 

han sido los alimentos que han experimentado mayor desarrollo de 

mercado, al punto que las carnes marinadas envasadas con el sistema "cook-in" 

están experimentando un explosivo crecimiento en EE.UU., habiendo aumentado 

su consumo en un 75% en el período 1990-1995. En la actualidad el incorporar 

valor agregado por medio del desarrollo de sistemas "ready to eat" se ha hecho 
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más evidente en el mercado cárnico mundial. Un número importante de 

procesadores se provee de productos cárnicos listos para consumir, tales como un 

bistec marinado en salsa italiana, o carne de cerdo una salsa de soja. 

Los alimentos cárnicos son una categoría de productos de rápida 

crecimiento en el área de las comidas listas para consumir, dado que combina las 

propiedades del "ready to eat" con el atractivo del alimento elaborado en el 

hogar. 

Ante esta situación de mercado, actualmente en los Estados Unidos un 

número creciente de industrias alimentarias está desarrollando carnes marinadas 

"ready to eat", de acuerdo a lo indicado Jeff Sandore, vicepresidente de marketing 

de llson Foods Inc., EEUU, al punto tal gran parte de las estrategias e iniciativas 

de las empresas cárnicas para los próximos años están orientadas al mercado de 

alimentos listos para consumir. Al cocinar el producto, se le incorpora un 

valor agregado sustancialmente mayor al de la carne sin cocer. 

3°-La técnica de marinado, es decir la inyección de líquidos salinos a la 

carne es un método antiguo de preservación de alimentos. 

Este sistema brinda como principales beneficios para el producto 

cárnico la acidificación de la materia prima con el fin de aumentar su 

terneza, la incorporación de aceites con el fin de humidificar la carne, y 

el aporte de un perfil definido de sabor y aroma. 

4°-El sistema de envasado "cook-in" aporta a los productos cárnicos 

marinados elaborados a partir de carne vacuna de bajo costo, entre otros 

beneficios, el de asegurar una prolongada vida útil de las carnes 

marinadas "ready to eat", dado que permite controlar en forma óptima 

las temperaturas del proceso y de enfriamiento de los alimentos. 

A fines de la década de 1980 y comienzos de los años '90, se observaron 

en EE.UU. frecuentes intoxicaciones alimentarias provocadas por alimentos "ready 

to eat" con alta carga microbiológica, debido a que en estos alimentos preparados 

existen una serie de variables, como temperatura de cocción, mantención, higiene 
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utilizada y control de contaminación cruzada, que en innumerables ocasiones 

provocan la contaminación de dichos productos. 

Otras fuentes potencialés de contaminación son el manipuleo de los 

productos en los locales donde se expende el alimento, en el traslado al hogar, y 

dentro del mismo, etapas donde el alimento listo para consumir se contamina con 

suma facilidad, lo cual genera una serie de problemas sanitarios con este tipo de 

producto. 

Los alimentos frescos en general presentan una limitada vida comercial, 

dada su rápida alteración y descomposición. La carne vacuna, en particular, es un 

alimento altamente perecible dado que presenta características que la hacen un 

excelente medio para el desarrollo de microorganismos. 

Algunas de dichas características son sus valores de pH, que oscilan entre 

5.0 y 7.0, rango óptimo para la mayoría de las bacterias patógenas, el alto aporte 

nutritivo, lo cual la convierte en un excelente medio de cultivo para innumerables 

especies de patógenos; su alta actividad de agua (Aw), cercana a 0,99, apropiada 

para todo tipo de microorganismos, especialmente bacterias y su potencial de 

óxido reducción. Como consecuencia del desarrollo microbiano se produce 

un rápido deterioro del alimento y un riesgo para la salud del 

consumidor debido a la presencia de microorganismos patógenos. 

Los principales microorganismos alteradores de la calidad microbiológica 

de los productos procesados de carne vacuna son: 

• En productos refrigerados entre 0° y 5°C, los principales 

microorganismos alteradores son: bacterias de los géneros Pseudomonas, 

Acinetobader, Moraxella, Alteromonas, Alcaligenes, Leuconostoc, Ladobacillus y 

levaduras, los cuales inducen en el producto: olor desagradable, limosidad y 

decoloración. ; Pseudomonasy levaduras, quienes provocan lipólisis; y hongos de 

los géneros Penicillium y Oadosporium, que suelen provocar puntos negros y/o 

blancos. 

• En productos mantenidos a una temperatura entre 150 y 4QOC es 

probable la aparición de bacterias del género Oostridium (perfringens, 
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hístolyticum, sporogenes), quienes provocan hueso fétido, gas y olor 

desagradable. 

De esta infonnación se desprende la importancia de asegurar la calidad 

microbiológica de las carnes marinadas "ready to eat" a partir de carne vacuna, 

dado que un medio ambiente favorable a la proliferación microbiana redundará en 

una deficiente calidad microbiológica, nutricional y sensorial, reduciendo en fonna 

importante el periodo de comercialización del producto alimenticio. 

La perecibilidad de los productos de carne vacuna una vez envasados, 

provoca que a las empresas procesadoras les resulte técnicamente difícil asegurar 

por un tiempo prolongado una óptima calidad de dicho producto utilizando un 

sistema de envasado convencional, el cual no pennite extender en el tiempo la 

calidad microbiológica, sensorial, nutricional y de presentación de los productos. 

Ante ello, una alternativa tecnológica atractiva es el desarrollo de las 

técnicas de "cook in". 

Debido a las frecuentes intoxicaciones alimentarias provocadas por 

alimentos "ready yo eat", en 1995 la FDA elaboró el Model Food COde, con el fin 

de generar un Programa de Seguridad Alimentaria en los procesadores de 

alimentos listos para consumir. 

Mediante este Programa de Seguridad Alimentaria, el gobierno de Estados 

Unidos aplicó a las carnes listas para consumir estándares estrictos de calidad 

sanitaria utilizando el concepto de cero tolerancia para patógenos y 

microorganismos en productos cárnicos cocidos "ready to eat". 

Ante la situación de inconvenientes de salud pública generados por los 

alimentos listos para consumir, la industria de alimentos en Estados Unidos 

desarrolló el sistema de "cook in", mediante el cual el producto, una vez cocido y 

envasado, es pasteurizado y de inmediato enfriado de modo tal de asegurar al 

consumidor una óptima calidad sanitaria del producto desde el momento que es 

producido hasta su consumo. 

El sistema de envasado el "cook in" es una técnica que consiste en el 

desarrollo de las siguientes etapas: 
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• preparación del alimento, 

• su cocción, 

• el posterior envasado al vacío, 

• la pasteurización del alimento cocido y envasado, 

• un rápido enfriamiento, y 

• una mantención del producto a temperatura controlada de refrigeración 

por a lo menos 45 días. 

El proceso "cook in" se inicia cuando el producto crudo es ubicado dentro 

de las cavidades de una maquina termoformadora, sellado y cocinado 

directamente en el envase. Durante el proceso de cocción el film se encoge y se 

adhiere firmemente a la carne evitándose la acumulación de jugos o sustancias 

gelatinosas alrededor de los bordes del producto. 

Mediante el proceso de "cook in", la carne es cocinada directamente en el 

envase final, con lo cual se evita la pérdida de peso durante el proceso de 

cocción, obteniéndose un producto final de alta calidad, con una adecuada 

presentación. 

El sistema de ccok in permite procesar productos cárneos de modo de 

obtener alimentos con una larga vida útil, una óptima presentación y adecuados 

atributos sanitarios, nutricionales y sensoriales. 

El "cook in" es un sistema multifacético de elaboración, envasado, 

enfriado y almacenamiento bajo refrigeración controlada de alimentos "ready to 

eat", siendo espeCialmente beneficioso para la prodUCCión de alimentos de gran 

volumen. 

La mayor ventaja de este proceso es que permite extender en el tiempo 

una óptima calidad sanitaria durante el almacenamiento del alimento. Las 

temperaturas utilizadas de pasteurización y la velocidad con que el alimento pasa 

de calor a frío reduce dramáticamente el desarrollo bacteriano, responsable 

principal de la contaminación de los alimentos. Otras ventajas del sistema son las 
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de permitir una óptima calidad nutricional, mayor eficiencia en el proceso de 

elaboración, reducción al mínimo de las pérdidas y una máxima palatabilidad. 

Mediante este sistema los alimentos son calentados al final de su 

preparación, y de inmediato enfriados, por lo cual el color, el aroma, el sabor, así 

como sus propiedades nutricionales son conservadas. 

De esta forma, el proyecto de innovación tecnológica consiste en 

desarrollar carnes marinadas "ready to eat", envasadas en el sistema 

"cook-in", utilizando cortes de carne vacuna de bajo costo, asegurando 

una óptima calidad sensorial, microbiológica, nutricional y de 

presentación de los nuevos productos. 
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A.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Generación de productos no elaborados en el país: El mercado de 

carnes marinadas listas para consumir envasadas en un sistema de "cook-in" a 

partir de cortes de carne vacuna de bajo costo, elaboradas en Chile, es todavía 

inexistente. 

• Diversificación de la oferta: Actualmente Cecinas Winter procesa más 

de 20.000.000 de kilogramos de productos al año. Mediante el proyecto de 

innovación tecnológica se incrementará dicha oferta a través de la elaboración de 

carnes marinadas "ready to eat". 

• Elaboración de productos de alto valor agregado: La materia prima 

para elaborar los nuevos productos son cortes de carne vacuna de bajo costo, sin 

embargo dado el alto valor agregado que lleva implícito la elaboración de las 

carnes marinadas "ready to eat" envasadas en un sistema de "cook-in", éstas 

pueden ser comercializadas con un alto precio de venta tanto en el mercado 

consumidor final como institucional. 

• Ingreso en un nuevo segmento de mercado: Cecinas Winter podrá, 

mediante el proyecto, ingresar a nuevos segmentos ele mercado. 

• Disminución de las pérdidas. Dado, en primer lugar, el 

aprovechamiento como materia prima de los cortes de carne de calidad inferior, 

los cuales habitualmente generan un importante porcentaje de pérdidas, y, por 

otra parte, el contar con el nuevo producto con una prolongada vida útil, se 

reducirá de modo importante las pérdidas de productos. 

• Diferenciación del nuevo producto. El contar con una variedad de 

productos cárnicos listos para consumir y con una prologada vida útil, le 

posibilitará a Cecinas Winter diferenciar claramente el nuevo producto del resto de 

los procesados cárnicos ofrecidos en el mercado. Asimismo, mediante la prueba 

piloto de mercado se testarán diferentes presentaciones del producto, con el fin 

de optimizar la presentación del mismo. 
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Los objetivos técnicos previstos en el proyecto son: 

l. Elaborar carnes marinadas "ready to eat" a partir de cortes de carne vacuna 

de bajo costo, analizando 60 tratamientos para productos de 250, 750 Y 1.500 gr. 

II. Selección de a lo menos un tratamiento por cada tamaño de producto, con 

una óptima calidad sensorial, nutricional, sanitaria y de presentación. 

1I1. Desarrollar el sistema de envasado "cook in" para carnes marinadas "ready 

to eat" a partir de cortes de carne vacuna de bajo costo 
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B) DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Analizando las actividades programadas en la carta Gantt y las actividades 

efectivamente realizadas, éstas ultimas se han apegado pardalmente a aquellas, 

dado que la Actividad 1, Definición de los Productos, la cual estaba programada 

inicialmente para comenzar en marzo, se determinó que efectivamente se 

comenzara a ejecutar en el mes de agosto del 2000. 

Esta decisión se basa en el hecho que una vez iniciada la ejecución del 

proyecto, se consideró apropiado trasladar la Actividad 1 desde los meses de 

marzo a mayo previsto originalmente en los términos de referencia a los meses de 

agosto, setiembre y octubre, por dos motivos fundamentales: 

• hacer secuencial en el tiempo la citada actividad con la Prueba Piloto de 

Mercado, la cual se inició en el mes de octubre y finalizó el 31 de diciembre, y 

• disponer de la mayor parte de los resultados experimentales de la Actividad 2 

Desarrollo Experimental de los Productos con el fin de contar con información 

mas completa sobre cuales de los nuevos productos poseen los mejores 

atributos de calidad sensorial, qufmica y nutricional. 

Los gastos que se realizaron se ajustaron a lo previsto para el proyecto, 

sin incurrir en desembolsos extraordinarios ó no previstos en el mismo. 

Actividades realizadas: 
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ACTIVIDAD 1 

Definición de los Productos 

Para lograr un desarrollo óptimo de los nuevos productos, se determinó 

integrar, como atributos de los nuevos productos: 

• los deseos y necesidades de los consumidores, 

• las regulaciones sanitarias y comerciales, 

• los objetivos comerciales de la empresa, y 

• los requerimientos de proveedores, distribuidores y de otras áreas de La 

Empresa Cecinas Winter. 

De esta manera, el objetivo de esta actividad fue integrar todos 

estos requerimientos, deseos y necesidades, a menudo contrapuestos, 

de modo que pasaran a formar parte de las características distintivas de 

los nuevos productos. 

En esta actividad se definieron: 

* los requerimientos de presentación de los productos (envase y etiqueta), 

* los requerimientos de mercado (necesidades y deseos de consumidores) y, 

* los requerimientos de logística (necesidades de proveedores, de distribuidores, 

de otras áreas de la empresa). 

Estos deseos, requerimientos y necesidades determinaron los atributos de 

calidad de los nuevos productos, a saber: 

1. características de las carnes marinadas 

• peso 

• tamaño 

• forma 

n. características del envase 

• tamaño 

• forma 
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• color 

1Il. características de la etiqueta 

• diseño 

• tamaño 

• leyendas 

Para el cumplimiento de esta actividad, se procedió a efectuar diseños 

preliminares de las presentaciones de los nuevos productos, los cuales se 

observan a continuación: 
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GULASH 

ALTERNATIVA 1001 
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GULASH 

ALlERNATIVA 1002 
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GULASH 

ALTERNATIVA 1003 
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ASADO AL JUGO 

ALTERNATIVA 2001 
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ASADO AL JUGO 

ALTERNATIVA 2002 
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ASADO AL JUGO 

ALTERNATIVA 2003 
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ASADO RECONSTTnJIDO Ó IRLANDÉS 

ALTERNATIVA 3001 
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ASADO RECONSTITUIDO Ó IRLANDÉS 

ALTERNATIVA 3002 
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ASADO RECONSTTruIDO Ó IRLANDÉS 

ALTERNATIVA 3003 
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Estas alternativas de presentación fueron sometidas a una serie de 

evaluaciones por parte de: 

• Potenciales consumidores, 

• Expertos en diseño de envases y etiquetas, 

• Proveedores y distribuidores de Cecinas Winter 

• Gerentes de supennercados e hipennercados donde se tiene previsto 

comercializar los nuevos productos. 

En estas evaluaciones se incluyeron las necesidades y requerimientos de 

dichos entrevistados y encuestados. Posterionnente, se evaluaron los resultados 

de dichas entrevistas y encuestas, de modo de que pennitieron definir los 

atributos de los nuevos productos. 
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ACTIVIDAD 1.1 

Encuesta a Potenciales Consumidores 

Para la realización de esta actividad se seleccionó el universo de 

encuestados mediante un muestreo no probabilístico, estratificado al azar, de 

acuerdo a los hábitos de compra de los consumidores, siguiendo lo sugerido por 

Fuller, 1993. 

En total se efectuaron un total de 80 encuestas entre clientes de los 

supermercados Almac Plaza Lyon, Comuna de Providencia, Ahorromax de la 

Comuna La Florida, Montecarlo, Comuna de Quilicura y Líder Pajaritos de la 

Comuna de Maipú. 

Las muestras se distribuyeron de la siguiente forma: 

• 20 encuestas correspondientes a clientes del supermercado Almac 

Plaza Lyon, Comuna de Providencia 

• 20 encuestas efectuadas a clientes del supermercado Líder Pajaritos 

de la Comuna de Maipú. 

• 20 encuestas correspondientes a clientes del supermercado Ahorromax 

de la Comuna La Florida 

• 20 encuestas realizas con clientes del supermercado Montecarlo de la 

Comuna de Quilicura 

Estas encuestas se realizaron en un radio de 10 cuadras de cada uno de 

los supermercados antes indicados, debido a la dificultad que tiene realizar este 

tipo de estudio dentro de estos establecimientos. 

Estas encuestas estuvieron dirigidas básicamente al jefe de hogar o dueño 

de casa, que son las personas que en general deciden la compra, en particular 

pertenecientes al segmento B, Cl, C2 Y C3, de mediano-bajo, mediano y mediano

alto poder adquisitivo. 
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Para la realización de esta actividad se contrató personal especialmente 

para tal fin y el objetivo fue obtener la opinión de los potenciales consumidores de 

los nuevos productos sobre la forma de presentación de los mismos, 

específicamente sobre el tamaño, forma, color y materiales empleados en los 

envases. Asimismo en la misma encuesta se realizó un testeo de tres alternativas 

de etiquetas para cada uno de los productos (gulash, asado al jugo y asado 

reconstituido), lo cual implicó evaluar nueve alternativas de etiquetas en total. 

Se diseñó un cuestionario con el fin de conocer las necesidades, deseos y 

requerimientos de los potenciales consumidores del producto, el cual se muestra a 

continuación: 

ENCUESTA 

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

EDAD: 25 A 35; 36 A 45; 46 A 55; MÁS DE 55 AÑos 

F 

SEXO: M; 

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE ENCUESTA ES CONOCER Y RECCGER 

SUGERENCIAS y OPINlONES REFERIDAS A NUEVOS PRODUCTOS QUE PRONTO 

SALDRÁN AL MERCADq ESPECIFICAMENTE CARNES MARINADAS DE ORIGEN 

VACUNOENVASADASAL VAcfoLISTASPARA CONSUMIR DE LARGA VIDA UTIL 

1. OBSERVE CUIDADOSAMENTE LAS PRESENTACIONES DE LOS TRES PRODUCTOS 

2. SELECCIONE UNA DE ACUERDO A SU PREFERENCIA Ó GUSTO. 

2.1 GULASH NÚMERO DE PRESENTACIÓN: __ 

2.2 ASADO AL JUGO NÚMERO DE PRESENTACIÓN: __ 

2.3 ASADO IRLANDÉS NÚMERO DE PRESENTACIÓN: __ 
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3. SI ASí LO DESEA, AGRADECERIAMOS QUE REALICE SUGERENCIAS SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS: 

TAMAÑO: 

FORMA: 

COLORES: 

MATERIALES EMPLEADOS EN EL ENVASE: 

Para la selección de los encuestados, se realizó una estratificación por 

edades y sexo, resultando un universo de 49 mujeres (el 61,25% del total) y 31 

hombres (el 38,75% del total). La estratificación por edades fue la siguiente: 

• Entre 25 y 35 años el 35,0% del total de entrevistados (13,75% 

hombres y 21,25% mujeres), 

• Entre 36 y 45 años el 30,0% del total de entrevistados (11,25% 

hombres y 18,75% mujeres), 
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• Entre 46 y 55 años el 26,25% del total de entrevistados (10,0% 

hombres y 16,25% mujeres), 

• Mayor de 55 años el 8,75% del total de entrevistados (3,75% 

hombres y 5,0% mUjeres). 

EDAD GENERO 

FEMENINO MASCUUNO TOTAL 

25a 35 17 11 28 

36a45 15 9 24 

46a55 13 8 21 

Mas de 55 4 3 7 

TOTAL 49 31 80 

El análisis estadístico de los resultados se efectuó a través de un Análisis 

de Correspondencia, según lo indicado por Bendixen, 1996. 

En los cuadros siguientes se pueden los resultados de las encuestas 

realizadas: 



• 
25a35 36a45 46a55 Mas 55 

ALTERNATIVAS FEMEN MASC. FEMEN MASC. FEMEN MASC. FEMEN. MASC. 

GULASH 

1001 5 6 7 5 5 2 O 2 

1002 O 1 4 O 2 4 2 O 

1003 12 4 4 4 6 2 2 1 

ASADO JUGO 

2001 3 3 6 3 3 5 2 O 

• 2002 2 2 3 1 5 2 1 2 

2003 12 6 6 5 5 1 1 1 

ASADO RECON. 

3001 2 1 7 4 7 1 2 O 

3002 3 1 1 O 3 1 1 O 

3003 12 9 7 5 3 6 1 3 

• 

• 



• 
25 a 35 - F 

• !mA1001 .A1002 OA1003! 

25 a 35 - F 

. 18% 

12% 

! El A2001 • A2002 o A2003! 

25a35-F 

• 

1m A3001 • A3002 o A30oo1 

• 



• 
25 a 35-M 

55% 

9% 

• 
ISA1001 .A1002 OA10031 

25 a 35-M 

55% 

II]]A2001 .A2002 OA20031 

25 a 35-M 

• 

¡1El A3001 • A3002 O A3003 I 

• 
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36 a 45 - F 

46% 

• 
IOA1001 .A1002 OA10031 

36 a 45 - F 

40% 

20% 

IOA2001 .A2002 OA2003j 

• 36 a45-F 

47% 46% 

7% 

!OA3001 .A3002 OA3003! 

• 



• 
36 a 45 ~M 

44% 

0% 

IBA1001 .A1002 DA10031 

• 
36 a 45-M 

56% 

jll3A2001 .A2002 DA2003j 

36a45-M 

• 

0% 

1m A3001 • A3002 o A30031 

• 
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46 a 55 - F 

47% 

15% 

ISA1001 .A1002 OA10031 

• 
46 a 55 - F 

39% 

lO A2001 • A2002 O A2003 I 

46 a 55 - F 

• 
23% 

_---r~ 

54% 

I El A3001 • A3002 O A30031 

• 
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46a 55-M 

25% 25% 

50% 

• IOA1001 .A1002 OA10031 

46 a 55 - M 

13% 

25% 

IIZIA2001 .A2002 OA20031 

• 46 a 55-M 

13% 

IIlJA3001 .A3002 OA30031 

• 



• 
Más de 55 - F 

0% 

50% 50% 

• 
\¡¡;JA1001 .A1002 DA1003\ 

Más de 55 - F 

50% 

\rnA3001 .A3002 DA3003\ 

Más de 55 - F 

• 
0% 

50% 50% 

IClA1001 .A1002 DA10031 

• 



• 
Másde55-M 

ISA1001 .A1002 DA10031 

• 
Más de 55 - M 

0% 
33% -1 \ 

\J 
67% 

IElA2001 .A2002 DA20031 

Más de 55 - M 

• 0% 

50% 50% 

ISA1001 .A1002 DA100al 

• 
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44% 

• 

46% 

• 

57% 

• 

GULASH·TOTAL 

16% 

ASADO AL JUGO· TOTAL 

23% 

ASADO RECONSTITUIDO· TOTAL 

EJA1001 

aA1002 

OA1003 

E1A2001 

.A2002 

DA2003 

ID)A3001 

.A3002 

DA3003 
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Observando los resultados de las encuestas se puede observar que en el 

Gulash la presentadón preferida es la Al003, la cual cuenta con el 44% de 

preferencia, seguida de cerca por la Al00l con el 40%, en tanto en último lugar 

quedó la alternativa Al002 con sólo el 16% del total. 

Se puede observar que la alternativa Al003 alcanzó los mayores favores 

en el segmento femenino de entre 25 a 36 años, donde fue seleciconada por el 

71 % del total del grupo etario, porcentaje que va progresivamente disminuyendo 

al ir aumentado la edad de los encuestados. 

En el asado al jugo la alternativa más favorecida fue la A2003 con el 46% 

del total de los encuestados, ubicándose en segundo lugar la presentación A2001 

con un 31% y luego la A2002 con el 23% del total. 

La presentación A2003 alcanzó las mayores preferencias en el segmento 

de menor edad; así el 70% de las mujeres y el 55% de los hombres de entre 25 a 

35 años y el 56% de los hombres de entre 36 y 45% seleccionaron dicha 

presentación. Esta alternativa fue disminuyendo sus preferencias al aumentar la 

edad de los encuestados; así, la presentación A200! alcanzó un 62% entre los 

hombres de 46 a 55 años y la presentación A2002 logró un 67% de favor entre 

los encuestados masculinos de más de 55 años. 

Analizando los valores de las encuestas se puede observar que en el 

Asado Reconstituido la presentación preferida es la A3003, alternativa que posee 

el 57% de preferencia, seguida a distancia por la A3001 con el 30% y la A3002 

con el 13% del total. 

Se observa que la alternativa A3003 alcanzó los mayores favores en el 

segmento de menor edad, específicamente entre las mujeres de 25 a 35 años 

(70%), los hombres del mismo grupo etario (82%) y de entre 36 a 45 años 

(56%), aunque a diferencia de los dos productos anteriores, esta alternativa 

mantuvo un alto porcentaje de preferencia entre los encuestados de mayor edad; 

así por ejemplo alcanza un 74% entre los hombre de 46 a 55 años de edad. 
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Sistematizando las sugerencias y comentarios efectuados por las personas 

encuestadas, se puede indicar lo siguiente: 

• El 20% solicitó colores de fondo de las presentaciones más claros, 

de modo de resaltar más el producto a comercializar 

• Relacionado con el punto anterior, el 10% de encuestados sugirió 

modificar las fotos utilizadas en las presentaciones, ya sea porque no 

resultaban atractivas a la vista como por diferir entre lo que mostraban tales 

fotografías y lo que contenían efectivamente los productos 

• El S% de los encuestados sugirió resaltar la información nutricional. 
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ACTIVIDAD 1.2 

Entrevistas a Personas Calificadas 

Se llevaron a cabo entrevistas personales guiadas, efectuándose un total 

de 15 entrevistas personales guiadas por un cuestionario semi - estructurado, a 

fin de conocer y recoger sugerencias, opiniones y requerimientos que deberían 

presentar los nuevos productos de la empresa. 

Dichas entrevistas se efectuaron a: 

• Responsables de compras de supermercados e hipermercados. 

• Expertos en diseño de nuevos productos. 

• Proveedores de insumos y materias primas. 

Con dichas entrevistas se buscó recabar OpiniOneS, requerimientos y 

sugerencias sobre las características o atributos que deberían presentar los 

nuevos productos, específicamente se buscó obtener información de: 

• Grado potencial de aceptación de los nuevos productos 

• Atributos relevantes a resaltar de los mismos 

• Opinión sobre atributos de presentación de los productos 

• Sugerencias sobre el peso, tipo de material del envase, forma de presentación 

(entero ó porcionado), etc. de los nuevos productos 

Además se determinaron las regulaciones sanitarias y requerimientos 

legales sobre los envases y etiquetas. 

A continuación se puede observar la planilla utilizada en las entrevistas: 
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ENTREVISTA DIAGNOSTICO 

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

NOMBRE: 

EMPRESA U ORGANISMO: 

ESPECIALIDAD: 

EL OBJETIVO DE LA PRESENTE ENTREVISTA ES CONOCER Y RECOGER 

SUGERENCIAS Y OPINIONES REFERIDAS A NUEVOS PRODUCTOS QUE PRONTO 

SALDRÁN AL MERCADO, ESPECIFICAMENTE CARNES MARINADAS DE ORIGEN 

VACUNO ENVASADASAL VACÍO LISTAS PARA CONSUMIR DE LARGA VIDA UTIL 

Marcar con una "X" dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor indique(n) cual es la 

opinión del entrevistado con respecto a lo que se pregunta: 

1. OPINION SOBRE EL GRADO POTENCIAL DE ACEPTACIÓN DE LOS NUEVOS 

PRODUCTOS EN EL MERCADO NACIONAL: 

1.lGULASH 

Muy Mala () Mala () 

1.2 ASADO AL JUGO 

Muy Mala () Mala () 

1.3 ASADO IRLANDÉS 

Muy Mala () Mala () 

Regldar () 

Regular () 

Regular () 

Buena () Muy Buena () 

Buena () Muy Buena () 

Buena () Muy Buena () 

2. A SU ENTENDER CUALES SERÍAN LOS ATRIBUTOS RELEVANTES A RESALTAR DE LOS 

NUEVOS PRODUCTOS: 

2.1 ENVASADO AL V ACtO ( ) 

2.2 LARGA VIDA UTIL ( ) 

2.3 LISTA PARA RECALENTAR y CONSUMIR ( ) 

2.4 ELABORADO CON CARNE VACUNA () 
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2.5 PRECIO ( ) 

26 OTROS (Indicar: ............................ ) () 

3. OBSERVE CUIDADOSAMENTE LAS PRESENTACIONES, Y POSTERIORMENTE 

SELECCIONE, PARA CADA UNO DE LOS TRES PRODUcrOS, AQUELLA QUE ESTÉ 

MÁS DE ACUERDO A SU PREFERENCIA Ó GUSTO. 

3.1 GULASH NÚMERO DE PRESENTACIÓN: __ 

3.2 ASADO AL JUGO NÚMERO DE PRESENTACIÓN: __ 

3.3 ASADO IRLANDÉS NÚMERO DE PRESENTACIÓN: __ 

4. OPINIÓN SOBRE ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DE LAS PRESENTACIONES 

SELECCIONADAS DE LOS NUEVOS PRODUcrOS. 

4.1 GULASH 

DISEÑO DE ETIQUETA 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

COLORES UTILIZADOS 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

LEYENDAS UTILIZADAS 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

4.2 ASADO AL JUGO 

DISEÑO DE ETIQUETA 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

COLORES UTILIZADOS 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

LEYENDAS UTILIZADAS 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena() 
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4.3 ASADO ffiLANDÉS 

DISEÑO DE ETIQUETA 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

COLORES UTILIZADOS 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

LEYENDAS UTILIZADAS 

Muy Mala () Mala () Regular () Buena () Muy Buena () 

5. EN RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE 

LOS NUEVOS PRODUCTOS, QUE SUGERENCIA TENDRÍA CON RESPECTO A: 

5.1 PESO DEL PRODUCTO 

5.2 TIPO DE MATERIAL DEL ENVASE ('PLASTICO, CARTON, ETc.) 

5.3 FORMA DE PRESENTACIÓN (ENTERO Ó PORCIONADO) 

6. SI ASí LO DESEA, AGRADECERIAMOS QUE REALICE SUGERENCIAS SOBRE OTROS 

ASPECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS 
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De las personas calificadas para ser entrevistadas se seleccionaron nueve 

profesionales responsables de supermercados e hipermercados cuyos clientes 

responden al perfil del potencial consumidor de los nuevos productos, además de 

un profesional relacionado en forma directa con la industria de la carne 

(Asociación Chilena de la carne), y cinco expertos en diseño gráfico, cuatro de 

ellos académicos y el restante responsable de esa área en el Servido Agrícola Y 

Ganadero (SAG) 

Específicamente, las personas calificadas entrevistadas fueron: 

• Lorena Rodríguez, Administradora del Supermercado Montecarlo, 

Panamericana Norte, Comuna de Quilicura. 

.• José Leal R., Jefe de Sección carnes y Cecinas del Hipermercado 

Líder Pajaritos, Comuna de Maipú. 

• Ornar Muñoz, Gerente Comercial Supermercados Ahorromax. 

• Rubén Jofre, Subadministrador del Supermercado Alrnac Plaza Lyon, 

Comuna de Providencia. 

• Andrés Petric R., Administrador del Supermercado Monserrat Walker 

Martínez, Comuna de Quinta Normal. 

• Luis Chaperón, Jefe de Sección Comidas Preparadas del 

Supermercado Economax, Comuna de Estación Central. 

• José Varas, Gerente de Tienda del Hipermercado Santa Isabel San 

Pablo, Comuna de Quinta Normal. 

• Jorge Cerda y Francisco Jara, Jefe de Sección Carnes y 

Subadministrador, respectivamente, del Supermercado Almac Manuel Montt, 

Comuna de Providencia 

• A. Monge, Subadministrador del Supermercado Economax, Comuna 

de Estación Central 

• Elizabeth de La Barra, Ingeniero en Alimentos de la Asociación 

Chilena de la carne 
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• Rodrigo López de Arechaga Santis, Diseñador Gráfico responsable de 

esa área en el Servicio Agrícola Y Ganadero (SAG) 

• Orlando Durán, Diseñador Gráfico, académico de la Escuela de 

Diseño de la Universidad Santo Tomás 

• Luis Ahumada, Diseñador Gráfico, académico de la Universidad de 

Santiago y de la Escuela de Diseño de la Universidad Santo Tomás 

• Fernando Cárcamo Luna, Diseñador Gráfico, académico de la Escuela 

de Diseño de la Universidad Santo Tomás 

• Ricardo Pérez, Diseñador Gráfico, Director de la Escuela de Diseño 

de la Universidad Santo Tomás 

Los resultados de las entrevistas efectuadas se detallan a continuación: 

1. OPINION SOBRE EL GRADO POTENOAL DE ACEPTAOÓN DE LOS 

NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO NAOONAl. 

El 67% de los entrevistados consideran como bueno el potencial de 

mercado del gulash, el 40% como regular y el 13% muy bueno. Al observar los 

resultados según el tipo de entrevistado, el 78% de los integrantes de hiper y 

supemercados consideraron bueno el potencial de mercado del gulash en tanto 

que un 11% consideró regular dicho potencial y otro 11% directamente malo. 

En relación al asado al jugo, el 60% de las personas calificadas 

contactadas aprecian como bueno el potencial de mercado de dicho producto, el 

27% como regular, el 7% como malo y el 7% restante muy malo. Observando el 

tipo de entrevistado, el 67% de los entrevistados integrantes de hiper y 

supemercados consideraron bueno el potencial de mercado del gulash en tanto el 

33% restante consideró regular dicho potencial. 

El 47% de los entrevistados indicaron como bueno el potencial de 

mercado del asado reconstituido, el 20% como regular, el 7% como muy bueno y 

el 7% restante como malo. Analizando el tipo de entrevistado, el 56% de los 

integrantes de hiper y supemercados consideraron bueno el potencial de mercado 
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de este producto, un 22% consideró regular dicho potencial y otro 22% muy 

bueno. 

2. ATRIBlITOS RELEVANTES A RESALTAR DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. 

Del total de personas calificadas, el 44% indicó como atributo más 

relevante a resaltar de los nuevos productos el que se trata de un alimento listo 

para recalentar y consumir, seguido por un 19% por el de estar elaborado con 

carne vacuna, el 16% indicó como atributo a destacar el envasado al vacío, el 

13% su larga vida útil y sólo un 9% consideró relevante el precio al publico de 

los nuevos productos. 

Observando el tipo de entrevistado, el 62% de los entrevistados 

integrantes de hiper y supemercados consideraron como atributo más relevante a 

resaltar de los nuevos productos el que se trata de un alimento listo para 

recalentar y consumir, en tanto un 15% indicó como elemento a destacar el 

envasado al vacío, mientras que los atributos de elaborado con carne vacuna, la 

larga vida útil y el precio al público contaron con s610 un 8% de preferencia. 

Para los cinco expertos en diseño, también el atributo más relevante es el 

que se tratan de alimentos listos para recalentar y consumir (31%), seguido de 

cerca por el hecho de estar elaborados con carne vacuna (25%) y envasados al 

vacío (19%), ubicándose a posteriori los atributos de larga vida útil y precio al 

público con un 13% de preferencia. 

3. PREFERENOA DE LAS ALTERNATIVAS DE PRESENTAOONES PARA 

LOS NUEVOS PRODUCTOS. 

A continuación se puede observar el grado de preferencia de las 

alternativas de presentaciones de los nuevos productos en total, agrupados en 

integrantes de los super e hipermercados y los expertos en diseño. 
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GULASH - TOTAL 

46% IJA1001 

GULASH-SUPERMERCADOS 

33% 

GULASH - EXP. DISEr\lO 

.A1002 

OA1003 

CAl001 

.Al002 

DA1003 

ElA1001 

.A1002 

DA1003 



• 
ASADO AL JUGO - TOTAL 

• 
P&OO AL JUGO - SlFERrIfERC6DOS 

22% 

ASADO AL JUGO - EXP. DISEÑO 

20% 

• 
40% 

• 

GlA2001 

.A2002 

0A2003 

ElA2001 

.A2002 

CA2003 

, , 
..... 
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ASADO RECONSTITUIDO - TOTAL 

53% 

[iJA3001 

.A3002 

[iJA3003 

ASADO RECONSTITUIDO· SUPERMERCADOS 

22% 

ASADO RECONSlTTUOO - EXP. DlSBÍIO 

IllIA3001 

.A3002 

CA3003 

I3A3001 

.A3002 

OA3003 
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Observando los resultados de las entrevistas efectuadas a las personas 

calificadas se puede indicar que en el gulash la presentación preferida fue la 

A100l, la cual cuenta con el 46% de preeminencia, seguida por la Al002 y la 

A1003 con el 27% cada una. 

Dentro de los integrantes de los hiper y supennercados, las tres 

alternativas de presentación de gulash obtuvieron similar preferencia, un 33% 

cada una de ellas. 

Entre los profeSionales de diseño, la alternativa AlOOl fue la que alcanzó 

los mayores favores con el 60%, ubicándose a posteriori las presentaciones 

A1002 y la Al003 con el 20% cada una. 

En el asado al jugo la alternativa más favorecida fue la A2003 con el 40%, 

ubicándose en segundo lugar la presentación A2002 con un 33% y luego la A2001 

con el 27% del total. 

La presentación A2003 alcanzó las mayores preferencias dentro de los 

profesionales de los supennercados con el 44%, en tanto que entre los expertos 

en diseño las presentaciones A2003 y A2002 compartieron el primer lugar con un 

40% cada uno. 

Observando los valores de las entrevistas se puede observar que en el 

asado reconstituido la presentación preferida fue la A3003, alternativa que posee 

el 53% de preferencia, seguida a distancia por la A300l con el 27% y la A3002 

con el 20% del total. 

La alternativa A3003 alcanzó los mayores favores entre los profesionales 

de super e hipennercados, logrando un 44%, seguido por la presentación A300l 

con un 33%. 

Dentro de los expertos en diseño fue donde la presentación A30D3 logro 

las mayores preferencias con un 80%, siendo la alternativa seleccionada restante 

la A3002 (20%). 
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4. OPINIÓN SOBRE LOS ATRIBUTOS DE LAS PRESENTAOONES DE LOS 

NUEVOS PRODUCTOS. 

El 86% de los entrevistados consideraron como bueno el diseño de las 

etiquetas del gulash, el 7% como regular y el 7% muy bueno. Analizando los 

resultados según el tipo de entrevistado, el 89% de los integrantes de hiper y 

supemercados consideraron bueno el diseño del nuevo producto, porcentaje que 

alcanzó al 80% entre los profesionales de diseño. 

El 73% de las personas calificadas contactadas indicaron como bueno la 

elección de los colores utilizados en las presentaciones, un 20% como regular y 

un 7% como muy bueno. Analizando los resultados según el tipo de entrevistado, 

el 78% de los integrantes de hiper y supemercados consideraron buenos los 

colores usados, y 22% como regular, en tanto los especialistas en diseño 

indicaron en un 60% corno bueno los colores utilizados en las presentaciones del 

gulash. 

En relación a las leyendas utilizadas en las presentaciones del gulash, el 

60% de los entrevistados las consideran como buenas, el 13% como muy buenas, 

otro tanto como regular, el 7% como malo y el 7% restante muy malo. 

Observando el tipo de entrevistado, el 67% de los entrevistados integrantes de 

hiper y supemercados consideraron buenas las leyendas utilizadas, porcentaje que 

se reduce a un 40% entre los expertos en diseño, en donde otro 40% consideró 

como regular y el 20% restante como malas a dichas leyendas. 

Analizando el diseño de las etiquetas del asado al jugo¡ el 60% de los 

entrevistados las consideran como buenas, el 7% como muy buenas, el 26% 

como regular y el 7% como malo. Observando el tipo de entrevistado, el 67% de 

los entrevistados integrantes de hiper y supemercados consideraron bueno el 

diseño utilizado¡ porcentaje que se reduce a un 20% entre los expertos en diseño, 

en donde otro 40% consideró como regular y el 20% restante como malo dicho 

diseño. 

Del total de las personas calificadas contactadas, el 53% de los 

entrevistados consideraron como buenos los colores utilizados en las 
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presentaciones del asado al jugo, el 40% como regular y el 7% como malo. 

Analizando los resultados según el tipo de entrevistado! el 56% de los integrantes 

de hiper y supemercados consideraron bueno el diseño del nuevo producto! 

porcentaje que alcanzó al 40% entre los profesionales de diseño! en donde el 

60% restante lo consideró regular. 

El 53% de las personas calificadas contactadas indicaron como buenas las 

leyendas utilizadas en las presentaciones del asado al jugo! un 20% como regular, 

un 13% como muy buenas, un 7% como malas y otro 7% como muy malas. 

Analizando los resultados según el tipo de entrevistado, el 56% de los integrantes 

de hiper y supemercados consideraron buenas las leyendas usadas, en tanto los 

especialistas en diseño juzgaron en un 40% como buenas las leyendas, en otro 

40% como regulares y el 20% restante como muy malas. 

El 53% de los entrevistados juzgaron como bueno el diseño de las 

etiquetas del asado reconstituido, el 40% como regular, y el 7% muy bueno. Al 

analizar los resultados según el tipo de entrevistado, el 89% de los integrantes de 

hiper y supemercados consideraron bueno el diseño del nuevo producto, 

porcentaje que se reduce al 20% entre los profesionales de diseño! quienes 

consideraron en igual proporción (20%) como muy bueno y en un 60% como 

regular a dicho diseño. 

El 53% de las personas calificadas contactadas indicaron como bueno la 

elección de los colores utilizados en las presentaciones del asado reconstituido, un 

40% como regular y un 7% como muy bueno. Analizando los resultados según el 

tipo de entrevistado, el 56% de los integrantes de hiper y supemercados 

consideraron buenos los colores usados, y 33% como regular, en tanto los 

espeCialistas en diseño indicaron en un 40% como bueno y en un 60% como 

regular los colores utilizados en las presentaciones del nuevo producto. 

En relación a las leyendas utilizadas en las presentaciones del asado 

reconstituido ó irlandés! el 60% de los entrevistados las consideran como 

regulares, el 13% como muy buenas, otro tanto como buena, el 7% como malo y 

el 7% restante muy malo. Observando el tipo de entrevistado, el 67% de los 
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entrevistados integrantes de hiper y supemercados consideraron regulares las 

leyendas utilizadas, en tanto que un 60% de los expertos en diseño también 

consideraron como regulares las leyendas del nuevo producto, un 20% como 

buenas y el 20% restante como malas a dichas leyendas. 

5. SUGERENOAS SOBRE OTROS ASPECTOS RELAOONADOS CON LA 

PRESENTAOÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. 

Del total de personas calificadas, el 50% indicó como el peso más 

apropiado para los nuevos productos a 500 gramos, el 30% a 300 gramos, el 

10% a un peso de 400 gramos y el 10% a un peso de 1000 gramos. 

Observando el tipo de entrevistado, el 50% de los contactados 

integrantes de hiper y supemercados consideraron como el peso más adecuado a 

los 500 gramos, un 33% a los 400 gramos y un 17% a 300 gramos. Para los 

expertos en diseño, las alternativas de 500, 300 Y 100 gramos alcanzaron 

similares preferencias (33% cada uno). 

El 79% de los entrevistados consideraron al cartón como el material más 

aconsejable para la presentación de los nuevos productos, el 14% seleccionaron 

al plástico y el 7% al envase de aluminio. Analizando los resultados según el tipo 

de entrevistado, el 63% de los integrantes de hiper y supemercados consideraron 

al cartón como el tipo de material más apropiado, el 25% al plástico y el 12% 

restante al aluminio, mientras que entre los profesionales del diseño se prefirió en 

un 100% al cartón como material más adecuado para los nuevos productos. 

El 69% de las personas calificadas contactadas indicaron como porcionado 

la mejor forma de presentar los nuevos alimentos, contra el 31% restante que 

prefiere el producto entero. Analizando los resultados según el tipo de 

entrevistado, el 63% de los integrantes de hiper y supemercados consideraron 

adecuado porcionar los alimentos, en tanto entre los especialistas en diseño este 

porcentaje alcanzó al 75%. 
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Al analizar las sugerendas y comentarios efectuados por las personas 

calificadas entrevistadas, se puede indicar que el 56% de los integrantes de hiper 

y supennercados y el 100% de los expertos en diseño cuestionaron la calidad de 

las fotos utilizas en las presentaciones y/o la diferencia entre lo mostrado por las 

fotografías de los envases y lo que efectivamente contenían los productos. 
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ACTIVIDAD 1.3 

Definición de los Atributos de los Productos 

Posteriormente de efectuadas las encuestas y entrevistas, se evaluaron 

los resultados de ambas ;?¡~:, actividades, de modo que permitieran definir las 

características de los nuevos productos. 

Una vez definidos los atributos deseables de los nuevos productos, se 

procederá a desarrollar las diferentes formas de presentación, incluido el diseño, 

conceptualización y producción de diferentes alternativas de etiquetas y envases. 

Esta actividad permitió definir una serie de atributos de presentación de 

los nuevos productos, los que posteriormente fueron evaluados mediante la 

Actividad 3, la Prueba Piloto de Mercado. 

Los atributos de presentación de los productos definidos fueron: 

• Para el gulash la presentación más adecuada es la AlOO!, la cual 

alcanzó el 40% de preferencia de los potenCiales consumidores y el 46% de 

preeminencia entre las personas calificadas. Además, esta presentación fue la 

que alcanzó los mayores favores de los expertos de diseño con el 60% de la 

preferencia. 

• En el asado al jugo la alternativa seleccionada es la A2003, dado que 

además de lograr el 46% de adhesión de los potenciales consumidores 

encuestados, alcanzó un 40% entre los entrevistados calificados, logrando el 

44% de preferencia dentro de los profesionales de los supermercados y el 40% 

entre los expertos en diseño. 

• En el asado reconstituido la presentación más adecuada es la A3003, 

alternativa que posee el 57% de preferencia dentro de los encuestados y el 40% 

dentro de las personas calificadas entrevistadas. Asimismo, esta presentación 

alcanzó las mayores preferencias dentro de los profeSionales de los 

supermercados con el 44% y entre los expertos en diseño con el 40%. 
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• El atributo más importante a destacar en los nuevos productos 

deberá ser el que se tratan de alimentos listos para recalentar y consumir, el cual 

fue resaltado por el 44% del total de las personas calificadas, y dentro de éstas, 

el 62% de los entrevistados integrantes de hiper y supemercados consideraron 

como a este atributo como el elemento más relevante a resaltar de los nuevos 

productos 

• Otros atributos a resaltar, aunque menos relevantes que el anterior 

son el ser elaborados con came vacuna, que alcanzó el 19% de las preferencias 

de los entrevistados, y el de ser envasados al vacío, el cual recibió el 16% de 

preeminencias. 

• El peso más adecuado para los nuevos productos es de 500 gramos 

neto, valor que fue sugerido por el 50% del total de personas calificadas, y dentro 

de éstas, el 50% de los contactados integrantes de hiper y supemercados 

consideraron a dicha cantidad como la más conveniente. 

• El cartón es el material de envase más adecuado para los productos 

evaluados, dado que el 79% de los entrevistados consideraron a este elemento 

como el más aconsejable para la presentación de los nuevos productos. Dentro de 

las personas calificadas, el 63% de los integrantes de hiper y supemercados 

sugirieron al cartón como el tipo de material más apropiado, mientras que entre 

los profesionales del diseño se prefirió en un 100% a dicho material como 

aconsejable para los nuevos productos. 

• Los productos debieran presentarse porcionado, de acuerdo a lo 

sugerido por el 69% de las personas calificadas contactadas, y dentro de éstas 

esta alternativa presentó el 63% de preferencia entre los integrantes de hiper y 

supemercados y el 75% entre los especialistas en diseño. 
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ACTIVIDAD 2 

Desarrollo Experimental de los Productos 

En esta Actividad, durante los meses de mayo a octubre del 2000 se 

realizó el desarrollo de carnes marinadas prácticamente listas para consumir 

envasadas en un sistema "cook in" a partir de cortes de carne vacuna de bajo 

costo, con óptima calidad sensorial, microbiológica y nutricional. 

Como resultado final de la Actividad 2, se seleccionaron aquellos 

tratamientos que permitieran contar con carnes marinadas listas para consumir 

con óptimos atributos de calidad nutricional, microbiológica y sensorial. 
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ACTIVIDAD 2.1 

Elaboración de carnes marinadas "ready to eat" 

envasadas en un sistema "cook in" a partir de 

cortes de carne vacuna de bajo costo. 

Esta Actividad se inició, siguiendo lo indicado en los términos de 

referenda, el primer día hábil del mes de mayo, y finalizó en el mes de octubre 

del año 2000, ejecutándose en forma completa las labores programadas para 

dichos meses en la citada Actividad. 

Entre los meses de mayo, junio y julio del presente año, en las propias 

instalaciones de Cecinas Winter y en la Planta Piloto de la empresa Prinal S.A. se 

desarrollaron dos tipos distintos de carnes marinadas listas para consumir, 

1. Gulash 

Il. Asado al jugo 

Asimismo, entre los meses de agosto, setiembre y octubre del 2000, se 

desarrolló en las instalaciones de Cecinas Winter y en la Planta Piloto de la 

empresa Prinal S.A. el tercer tipo de carne marinada lista para consumir prevista 

en el proyecto, 

IlI. Asado reconstituido 

cada tipo de las carnes listas para cocinar ha sido sometido a diferentes 

tratamientos, con una serie de variables a evaluar. 
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Gulash 

Entre los meses de mayo y junio del 2000, se efectuaron las actividades 

necesarias para ejecutar las técnicas de elaboración del nuevo producto. 

Para el desarrollo del gulash, José Luis Flores, Director General, y Marcus 

Keel, Investigador Principal del proyecto, ambos profesionales expertos en 

elaboración de procesados cárnicos, junto con operarios y técnicos de la empresa 

Winter, realizaron el desarrollo de las técnicas necesarias para poder llevar a cabo 

los diagramas de flujo propuestos en el proyecto en lo relativo a la elaboración de 

gulash. 

Para poder realizar esta actividad, la cual se llevó a cabo en un porcentaje 

significativo en la Planta Piloto de Prinal además de las propias instalaciones de 

Winter, se dispuSO durante todo este periodo del siguiente equipamiento: 

• Mesas de trabaja de acero inoxidable 

• Dos balanzas digitales 

• Bandejas para transporte de la canal y de los músculos anatómicos 

• Equipo para la etapa de desposte, obteniendo los músculos anatómicos 

• Sierra eléctrica y cuchillas para el corte y posterior envasado 

• Carros de transporte 

• Equipo de desinfección de instalaciones 

• Cubadora 

• Equipo pasteurizador 

• Equipo para toma y extracción de muestras de carne para análisis 

• Masajeadora, m arca Ostro/Prinal modelo horizontal, fabricante Prinal, 

capacidad 40 litros, 2 velocidades 

• Horno secador, marca Wieshel modelo MGE N° 0077, fabricante Wieshel, 

motor - 0,2 KW, calefactor 9 KW 3 x 380 v 50 HZ 
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• Envasadora al vaáo marca Kramer y Grebe modelo Compack - 537 N° 364, 

fabricante Kramer y Grebe, 380 V 3 KW 50 HZ 81 e/gas 

• Marmita marca Korimat modelo KA - 120 / 1,6 N° 841065, fabricante 

Christian Wagner, 3 x 380 / 50 HZ / 9 KW 

• Equipo de inyección 

Para la elaboración de este producto se utilizó el siguiente diagrama de 

proceso: 
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Siguiendo idéntico diagrama de flujo, se procedió a elaborar el gulash 

analizando las variables que se indican a continuación: 
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a) Adición de ablandador de carne 

• A1.- Adición de ablandador de carne en el momento de la inyección 

• A2.- Sin adición de ablandador. 

b) Diferentes formas de cortar la carne tras el macerado 

• 81.- Con cubeta 

• 82.- Manual 

c) Relación temperatura-tiempo de horneado 

Se analizaron tres relaciones de tiempo-temperatura de horneado 

• C1.- 10 minutos a 210cC 

• C2.- 20 minutos a HOcC 

• C3.- 30 minutos a lDDcC 

d) Horneado con o sin vapor 

• D1.- Con Vapor 

• D2.- Sin Vapor 

El experimento para elaborar los tratamientos de gulash se planteó como 

un sistema completamente aleatorizado de 2x2x3x2, realizándose ocho 

repeticiones por tratamiento. 

En la siguiente página se pueden observar los diferentes tratamientos de 

gulash realizados: 
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Al inicio de esta actividad, se procedió a realizar pruebas preliminares 

tendientes a poner a punto las distintas etapas de desarrollo del nuevo producto. 

De esta manera, en primer lugar se probaron distintos tipos de soluciones 

salinas a utilizar en la etapa de inyección de dicho producto. 

El objetivo de realizar estas pruebas fue establecer si el tipo de solución 

salina a utilizar tendría efectos significativos en la pérdida de peso del producto 

luego de la etapa de cocción. 
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Para esto, previo a iniciar la elaboración de los distintos tratamientos de 

gulash, durante el mes de mayo del presente año se probaron salmueras de 

proveedores distintos, en particular de las empresas TAGLER, la cual incorpora 

péptidos y PRINAL la que presenta proteína aislada de soja, además de analizar el 

potencial efectos de la incorporación de un aditivo que permitiera retener la 

humedad en el producto final contrarrestando así la normal pérdida de peso que 

se produce en una cocción a alta temperatura. 

Como resultados de las experiencias realizadas se pudo concluir que 

independientemente del tipo de salmuera utilizada en los ensayos, y de la 

incorporación ó no de un aditivo retenedor de humedad, no se registraron 

variaciones significativas en la pérdida de peso para cada tipo de tratamiento. 

En base a dichos resultados} no se realizaran más pruebas al respecto 

durante todo el proceso de elaboración de las carnes marinadas, tanto del gulash 

como del asado al jugo y el asado reconstituido, al llegarse a la conclusión que el 

tipo de solución marina a utilizar en los ensayos no tendría efectos relevantes 

sobre los resultados de los mismos. 

Por otra parte, durante el mes de mayo, una vez obtenidos los primeros 6 

tratamientos (Tl al T6) que incorporaban la utilización de ablandador y debido a 

que los resultados de evaluaciones sensoriales preliminares realizadas indicaban 

la necesidad de obtener una textura un poco más blanda, ya que en dichas 

evaluaciones se indicaba que algunas de las muestras eran duras, el equipo 

técnico a cargo del proyecto tomó la dedsión de llevar a cabo una serie de 

pruebas con el tratamiento Tl, a distintas concentraciones de ablandador, las que 

fueron evaluadas por 10 panelistas con el objeto de que una vez determinada la 

concentración ideal, se trabajara con ella en la elaboración del resto de los 

tratamientos repitiendo además los ya realizados hasta dicha fecha. 

Dichos resultados se exponen en la Siguiente tabla. 
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Relación de la concentración de enzima v/s tratamiento N°l 

Concentración 1 

I 
2ml/2SIts 

2 I 
Salmuera j 

5 I 3ml/2Slts 
I Salmuera 

I 
4ml/2Slts 6 

Salmuera 

Sml/2Slts 

1 41 Salmuera 

Nomenclatura: 
1.- Muy Duro 
2.- Duro 
3.- Levemente Duro 
4.- Ni blando ni duro 
5.- Levemente Blando 
6.- Blando 
7.- Muy Blando 

2 3 4 

3 1 
I 

1 

4 3 4 

I 
5 5 I 7 

I 
I 

3 I 6 6 

I 

5i 6 71 8 9 10 

I I 
1 2 I 2 I 2 1 3 

I 
I 
I 

3 
I 

4 
I 

3 3 2 4 

I I I 
I 5 

I 
6 7 6 6 I 7 I 

I 
I I I 

5 6 5 3 5 6 

Total 

19 

34 

60 

49 

Como resultado de analizar dichos resultados se determinó utilizar en los 

tratamientos que incluyeran ablandador una concentración de 4 mi cada 25 litros 

de salmuera. 

Asimismo, en el mismo mes se realizaron experiencias preliminares 

tendientes a ajustar la etapa de masajeo de la carne. 

En dicha etapa, el masajeo fue realizado Inicialmente por media hora a 12 

r.p.m. agregando al termino de la misma el condimento necesario para el gulash, 

luego de lo cual se continuó el proceso de masajear por una hora a 12 r.p.m. 

Con esta técnica de masajeo el producto no logró una absorción completa 

del condimento agregado, por lo que en base a indicaciones del investigador 

principal del proyecto, el Sr. Markus Keel, se modifico el proceso procediéndose a 

efectuar un masajeo de 5 minutos seguidos de 40 minutos de descanso por 15 

horas. 



• 

• 

• 

• 

A partir de dicha modificación se obtuvo una materia prima seca en su 

superficie, síntoma inequívoco de la absorción total el condimento, condición con 

la cual se trabajó y se controló en la elaboración de los diferentes tratamientos de 

Gulash. 

Como consecuencia de lo anterior, y en relación a la ejecución de los 

tratamientos de gulash propiamente, es importante indicar que el cumplimiento 

del proceso de elaboración se vio dificultado debido a que las capacidades de 

proceso en la Planta Piloto de la empresa Prinal fueron menores a lo previsto, 

específicamente a causa del sistema de masajeo de la materia prima que se 

debió utilizar, lo cual implicó disponer de solamente 20 kilos de carne lista para 

procesar por jornada de trabajo lográndose así elaborar un máximo de 3 

tratamientos por día de proceso. 

A posteriori de envasado todos los tratamientos y repeticiones de gulash, 

éstos se conservaron a temperaturas de refrigeración en las propias instalaciones 

de Cecinas Winter. 

En forma periódica, un ingeniero del proyecto chequeó fas muestras 

envasadas, las que fueron sometidas a una inspección visual para comprobar el 

aspecto de cada tratamiento, además de ser analizadas desde el punto de vista 

físico, microbiológico, nutricional y sensorial. 
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Asado al jugo 

Este producto se comenzó a elaborar a partir del mes de julio del 2000, 

iniciando las actividades necesarias para ejecutar las técnicas de elaboración del 

nuevo producto. 

Para la obtención del asado al jugo participaron José Luis Flores, director 

general, y Marcus Keel, investigador principal del proyecto, además de los 

operarios y técnicos de la empresa Winter. 

Dichos participantes fueron responsables de ejecutar las técni.cas 

necesarias para poder desarrollar los diagramas de flujo relativos a la elaboración 

de asado al jugo. 

Para poder realizar esta actividad, se tuvo a disposición del equipo 

profesional el siguiente equipamiento: 

• Masajeadora, m arca Ostro/Prinal modelo horizontal, fabricante Prinal, 

capacidad 40 litros, 2 velocidades 

• Horno secador, marca Wieshel modelo MGE N° 0077, fabricante Wieshel, 

motor - 0,2 KW, calefactor 9 KW 3 x 380 v 50 HZ 

• Envasadora al vacío marca Kramer y Grebe modelo Compack - 537 N° 364, 

fabricante Kramer y Grebe, 380 V 3 KW SO HZ 81 e/gas 

• Marmita marca Korimat modelo KA - 120 / 1,6 N° 841065, fabricante 

Christian Wagner, 3 x 380 / SO HZ / 9 KW 

• Equipo de inyección 

• Mesas de trabajo de acero inoxidable 

• Dos balanzas digitales 

• Bandejas para transporte de la canal y de los músculos anatómicos 

• Equipo para la etapa de desposte, obteniendo los músculos anatómicos 

• Sierra eléctrica y cuchillas para el corte y posterior envasado 
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• carros de transporte 

• Equipo de desinfección de instalaciones 

• Cubadora 

• Equipo pasteurizador 

• Equipo para toma y extracción de muestras de carne para análisis 

Para la elaboración de asado al jugo se siguió el siguiente diagrama de 

proceso: 
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Para un adecuado desarrollo de este producto, durante el mes de julio se 

efectuaron las pruebas preliminares para la puesta a punta de la técnica de 

elaboración de asado al jugo. 

En primer lugar se procediÓ a preseleccionar los cortes a utilizar como 

materia prima. Dichos cortes fueron el Ganso y el Asiento, con los cuales ya se 

había trabajado en pruebas preliminares del producto. 

Asimismo, y por motivos relacionados con un adecuado abastecimiento en 

el tiempo de adecuada cantidad y calidad de materia prima, se considero evaluar 

otros cortes para la elaboración de este producto como lo son el Lomo Liso, el 

Lomo Vetado, el Huachalomo y el Asado carnicero. 

Se realizaron pruebas con todos los cortes antes mencionados para la 

incorporación de éstos al proceso y de acuerdo a los resultados obtenidos, todos 

los cortes analizados, tanto por la uniformidad como por la presencia de grasa, 

cumplen con los requisitos para ser utilizados como materia prima en la 

elaboración de asado al jugo. 

Por otra parte, de acuerdo a lo sostenido en los términos de referencia del 

presente proyecto, una de las variables a analizar en la elaboración del nuevo 

producto es la utilización de tres tiempos distintos de cocción (10, 20 Y 30 

minutos) a una temperatura uniforme de 300°C. 

En las pruebas realizadas, a dicha temperatura de cocción se verificó la 

presencia de merma de coloración por fenómeno de carbonizado, por lo cual se 

decidió descartar dichas combinaciones de tiempo - temperatura y reemplazarlos 

por una nueva relación de factores como lo son temperaturas de 250°C por 10 

minutos, de 220°C durante 20 minutos y de 200°C por 30 minutos, todas las 

cuales no presentaron problemas de calidad de producto. 

Simultáneamente con dichas pruebas, se efectuaron evaluaciones 

relacionadas con la utilización de un ablandador con el fin de reemplazar la etapa 

de maduración, consistente en mantener la materia prima por un periodo de 15 

días a una temperatura de entre O - 4°C. 
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El objetivo de incorporar dicha sustancia ablandadora es el de otorgar a la 

materia prima una textura similar a la que brinda la maduración y con ello eliminar 

el proceso de maduración de la carne en la elaboración de carne al jugo. 

Como resultado de dichas pruebas preliminares, a partir del mes de 

agosto se evaluaron las siguientes variables para la elaboración de asado al jugo: 

a) Porcentaje de materia grasa. Se ana/izarán dos nive/es~ 10 y 20% 

• A1.- Recortes con 10% de materia grasa 

• A2.- Recortes con 20% de materia grasa. 

b) Re/adón tiempo-temperatura de cocción 

• B1.- 250°C por 10 minutos 

• B2.- 220°C por 20 minutos 

• B3.- 200°C por 30 minutos 

c) Homeado con o sin vapor 

• C1.- Con Vapor 

• C2.- Sin Vapor 

El experimento se definió como un sistema completamente aleatorizado de 

2x3x2, realizándose ocho repeticiones por tratamiento. Todos los tratamientos se 

envasaron en un sistema de vacío. 

A continuación se observa el conjunto de tratamientos realizados para el 

desarrollo del asado al jugo: 
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A posteriori de envasado todos los tratamientos y repeticiones del asado al 

jugo, éstos se conservaron a temperaturas de refrigeración en las propias 

instalaciones de Cecinas Winter. 

En forma periódica, un ingeniero del proyecto chequeó las muestras 

envasadas, las que fueron sometidas a una inspección visual para comprobar e! 

aspecto de cada tratamiento, además de ser analizadas desde el punto de vista 

ñsico, microbiológico, nutricional y sensorial. 
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Asado reconstituido 

Las actividades para el desarrolJo del asado reconstituido se iniciaron en el 

mes de agosto del 2000, realizándose las actividades necesarias para ejecutar las 

técnicas de elaboración del nuevo producto. 

Para la obtención del asado reconstituido participaron José Luis Flores, 

director general, y Marcus Keel, investigador principal del proyecto, además de los 

operarios y técnicos de la empresa Winter . 

Dichos participantes fueron responsables de ejecutar las técnicas. 

necesarias para pOder desarrollar los diagramas de flujo relativos a la elaboración . 

de asado reconstituido. 

Con el fin de realizar esta actividad, se tuvo a disposición del equipo 

profesional el siguiente equipamiento: 

• Equipo de inyección 

• Envasadora al vacío marca Kramer y Grebe modelo Compack - 537 N° 

364, fabricante Kramer y Grebe, 380 V 3 KW SO HZ 81 e/gas 

• Marmita marca Korimat modelo KA - 120 /1,6 N° 841065, fabricante 

Christian Wagner, 3 x 380 / SO HZ / 9 KW 

• Masajeadora, m arca Ostro/Prinal modelo horizontal, fabricante Prinal, 

capaCidad 40 litros, 2 velocidades 

• Horno secador, marca Wieshel modelo MGE N° 0077, fabricante 

Wieshel, motor.:.... 0,2 KW, calefactor 9 KW 3 x 380 v 50 HZ 

• Mesas de trabajo de acero inoxidable 

• Dos balanzas digitales 

• Bandejas para transporte de la canal y de los músculos anatómicos 

• Equipo para la etapa de desposte, obteniendo Jos músculos anatómicos 

• Sierra eléctrica y cuchillas para el corte y posterior envasado 

• Carros de transporte 
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• Equipo pasteurizador 

• Equipo para toma y extracción de muestras de carne para análisis 

• Equipo de desinfección de instalaciones 

• Cubadora 

Para la elaboración de este producto se utilizó el despunte del desposte, 

es decir la materia prima base fueron los recortes que se obtienen de la limpieza 

de los músculos de la vara. 

Por otra parte, el asado reconstituido induye en su formulación la 

incorporación de gelatina y carragenina como agentes ligantes para formar el 

producto, produciendo la unión de las distintas piezas, como así también variables 

de contenido de materia grasa, diferentes tiempos y temperaturas de proceso, 

además de la utilización de vapor. 

Para la elaboración de este producto se optó por el uso de ablandador, 

con una dosis de 4 mi por cada 25 litros de salmuera, al igual que en el gulash y 

el asado reconstituido, tomando como base las evaluaciones de textura realizada 

en el momento. 

Tras experiencias preliminares realizadas se determinó que una 

temperatura de cocción de 300°C, originalmente prevista para el desarrollo del 

asado reconstituido, era excesiva, provocando reducciones sustanciales en la 

calidad sensorial del mismo. Tras varias pruebas se estableció que la óptima 

temperatura de trabajO es de 250°C, y a esta temperatura se determinó que un 

tiempo de cocción de 30 minutos excesivo, generando disminuciones en los 

atributos organolépticos de los productos. 

Debido a todo lo anterior se determinó utilizar una temperatura de 

cocción de 250°C con dos tiempos distintos, 10 y 20 minutos. 

Dado estas condiciones de trabajo, y con el fin de mantener un total de 

24 tratamientos como estaba planteado en los términos de referencia del presente 

proyecto, se determinaron evaluar los siguientes tratamientos para optimizar el 

asado reconstituido: 
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Tratamiento N°l 

(10%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubos (4 x 3 cm aprox.) 

Aditivo para ligar: Gelatina 12 gr/lt de agua 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/lt de agua 

Agregado en solución al producto ya horneado (30% aprox.) 

Tratamiento N0 2 

(20%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/Vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubos (4 x 3 cm aprox.) 

Aditivo para ligar: Gelatina 12 gr/lt de agua 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/lt agua 

Agregado en solución al producto ya horneado (30% aprox.) 

Tratamiento N°3 

(10%MG - Horneado 10 minutos - carragenina - s/vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubos (4 x 3 cm aprox.) 

Aditivo para ligar: carragenina 67 gr/lt de agua 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/lt de agua 

Agregado en solución al producto ya horneado (30% aprox.) 

Tratamiento N°4 

(20%MG - Horneado 10 minutos - carragenina - s/Vapor) 

Tamaño aprox materia prima: Cubos (4 x 3 cm aprox.) 

Aditivo para ligar: carragenina 67 gr/lt de agua 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/lt de agua 

Agregado en solución al producto ya horneado (30% aprox.) 
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Tratamiento N°S 

(10%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/Vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubeteado tipo gulash (2x2 cm) 

Aditivo para ligar: Gelatina 50 gr/kg de carne 

Agregado para dispersar: Sal 25 gr/kg de carne 

Agregado en seco (directo) al producto ya horneado 

Tratamiento N°6 

(20%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/Vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubeteado tipo gulash (2x2 cm) 

Aditivo para ligar: Gelatina 50 gr/kg de carne 

Agregado para dispersar: Sal 25 gr/kg de carne 

Agregado en seco (directo) al producto ya horneado 

Tratamiento N°7 

(10%MG - Horneado 10 minutos - Caseinato - s/vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubeteado tipo gulash (2x2 cm) 

Aditivo para ligar: Caseinato 50 gr/kg de carne 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/kg de carne 

Agregado en seco (directo) al producto ya horneado 

Tratamiento N°S 

(20%MG - Horneado 10 minutos- Caseinato - s/vapor) 

Tamaño aprox materia prima.: Cubeteado tipo gulash (2x2 cm) 

Aditivo para ligar: Caseinato 50 gr/kg de carne 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/kg de carne 

Agregado en seco (directo) al producto ya horneado 
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Tratamiento N°9 

(10%MG - Horneado 10 minutos- caseinato - s/vapor) 

Tamaño aprox.: Molida por rejilla de 10 mm (con 2 precortadores) 

Aditivo para ligar: caseinato 26 gr/kg de carne 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/kg de carne 

Agregado en seco (directo) al producto ya horneado 

Producto luego de horneado pasado por cutter (sale de horneado como bloque) 

Tratamiento N°10 

(20%MG - Horneado 10 minutos- carragenina - s/vapor) 

Tamaño aprox.: Molida por rejilla de 10 mm (con 2 precortadores) 

Aditivo para ligar: caseinato 26 gr/kg de carne 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/kg de carne 

Agregado en seco ( directo) al producto ya horneado 

Producto luego de horneado pasado por cutter (sale de horneado como bloque) 

Tratamiento N°11 

(10%MG - Horneado 10 minutos - carragenina - s/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Tamaño aprox.: Molida por rejilla de 10 mm (con 2 precortadores) 

Aditivo para ligar: caseinato 30 gr/1.5 kg 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/ 1.5 kg 

Agregado en seco (directo) más 500 gr agua/1.5 kg de producto ya horneado 

Producto luego de horneado pasado por cutter (sale de horneado como bloque) 
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Tratamiento N°12 

(20%MG - Horneado 10 minutos - Carragenina - s/Vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Tamaño aprox.: Molida por rejilla de 10 mm (con 2 precortadores) 

Aditivo para ligar: Caseinato 30 gr/ 1.5 kg 

Agregado para dispersar: Sal 20 gr/ 1.5 kg 

Agregado en seco (directo) más 500 gr agua/ 1.5 kg de producto ya horneado 

Producto luego de horneado pasado por cutter (sale de horneado como bloque) 

Tratamiento N°13 

(lO%MG - Cocinado 60°C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio (cubO tipo gulash) 

Aditivo para ligar: Ninguno 

Tratamiento N°14 

(20%MG - Cocinado 60°C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Ninguno 
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Tratamiento N°15 

(10%MG - Cocinado 60°C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Proteína colagénica 

Este producto se adiciona sobre la masa cárnica en un 10% con respecto a la 

masa total, embutiendola 12 horas antes para unir las carnes y luego procesar. 

Tratamiento N°16 

(20%MG - Cocinado 60°C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Proteína colagénica 

Este producto se adiciona sobre la masa cárnica en un 10% con respecto a la 

masa total. Embutiendola 12 horas antes para unir las carnes y luego procesar. 

Tratamiento N°17 

(10%MG - Golpe de frío - Horneado 20 minutos - s/Vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Ninguno 

Este producto se sometió a golpe de frío para dar la forma al producto y luego 

procesar. 

Tratamiento N°18 

(20%MG - Golpe de frío - Horneado 20 minutos - s/Vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Ninguno 

Este producto se sometió a golpe de frío para dar la forma al producto y luego 

procesar. 
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Tratamiento N°19 

(10%MG - Horneado 20 minutos - s!vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Proteína colagénica 

Este producto se adiciona sobre la masa cárnica en un 10% con respecto a la 

masa total. Embutiéndola 12 horas antes para unir las carnes y luego procesar. 

Tratamiento N°20 

(20%MG - Horneado 20 minutos - s!vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Proteína colagénica 

Este producto se adiciona sobre la masa cárnica en un 10% con respecto a la 

masa total. Embutiéndola 12 horas antes para unir las carnes y luego procesar. 

Tratamiento N°21 

(lO%MG - Horneado 20 minutos - e/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Enzima Transglutaminasa (no soluble) 

Se dosificaron por cada kilo de carne 5 gramos de la enzima, manteniéndola en 

reposo por 2 horas en refrigeración, luego de este tiempo se procesa. 

Tratamiento N°22 

(20%MG - Horneado 20 minutos - e/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Enzima Transglutaminasa (no soluble) 

Se dosificaron por cada kilo de carne 5 gramos de la enzima, manteniéndola en 

reposo por 2 horas en refrigeración, luego de este tiempo se procesa. 
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Tratamiento N°23 

(lO%MG - Horneado 20 minutos - sjvapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Enzima Transglutaminasa (no soluble) 

Se dosificaron por cada kilo de carne 5 gramos de la enzima, manteniéndola en 

reposo por 2 horas en refrigeración, luego de este tiempo se procesa. 

Tratamiento N°24 

(20%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor) 

Materia prima: Recortes del desposte limpio 

Aditivo para ligar: Enzima Transglutaminasa (no soluble) 

Se dosificaron por cada kilo de carne 5 gramos de la enzima, manteniéndola en 

reposo por 2 horas en refrigeración, luego de este tiempo se procesa. 

Para la elaboración de los tratamientos T1 al T12 de asado reconstituido 

se siguió el siguiente diagrama de proceso: 
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Para la elaboración de los tratamientos T13 al T16 de asado reconstituido 

se siguió el siguiente diagrama de proceso: 

15% de inyección 

20' trabajo y 40' reposo 

Hasta los 600e en el núdeo 

1 hora a 800e 

1I 

UMPIEZA E 
INYECaÓN 

MAsAJEADO 

EMBUTIDO 
y PRENSADO 

Ir 

, 
ADICION DE 
AG. UGANTE 

,~ 

COCNADO 

HORNEADO Y 
ENV. AL VACIO 

PASTEURIZADO 

Ir 

ENFRIADO 

1I 
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Para la elaboración de los tratamientos T17 y T18 de asado reconstituido 

se siguió el siguiente diagrama de proceso: 

15% de inyección UMPIEZA E 
INYECCIÓN 

,ir 

20' trabajo y 40' reposo MASAJEADO 

,Ir 

EMBUTIDO 
Y PRENSADO 

,ir 

-18°e por 3 horas 
GOLPE DE FRÍO 

, 
Y ENV. AL 

VACO 

~ 
2 horas a 800 e PASTEURIZADO 

, 

I ENFRIADO 

1I 
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Para la elaboración de los tratamientos T19 y 120 de asado reconstituido 

se siguió el siguiente diagrama de proceso: 

15% de inyección 

20' trabaja y 40' reposo 

Proteína colagénica 

12 hs. reposo en frío 

2 horas a 800 ( 

UMPIEZA E 
INYECCIÓN 

MASAJEADO 

ADICIÓN DE 
AG. UGANTE 

EMBUTIDO Y 
PRENSADO 

HORNEADO 

ENVASADO 
ALVACIO 

,Ir 

PASTEURIZADO 

ENFRIADO 
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Para la elaboración de los tratamientos TI1 al TI4 de asado reconstituido 

se siguió el siguiente diagrama de proceso: 

15% de inyección 

20' trabajO y 40' reposo 

Enzima transglutaminasa 

2 hs. reposo en frío 

2 horas a 80°C 

UMPIEZA E 
INYECCIÓN 

MASAJEADO 

Ir 

ADICIÓN DE 
AG. UGANTE 

EMBUTIDO Y 
PRENSADO 

HORNEADO 

ENVASADO 
ALVACIO 

I PASTEURIZADO I 

ENFRIADO 
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A posteriori de envasado todos los tratamientos y repeticiones del asado 

reconstituido, éstos se conservaron a temperaturas de refrigeración en las propias 

instalaciones de Cecinas Winter. 

En forma periódica, un ingeniero del proyecto chequeó las muestras 

envasadas, las que fueron sometidas a una inspección visual para comprobar el 

aspecto de cada tratamiento, además de ser analizadas desde el punto de vista 

físico, microbiológico, nutricional y sensorial. 
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ACTIVIDAD 2.2. 
, 

EVALUACION DE CARNES MARINADAS "READY 

TO EAT" ENVASADAS EN EL SISTEMA "COOK IN" 

Esta actividad se inició, siguiendo lo indicado en los ténninos de 

referencia, en el mes de junio, y finalizó en el mes de octubre del 2000, 

ejecutándose como estaba previsto las tareas indicadas en los términos de 

referencia del proyecto. 

Dichas labores consistieron en evaluar los diferentes tratamientos de 

gulash, asado al jugo y el asado reconstituido "ready to eat" envasados en un 

sistema "cook in" al día 10, 200 Y 400 días de elaborados. 

Dichas evaluaciones se realizaron tanto en las propias instalaciones de 

Cecinas Winter como en los laboratorios de la Universidad de Santiago y en la 

empresa PRINAL S.A. empresa dedicada a la prestación de asesoría y servicios 

tecnológicos y laboratorios en el área de ingeniería y que cuenta con el prestigio y 

la experiencia suficiente como para certificar la calidad de los productos 

resultantes de este proyecto. 



• 

• 

• 

• 

Gulash 

Con el fin de analizar los atributos que determinan la calidad del gulash, 

estos análisis fueron de cuatro tipos: físicos, sensoriales, nutricionales y 

microbiológicos. 

Evaluación Física del Gulash 

Con el fin de establecer el efecto de cada uno de los tratamientos 

considerados en la perdida de peso del gulash listo para consumir, se procedió a 

evaluar dicho parámetro físico durante los meses de junio y julio del presente año. 

El objetivo de dicha evaluación fue observar como las diferentes 

modificaciones introducidas en el proceso de elaboración del gulash afectaban el 

rendimiento de dicho proceso, lo cual se refleja en el peso final del producto listo 

para consumir. 

El porcentaje de pérdida de peso permitirá evaluar el impacto sobre el 

costo final del producto de cada uno de los tratamientos analizados. 

Este parámetro se calculó como la diferencia entre el peso del producto 

ya envasado previo a la cocción, y del producto ya cocido, expresado como 

porcentaje. 

En promedio, la pérdida de peso fue de un 33,11% para los 24 

tratamientos en conjunto, registrándose una desviación estándar de 3,20, y 

valores extremos de 38,5% y 27,98%. 

Analizando el potencial efecto de cada una de las variables consideradas 

en el diseño experimental, los doce tratamientos que utilizaron vapor mostraron 

en promedio una reducción de peso del 33,45%, con una desviación estándar de 

3,17, un valor mínimo de 27,98 y un máximo de 37,2. Dicha reducción de peso 

fue un 2,05% mayor que los restantes doce tratamientos donde no se incorporó 
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vapor (32,78%, con una desviación estándar de 3,34, un valor mínimo de 28,2 y 

un máximo de 38,S). 

Por otra parte, el efecto del cubeteado manual sobre el mecánico fue del 

1,03%, al alcanzar en promedio los doce tratamientos con cubeteado manual un 

33,72% de perdida de peso, una desviación estándar de 3,44 y valores extremos 

de 28,0 y 38,S, versus el 32,51% con una desviación estándar de 2,96 y valores 

mínimos de 27,98 y máximos de 37,2 del cubeteado mecánico. 

Similar efecto tuvo la incorporación ó no del ablandador a la carne; los 

doce tratamientos que incorporaron ablandador tuvieron un nivel de pérdida del 

33,4%, con una desviación estándar de 3,81, un valor mínimo de 27,98 y un 

máximo de 38,S, merma que fue un 1,02% mayor que el promedio de los 

tratamientos sin ablandador (32,83%, con una desviación estándar de 2,59, y 

valores extremos 28,2 y un máximo de 36,2). 

El factor que registró una incidencia significativa sobre el nivel de 

reducción de peso del producto terminado fue la relación tiempo-temperatura de 

cocción. 

Los ocho tratamientos que utilizaron una temperatura de 100°C por 30 

minutos registraron en promedia una reducción de peso del 35,7% (con una 

desviación estándar de 1,76, un valor mínimo de 32,6 y un máximo de 38,S), 

valor que fue de un 4,4% mayor que el alcanzado por los ocho tratamientos que 

utilizaron una relación de cocción de 110°C por 20 minutos (34,2, con una 

desviación estándar de 1,98, un valor mínimo de 3,4 y uno máximo de 37,2), y un 

21,3% superior al observado en los restantes tratamientos que usaron 210°C por 

10 minutos (29,44%, con una desviación estándar de 1,47, un valor mínimo de 

27,98 y un máximo de 32,4). Asimismo, los tratamientos que fueron sometidos a 

una cocción de 110°C por 20 minutos tuvieron un nivel de pérdida de peso de un 

16,18% mayor que los tratamientos que utilizaron 210°C durante 10 minutos. 

Analizando en forma individual los diferentes tratamientos, el tratamiento 

T12 (con ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 

100°C) con un 38,5%, fue el que registró mayores pérdidas, segUido por los 
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tratamientos T6 (con ablandador, cubeteo mecánico, sin vapor y cocción de 30 

minutos a 100°C) y T9 (con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 

30 minutos a 100°C), quienes registraron niveles de pérdida del 37,2%. 

Los tratamientos que observaron menores reducciones de peso fueron el 

T7 (con ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) 

con el 28% y el T14 (sin ablandador, cubeteo mecánico, sin vapor y cocción de 10 

minutos a 210°C) con el 28,2%. 
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Tratamiento Tiempo 
T1 (10 mln) 10 
T2 (10 mln) 10 
T3 (20 mln) 20 
T4 (20 mln) 20 
T5 (30 mln) 30 
T6 (30 mln) 30 
T7 (10 mln) 10 
T8 (10 mln) 10 
T9 (20 mln) 20 
T10 (20 mln) 20 
T11 (30.mln) 30 
T12 (30 mln) 30 
T13 (10 mln) 10 
T14 (10 mln) 10 
T15 (20 mln) 20 
T16 (20 mln) 20 
T17 (30 mln) 30 
T18 (30 mln) 30 
T19 (10 mln) 10 
T20 {10 mln) 10 
T21 (20 mln) 20 
T22(20 mln) 20 
T23 (30 mln) 30 
T24 (30 min) 30 

PERDIDA DE PESO PROMEDIO 
TRATAMIENTOS DE GULASH 

Factor 
Temperatura Vapor Ablandador 

210 SI SI 
210 NO SI 
110 SI SI 
110 NO SI 
100 SI SI 
100 NO SI 
210 SI SI 
210 NO SI 
110 SI SI 
110 NO SI 
100 SI SI 
100 NO SI 
210 SI NO 
210 NO NO 
110 SI NO 
110 NO NO 
100 SI NO 
100 NO NO 
210 SI NO 
210 NO NO 
110 SI NO 
110 NO NO 
100 SI NO 
100 NO NO 

• • 

Cubeteo Pérdida de Peso 
Mecánico 27.98 
Mecánico 29.4 
Mecánico 34 
Mecánico 31.7 
Mecánico 34.8 
Mecánico 37.2 
Manual 28 
Manual 30 
Manual 37.2 
Manual 36.1 
Manual 35.9 
Manual 38.5 
Mecánico 32.4 
Mecánico 28.2 
Mecánico 34.2 
Mecánico 31.4 
Mecánico 36.2 
Mecánico 32.6 
Manual 30 
Manual 29.5 
Manual 35 
Manual 34 
Manual 35.7 
Manual 34.7 
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Evaluación de la Calidad Sensorial del Gulash 

En el mes de julio se iniciaron las evaluadones de calidad sensorial de los 

24 tratamientos de gulash. 

En dicho mes se efectuaron las evaluadones correspondientes al día 10 y 

200 de envasado, en tanto que durante los meses de agosto y setiembre se 

terminaron las evaluaciones sensoriales correspondientes a los tratamientos con 

40 días de envasado. 

Para la evaluación de la calidad sensorial de un alimento se puede recurrir 

a dos tipos de análisis: 

• Aceptabilidad ó preferencia, el cual utiliza un panel no entrenado de 

personas para las evaluaciones, 

• Análisis Sensorial, el cual requiere la utilización de un panel 

entrenado para la realización de las evaluaciones. 

La determinadón de aceptabilidad ó preferencia tiene por objetivo 

reproducir la opinión del consumidor sobre el grado de aceptación de los 

consumidores. 

Debido a ello, se utiliza un panel de evaluadón de personas no 

entrenadas, de modo tal que reflejen la capacidad de discernimiento de los 

potenCiales consumidores del nuevo producto. 

Con este tipo de evaluación se busca responder la siguiente cuestión: 

I ¿El NUEVO PRODUCTO ES DEl GUSTO DEL CONSUMIDOR? 

Por su parte, la evaluación de análisis sensorial tiene por objetivo 

identificar los atributos individuales del nuevo producto, y tal como se realizan los 

análisis químicos ó ñsicos, se utiliza un panel de personas entrenadas (expertos 

evaluadores) de modo de maximizar la precisión y repetibilidad de los resultados. 
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Por ello, para este tipo de análisis se utiliza un panel de expertos 

evaluadores, de modo que los resultados sean lo más exacto posible. 

Con este tipo de evaluación se busca responder la siguiente cuestión: 

¿CUALES SON LOS AlRIBUTOS SENSORIALES 

MÁS IMPORTANTES DEL NUEVO PRODUCTO? 

Los atributos sensoriales a evaluar varían según el tipo de alimento. En el 

caso de los nuevos productos considerados en el presente proyecto, los 

parámetros a evaluar fueron el sabor, el aroma y la textura: 

• El atributo de sabor se define como la percepción del alimento que se 

realiza mediante las papilas gustativas por medio del sentido del gusto, 

• El atributo de aroma hace referencia a la sensación que se obtiene del 

alimento por medio de evaluar éste a través del sentido del olfato, 

• El atributo de textura se define como la percepCión del alimento 

obtenido por medio de evaluar la consistencia del mismo al tacto y durante el 

proceso de masticación. 

A continuación se pueden observar los modelos de las planillas utilizadas 

en sendas evaluaciones sensoriales: 
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Pauta de aceptabilidad de carnes marinadas listas para consumir. 

Escala Hedónica 

Nombre: 

Fecha: 

Deguste cuidadosamente e indique su grado de aceptabilidad de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta medianamente 

Me gusta algo 

Me es indiferente 

Me disgusta algo 

Me disgusta medianamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

................ 9 

................ 8 

................ 7 

................ 6 

................ 5 

................ 4 

................ 3 

................ 2 

................ 1 



• 
Pauta de análisis sensonal de cames mannadas listas para consumir. 

Aroma Textura 

Extremadamente aromático 9 Extremadamente duro 9 

Muy aromático 8 Muy duro 8 

Aromático 7 Duro 7 

Levemente alto 6 Levemente alto en dureza 6 

• Moderado 5 Dureza normal 5 

Levemente bajo 4 Levemente alto en blandura 4 

Bajo 3 Blando 3 

Muy bajo 2 Muy blando 2 

Sin aroma 1 Extremadamente blando 1 

Sabor 

Extremadamente alto 9 

Muy alto 8 

Alto 7 

Levemente alto 6 

Moderado 5 

Levemente bajo 4 

Bajo 3 

Muy bajo 2 

• Sin sabor 1 

• 
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En base a los resultados obtenidos, al día 1 ° de elaborados los 

tratamientos el promedio de aceptabilidad alcanzó un índice de 6,1, valor 

considerado como bueno desde un punto de vista sensorial. 

A los 20 días de elaborados, los tratamientos lograron un valor medio de 

aceptabilidad de 6,2 el cual no difiere en forma significativa del alcanzado ello 

día de evaluación. 

Asimismo a los 40 días de obtenidos los distintos tratamientos del gulash, 

éstos alcanzaron un valor medio de aceptabilidad de 6,1, el cual no cuenta con 

diferencias significativas con los de los días 1° Y 20°. 

Al analizar el efecto de cada una de las variables consideradas en el 

diseño experimental, los tratamientos que incorporaron vapor obtuvieron en 

promedio un valor aceptabilidad de 6,15, apenas un 0,1% más que los restantes 

doce tratamientos en donde no se incorporó vapor (6,09). 

El efecto sobre la aceptabilidad del cubeteado mecánico con respecto al 

manual fue de solamente un 0,15%, al alcanzar en promedio los doce 

tratamientos con cubeteado mecánico un índice de 6,17 y de 6,07 en el caso del 

cubeteado manual. 

La incorporación del ablandador a la carne significó que la aceptabilidad 

sensorial de los doce tratamientos que utilizaron ablandador alcanzó un valor 

medio de 6,21, un 2,7% mas que el promedio de los tratamientos sin ablandador 

(6,04). 

La relación tiempo-temperatura de cocción fue el factor que registró una 

incidencia significativa sobre la aceptabilidad del gulash con un día de elaborado. 

Así, los ocho tratamientos que utilizaron una temperatura de 100°C por 30 

minutos registraron en promedio un valor de aceptabilidad de 6,27, índice que fue 

1,5% mayor que el alcanzado por los ocho tratamientos que utilizaron una 

relación de cocción de 210°C por 10 minutos (6,17) y 5,8% superior al observado 

en los restantes tratamientos que usaron 110°C por 20 minutos (5,9). Asimismo, 

los tratamientos que fueron sometidos a una cocción de 210°C durante 10 
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minutos tuvieron un nivel de aceptabilidad un 4,2% mayor que los tratamientos 

que utilizaron 110°C por 20 minutos. 

Si se observan los resultados de los tratamientos en fonna individual, en 

la evaluación del día 1° el tratamiento T1 (con ablandador, cubeteo mecánico, con 

vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con un valor de 6,6, fue el que registró la 

mayor aceptabilidad, seguido por los tratamientos 123 (sin ablandador, cubeteo 

manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) y 124 (sin ablandador, 

cubeteo manual, con vapor y cocción de 30 minutos a 100°C), quienes registraron 

niveles de 6,5. 

Asimismo, en dicha evaluación los tratamientos que observaron menores 

valores de aceptabilidad fueron el 120 (sin ablandador, cubeteo manual, sin 

vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con 5,6 y el 19 (con ablandador, cubeteo 

manual, con vapor y cocción de 20 minutos a 110°C) con 5,7. 

Los tratamientos que alcanzaron los mayores valores de aceptabilidad al 

día 20° de envasados fueron el T17 (sin ablandador, cubeteo mecánico, con vapor 

y cocción de 30 minutos a 100°C) con 6,8 y el T18 (sin ablandador, cubeteo 

mecánico, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con 6,7, en tanto los 

tratamientos peor evaluados fueron el T12 (con ablandador, cubeteo manual, sin 

vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con 5,7 y 19 (con ablandador, cubeteo 

manual, con vapor y cocción de 20 minutos a 110°C), con 5,6. 

Complementando los resultados anteriores, se observa que los 

tratamientos que lograron los mayores valores de aceptabilidad al día 40° de 

envasados fueron el T17 (sin ablandador, cubeteo mecánico, con vapor y cocción 

de 30 minutos a 100°C) con 6,5, y los tratamientos T18 (sin ablandador, cubeteo 

mecánico, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C), 124 (sin ablandador, 

cubeteo manual, con vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) y T1 (con 

ablandador, cubeteo mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C), 

todos con 6,4, mientras que los tratamientos peor evaluados fueron el T12 (con 

ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con 5,5 
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y T9 (con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 20 minutos a 

110°C), con 5,7. 

Por su parte, la evaluación de análisis sensorial de los tratamientos al día 

1 0, 20° Y 40° de elaboración permitió confirmar gran parte de los resultados 

obtenidos por los valores de aceptabilidad sensorial. 

Los resultados promedios tanto de aroma como de sabor al día 1° de 

elaborado los tratamientos alcanzaron un valor de 6,2, en tanto al día 20° dichos 

valores medios fueron de 6,2 para el aroma y 6,1 para el sabor, y al día 40° los 

índices promedios tanto de aroma como de sabor alcanzaron un valor de 6,1, 

todos los cuales se consideran como índices adecuados para tales atributos 

sensoriales. 

Estudiando en detalle la influencia de cada una de las variables 

consideradas en el diseño experimental sobre tales atributos, al día 1° de 

elaboración en el caso del aroma los tratamientos que incorporaron vapor 

obtuvieron en promedio un valor aceptabilidad de 6,19, solo un 0,15% más que 

los restantes doce tratamientos adonde no se incorporó vapor (6,18), en tanto en 

relación al atributo del sabor la diferencia entre ambos grupos de tratamientos fue 

del 3,17% (6,29 versus 6,10). 

La utilización del ablandador implicó que el valor del aroma de los 

tratamientos que incorporaron dicho elemento alcanzó un valor medio de 6,19, un 

0,1% mas que el promedio de los doce tratamientos sin ablandador (6,17), 

mientras que en el índice de sabor la diferencia entre ambos grupos de 

tratamientos fue más importante, al alcanzar al 5,4% (índices de 6,36 y 6,03). 

El efecto sobre los niveles de sabor y aroma del cubeteado mecánico 

sobre el manual fue del 1,31 y 1,85%, respectivamente, al lograr en promedio los 

doce tratamientos con cubeteado mecánico un índice de 6,24 de aroma y sabor, 

en tanto los tratamientos sometidos a cubeteado manual obtuvieron valores de 

6,12 y 6,16. 
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Al igual que con los análisis de aceptabilidad, la relación tiempo

temperatura de cocción fue el factor que registró mayor incidencia sobre los 

atributos de aroma y sabor del gulash con un día de elaboración. 

De esta manera, los tratamientos sometidos a una temperatura de 100°C 

por 30 minutos registraron en promedio un valor de aroma de 6,26, el cual fue 

0,4% mayor que el alcanzado por los tratamientos que utilizaron una relación de 

cocción de 210°C por 10 minutos (6,17) y un 3,3% superior al observado en los 

restantes tratamientos que usaron 110°C por 20 minutos (6,05). 

Además, los tratamientos que fueron sometidos a una cocción de 210°C 

durante 10 minutos tuvieron un nivel de aroma un 2,9% superior que los 

tratamientos con cocción de 110°C por 20 minutos. 

Asimismo, los tratamientos que utilizaron una temperatura de cocción de 

100°C por 30 minutos registraron en promedio un valor de sabor de 6,3, superior 

en un 1,2% al alcanzado por los tratamientos que utilizaron una relación de 

cocción de 210°C por 10 minutos (6,23) y en un 3,9% superior al observado en 

los tratamientos que usaron 110°C por 20 minutos (6,07). 

Al analizar los resultados al día 1° del atributo sensorial del aroma de los 

tratamientos en forma individual, el tratamiento T8 (con ablandador, cubeteo 

manual, sin vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con un valor de 6,6 y una 

desviación estándar de 1,35 fue el que registró el mejor índice de aroma, segUido 

por los tratamientos T23 (sin ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 

30 minutos a 100°C) y T14 (sin ablandador, cubeteo mecánico, sin vapor y 

cocción de 10 minutos a 210°C), quienes registraron niveles de 6,5 y desviaciones 

estándares de 1,41 y 1,25, respectivamente. 

Asimismo, observando los valores individuales de los tratamientos 

relativos al atributo del sabor, el tratamiento T1 (con ablandador, cubeteo 

mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con un valor de 6,9 y 

desviación estándar de 1,02 fue el que registró el mejor índice de sabor, seguido 

por los tratamientos T24 (sin ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 

30 minutos a 100°C) y T3 (con ablandador, cubeteo mecánico, con vapor y 



• 

• 

• 

• 

cocción de 20 minutos a 210°C), quienes registraron niveles de 6,7 y desviaciones 

estándares de 1,31 y 0,95, respectivamente. 

Como contraparte a lo anterior, al día 1° de evaluación los tratamientos 

que observaron menores valores de aroma fueron el TIO (sin ablandador, cubeteo 

manual, sin vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con 5,6 (desviación estándar 

de 1,89) y el 19 (con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 20 

minutos a 110°C) con 5,7 (desviación estándar de 1,5), en tanto el tratamiento 

con menores niveles de sabor fue el T18 (sin ablandador, cubeteo mecánico, sin 

vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con un valor de 5,5 y una desviación 

estándar de 1,81. 

Por otra parte, estudiando los resultados del día 20° del atributo sensorial 

del aroma en forma individual, el tratamiento T18 (sin ablandador, cubeteo 

mecánico, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con un valor de 6,6, fue el 

que registró el mejor índice de aroma, segUido por los tratamientos T17 (sin 

ablandador, cubeteo mecánico, con vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) y T19 

(sin ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C), 

quienes registraron niveles de 6,5. 

En el mismo tiempo de envasado los valores individuales de los 

tratamientos relativos al atributo del sabor de mayor valor fueron los tratamientos 

T18 (sin ablandador, cubeteo mecánico, sin vapor y cocción de 30 minutos a 

100°C) y TIl (sin ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 20 

minutos a 110°C), quienes registraron niveles de 6,7. 

En tanto al 20° día de elaborados, el tratamiento con menor valor de 

aroma fue el T12 (con ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 

minutos a 100°C) con 5,7 mientras que los de sabor fueron el 19 (con ablandador, 

cubeteo manual, sin vapor y cocción de 20 minutos a 110°C) con 5,4 y el T11 

(con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) 

con un valor de 5,6. 

Analizando los resultados del día 40° del atributo sensorial del aroma en 

forma individual, el tratamiento T17 (sin ablandador, cubeteo mecánico, con vapor 
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y cocción de 30 minutos a 100°C) con un valor de 6,6, fue el que registró el mejor 

índice de aroma, seguido por los tratamientos Tl (con ablandador, cubeteo 

mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con 6,4 y los tratamientos 

Tl5 y T22 quienes registraron niveles de 6,5. 

En el mismo tiempo de envasado los valores individuales de los 

tratamientos relativos al atributo del sabor de mayor valor fueron los tratamientos 

Tl7 (sin ablandador, cubeteo mecánico, con vapor y cocción de 30 minutos a 

100°C) con 6,5 seguidos por los tratamientos T18 (sin ablandador, cubeteo 

mecánico, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C), Tl (con ablandador, 

cubeteo mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) y T24 (sin 

ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 30 minutos a 100°C), 

quienes registraron niveles de 6,4. 

Al día 40° día de elaborados, el tratamiento con menor valor de aroma fue 

el T9 (con ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 20 minutos a 

HO°C) con 5,5 mientras que los de sabor fueron el T4 (con ablandador, cubeteo 

mecánico, sin vapor y cocción de 20 minutos a HOOe) con 5,4 y el Tl2 (con 

ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con un 

valor de 5,5. 

En base a los resultados obtenidos, a los días 1°, 20° Y 40° de elaborados 

los tratamientos, el atributo sensorial de textura promedio de los 24 tratamientos 

fue de 6,0, 6,2 Y 6,0, respectivamente, los cuales se consideran como índices de 

adecuada calidad sensorial. 

Estudiando el efecto de las variaciones de cada tratamiento, aquellos que 

incorporaron vapor obtuvieron en promedio un valor de textura idéntico al de los 

doce tratamientos adonde no se incorporó vapor (5,99). 

El efecto sobre la textura del cubeteado mecánico con respecto al manual 

fue de un 1,5%, al alcanzar en promedio los doce tratamientos con cubeteado 

mecánico un índice de 6,03 y de 5,95 en el caso del cubeteado manual. 
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La incorporación del ablandador implicó que el atributo sensorial de 

textura de los doce tratamientos que utilizaron ablandador alcanzó un promedio 

de 6,06, un 2,5% superior que el de los doce tratamientos sin ablandador (5,92). 

El factor tiempo-temperatura de cocción fue la variable que registró una 

incidencia significativa sobre la textura del gulash tras 24 horas de elaboración. 

De esta manera los tratamientos que utilizaron una temperatura de 100°C 

por 30 minutos registraron en promedio un valor de textura de 6,25, índice que 

superó en un 2,9% al alcanzado por los ocho tratamientos que utilizaron una 

relación de cocción de 210°C por 10 minutos (6,07) y por un 10,5% al observado 

en los restantes tratamientos que usaron 110°C por 20 minutos (5,6). 

Los tratamientos sometidos a una cocción de 210°C durante 10 minutos 

tuvieron un nivel de textura de un 7,4% mayor que los tratamientos que utilizaron 

110°C por 20 minutos. 

Al observar los valores de textura de los tratamientos en forma individual 

a las 24 horas de elaborados, los tratamientos T1 (con ablandador, cubeteo 

mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) y T12 (con ablandador, 

cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C), ambos con valores 

de 6,7, Y desviaciones estándares de 1,35 y 2,13, respectivamente, fueron 

quienes registraron los mayores niveles de dicho atributo de calidad sensorial. 

Asimismo, los tratamientos que observaron menores valores de textura 

fueron el T20 (sin ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 10 minutos 

a 210°C) el 1'9 (con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 20 

minutos a 110°C) y el T4 (con ablandador, cubeteo mecánico, sin vapor y cocción 

de 20 minutos a 110°C), todos con índices de 5,4 y desviaciones estándares de 

2,43, 2,45 Y 1,75, respectivamente. 

En la evaluación realzadas a los tratamientos con 20 días de elaboración, 

los tratamientos T17 (sin ablandador, cubeteo mecánico, sin vapor y cocción de 

30 minutos a 100°C) con 7,4 y T13 (sin ablandador, cubeteo mecánico, con vapor 

y cocción de 10 minutos a 210°C), con 6,9, fueron quienes registraron los 

mayores niveles de textura. 
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En tanto, los tratamientos que observaron menores valores de textura al 

día 20° fueron el T9 (con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 20 

minutos a 110°C) con 5,5, y los tratamientos T12 (con ablandador, cubeteo 

manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) y el T14 (sin ablandador, 

cubeteo mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C), con índices de 

5,6. 

Analizando los valores sensoriales de textura de los tratamientos con 40 

días de elaboración, los tratamientos T17 (sin ablandador, cubeteo mecánico, sin 

vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con 6,6, T1 (con ablandador, cubeteo 

mecánico, con vapor y cocción de 10 minutos a 210°C) con 6,4 y T12 (con 

ablandador, cubeteo manual, sin vapor y cocción de 30 minutos a 100°C) con 

6,3, fueron quienes registraron los mayores niveles de textura. 

Los tratamientos que observaron menores valores de textura al día 40° 

fueron los T9 (con ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 20 

minutos a 110°C), T19 (sin ablandador, cubeteo manual, con vapor y cocción de 

10 minutos a 210°C) y T22, todos con 5,5. 
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Evaluación de la calidad Microbiológica del Gulash 

En el mes de julio se iniciaron las evaluaciones de calidad sanitaria de los 

24 tratamientos de gulash. En dicho mes se efectuaron las evaluaciones 

correspondientes al día 1°, 20° Y 40° de envasado. 

De acuerdo a lo indicado en los ténninos de referencia del presente 

proyecto de innovación tecnológica, se detenninaron los recuentos de RAM, 

Salmonella, Staphylococcus y Clostridium perfringens, mediciones exigidas por el 

Nuevo Reglamento Sanitario de Alimentos para este tipo de alimentos. 

El objetivo de obtener dichos resultados fue establecer en fonna fundada 

los atributos de calidad microbiológicos que caracterizan a cada uno de los 

tratamientos de gulash desarrollados. 

Dado el inmenso número de microorganismos, patógenos y no patógenos, 

presente en toda sustancia alimenticia, para poder caracterizar la calidad sanitaria 

de un alimento, se deben detenninar los niveles de un número limitado de 

microorganismos, denominados indicadores, es decir aquellos cuya presencia y/o 

niveles penniten establecer problemas y riesgos microbiológicos de los alimentos 

analizados. 

En el caso de los nuevos productos considerados en este proyecto, los 

microorganismos a evaluar para caracterizar la calidad de estos alimentos deben 

ser: 

RAM: consiste en el Recuento de Aerobios Mesófilos, y se utiliza como 

indicador de la proliferación total de microorganismos en el alimento. 

Escherichia coli: la medición de este microorganismo, parte de la flora 

nonnal del intestino grueso de los mamíferos, entre ellos el hombre, se utiliza 

como indicador de contaminación del alimento por materia fecal. 

Enterobacteráceas: la medición de este grupo de especies se utiliza como 

indicador de la presencia en los alimentos de microorganismos de origen fecal. 

5taphylococcus aureus. esta especie, presente en las personas tanto en 

fosas nasales, uñas, faringe, y manos, se analiza dado que su concentración a 
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ciertos niveles indica presencia de contaminación bucorespiratoria ó por lesiones 

cutáneas por parte de los manipuladores de alimentos. 

Salmonella: la presencia de este grupo de especies, ampliamente 

difundido en la naturaleza, y presente habitualmente en el tracto intestinal de 

personas y animales, se utiliza como indicador de riesgo por salmonelosis, 

intoxicación en algunos casos mortal originada por el consumo de alimentos 

contaminados. 

Clostridium perfringenS'. la medición de este microorganismo, presente en 

alimentos envasados al vacío con deficientes condiciones sanitarias, se realiza 

dado que produce toxinas, que aunque menos letales que otras especie del 

genero Clostridium, como el C. botulinum, a ciertos niveles de concentración 

puede causar intoxicaciones alimentarias que pueden resultar mortales. 

De acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos, para un producto 

como el gulash envasado en un sistema "cook-in" listo para consumir, los límites 

máximos tolerables por gramo de producto de los microorganismos indicadores 

anteriormente descriptos son: 
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Al día 1°, 20° Y 40° de elaborados, se procedió a realizar los 

correspondientes análisis microbiológicos de todos los tratamientos de gulash 

desarrollados. 

En base a dichos análisis, se pudo comprobar que los nuevos productos 

registraron elevados niveles de calidad sanitaria. 

Ello se infiere al observar que: 

l. Transcurridas 24 horas de elaborados los tratamientos, los análisis 

indicaron que: 

• En la totalidad de los tratamientos de gulash resultó negativa la presencia 

de Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Salmonella, en tanto los 

niveles de Escherichia coli fueron en todos los casos menores a 3 por gramo. 

• En los 24 tratamientos evaluados los recuentos de RAM oscilaron entre un 

mínimo de menos de lOO/gramo en el tratamiento T23 y un máximo de 

9.500/gramo en el caso del tratamiento TS, con un valor promedio de 3.171 

ufcjgramo. 

11. Asimismo, al evaluar los tratamientos de gulash con 20 días de 

envasados, los resultados obtenidos indican que: 

• En todos los tratamientos los niveles de &herichia coli fueron menores 

a 3/gramo y no se observó la presencia de Salmonella, Staphylococcus aureus y 

Clostridium perfringens en ninguna de las muestras analizadas. 

• En la totalidad de los tratamientos evaluados los recuentos de RAM se 

ubicaron entre un valor mínimo de menos de lOO/gramo en los tratamientos T22, 

T23 Y T24 Y un máximo de 13.000/gramo correspondiente al tratamiento T12. 

Promediando el recuento de aerobios mesófilos, el valor alcanzado por el conjunto 

de tratamientos fue de 4.044 ufcjgramo. 

III. Finalmente, al evaluar los tratamientos luego de 40 días de elaborados, los 

análisis sostienen que: 
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• En la totalidad de los tratamientos de gulash resultó negativa la presencia 

de Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Salmonella, en tanto los 

niveles de Escherichla coli fueron en todos los casos menores a 3 por gramo. 

• En los tratamientos evaluados los recuentos de RAM oscilaron entre un 

mínimo de menos de lOO/gramo en el tratamiento T19 y un máximo de 

43.000/gramo en el caso del tratamiento TI, con un valor promedio de 4.811 

ufC/gramo. 

Analizando los parámetros microbiológicos del conjunto de tratamientos 

evaluados entre los días 1 a 40 de envasados los productos, se pudO observar la 

inexistencia de potenciales riesgos microbiológicos causados por Staphylococcus 

aureus, Clostridium perfringens, Salmonella ó Escherichia coli. 

Asimismo, se registró un crecimiento promedio en los valores del 

Recuento de Aerobios Mesófilos del 27, 6% entre los días 1 y 20, Y del 18,9% 

ente los días 20 y 40. 

Con respecto a este último parámetro, si se contrastan los valores de RAM 

obtenidos por los tratamientos de gulash con respecto a lo indicado en el 

Reglamento Sanitario de Alimentos, al 1° de envasado el valor promedio (3.170 

ufc/gramo) representa sólo el 0,63% del limite máximo aceptable, al día 20° el 

índice medio (4.044 ufC/gramo) alcanza al 0,81% de dicho límite, y al día 40° el 

valor promedio (4.811 ufC/gramo) llega a apenas el 0,96% del recuento máximo 

de RAM tolerable por la autoridad sanitaria. 
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Evaluación de la calidad Nutricional del Gulash 

Con el fin de establecer los principales componentes que determinan la 

calidad nutricional del gulash, durante los meses de junio a julio del presente año 

se midieron tos valores de: 

• extracto seco, 

• humedad, 

• materia grasa, 

• cenizas, 

• hidratos de carbono, 

• fibra y 

• aporte calórico 

Estos valores correspondieron a cada uno de los tratamientos desarrollados 

al día 10 y 200 de envasados, de modo de poder determinar las principales 

características nutricionales del nuevo producto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las mediciones efectuadas a los 

tratamientos tras 24 horas de elaborados, sus atributos nutricionales más 

relevantes fueron un valor promedio de extracto seco de 29,6%, con una 

desviación estándar de 1,67 y valores extremos de 32,12 y 26,97%, un contenido 

de 70,32% de humedad, con una desviaaón estándar de 1,67, un mínimo de 

67,88% y un máximo de 73,03% y un valor medio de 2,82% de materia grasa 

(desviación de 0,77, y valores extremos de 1,65 y 4,05%). 

Por otra parte, dichos tratamientos mostraron en promedio un tenor de 

21,96% de proteína, con valores mínimos de 19,69% y máximos de 24,57% y 

una desviación estándar de 1,6; 2,38% de cenizas (desviaaón de 0,31, y valores 

extremos de 1,72 y 2,68%); 1,88% de hidratos de carbono, parámetro que 

presentó una desviaaón estándar de 0,76 y valores extremos de 3,22 y 0,45%; Y 

0,56% de fibra (desviación de 0,21, y valores extremos de 0,27 y 0,93%). 
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El aporte calórico medio del gulash resultó ser de 122,75 Kcal por cada 100 

gramos de producto listo para consumir. 

Al 20° día de elaborados, nuevamente se evaluaron los atributos 

nutricionales del nuevo producto, y de acuerdo a los resultados obtenidos, sus 

aspectos más relevantes fueron Que el valor promedia de extracto seco se 

incremento, pasando al 30,1%, con una desviación estándar de 1,11 y valores 

extremos de 31,68 y 27,86%, al igual Que el nivel de proterna Que alcanzó un 

22,58%, con una desviación estándar de 1,22, un mínimo de 19,97% y un 

máximo de 24,28%, ocurriendo lo contrario con el contenido medio de materia 

grasa, el Que se redujo al pasar a 2,73% (desviadón de 0,65, y valores extremos 

de 1,93 y 4,56%). 

Asimismo, los tratamientos al día 20° mostraron en relación con lo 

observado el primer día de elaborados una reducción el contenido de humedad, el 

cual promedió un tenor de 69,89%, con valores mínimos de 68,32% y máximos 

de 72,14% y una desviación estándar de 1,11; un incremento en el contenido de 

cenizas, el que fue de 2,46% (desviación de 0,14, y valores extremos de 2,29 y 

2,71%) Y en el de fibra, parámetro Que observó un valor medio de 0,67%, una 

desviación estándar de 0,27 y valores extremos de 0,24 y 1,21%; así como una 

disminución en el contenido de hidratos de carbono, el cual tuvo un valor de 

1,67% (desviación de 0,71, y valores extremos de 0,44 y 2,77%). 
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Asado al Jugo 

Tras el objetivo de analizar los atributos que determinan la calidad del 

asado al jugo, estos análisis fueron de cuatro tipos: físicos, sensoriales, 

nutricionales y microbiológicos. 

Evaluación Física del Asado al jugo 

El objetivo de la evaluación física fue determinar el efecto de las 

diferentes modificaciones introducidas en el proceso de elaboración del asado al 

jugo sobre el rendimiento de dicho proceso, lo cual se refleja en el peso final del 

producto listo para consumir. 

El porcentaje de pérdida de peso permitirá evaluar el impacto sobre el 

costo final del producto de cada uno de los tratamientos analizados. Este 

parámetro se calculó corno la diferencia entre el peso del producto ya envasado 

previo a la cocción, y del producto ya cocido, expresado como porcentaje. 

En promedio, la pérdida de peso fue de un 21,1% para los 12 

tratamientos en conjunto, registrándose valores extremos de 27% y 15%. 

Como primer análisis se puede señalar que, al igual que en la elaboración 

del asado al jugo, se observa la tendencia que a un mayor tiempo de cocción 

mayor es la pérdida de peso del producto, observándose valores promedios que 

van desde los 16.5% (tratamientos con 10 minutos de cocción) a 25.7% 

(tratamientos con 30 minutos de cocción). Asimismo, desde el punto de vista del 

contenido de materia grasa en la materia prima se observa una tendencia a la 

mayor pérdida de peso en los tratamientos con 20% de materia grasa, siendo en 

promedio la pérdida de peso en ella de 21.85%, mientras que con una contenido 

de grasa del 10% tenemos en promedio un 20.35% (estos promedios incorporan 

los tratamientos con lO, 20 Y 30 minutos de cocción). 
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Condición de proceso 10°/0 materia grasa 20°/0 materia grasa 

10 minutos - con vapor 15.8% (Tl) 17.7% (T7) 

10 minutos - sin vapor 15% (12) 17.7% (T8) 

20 minutos - con vapor 21.6% (T3) 21.6% (1'9) 

20 minutos - sin vapor 19.7% (T4) 21.3% (Tl0) 

30 minutos - con vapor 26% (T5) 25.8% (TU) 

30 minutos - sin vapor 24% (T6) 27% (T12) 

Relacionando la pérdida de peso con o sin la utilización del vapor se 

observa una tendencia a la mayor pérdida de peso utilizando vapor en el proceso 

de cocción de los diferentes tratamientos, lo cual se observa en el siguiente 

cuadro: 

Condición de proceso Con vapor Sin vapor 

10% materia grasa - 10 minutos 15.8% (Tl) 15% (12) 

10% materia grasa - 20 minutos 21.6% (T3) 19.7% (T4) 

10% materia grasa - 30 minutos 26% (T5) 24% (T6) 

20% materia grasa - 10 minutos 17.7% (T7) 17.7% (T8) 

20% materia grasa - 20 minutos 21.6% (1'9) 21.3% (Tl0) 

20% materia grasa - 30 minutos 25.8% (TU) 27% (T12) 

Analizando en detalle el potendal efecto de esta variable, los seis 

tratamientos que utilizaron vapor mostraron en promediO una reducción de peso 

del 21,42%, valor que fue un 3,05% mayor que los restantes seis tratamientos 

donde no se incorporó vapor (28,78%). 
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La variable que registró una incidencia significativa sobre el nivel de 

reducción de peso del producto terminado fue la relación tiempo-temperatura de 

cocción. 

Los cuatro tratamientos que utilizaron una temperatura de 200°C por 30 

minutos registraron en promedio una reducción de peso del 26,45%, valor que 

fue de un 22,09% mayor que el alcanzado por los cuatro tratamientos que 

utilizaron una relación de cocción de 220°C por 20 minutos, y un 55,29% superior 

al observado en los restantes tratamientos que usaron 250°C por 10 minutos Por 

otra parte, los tratamientos que fueron sometidos a una cocción de 220°C por 20 

minutos tuvieron un nivel de pérdida de peso de un 27,19% mayor que los 

tratamientos que utilizaron 250°C durante 10 minutos. 

Analizando en forma individual los diferentes tratamientos, el tratamiento 

T12 (20% de materia grasa, sin vapor y cocción de 30 minutos a 200°C) con un 

27%, fue el que registró mayores pérdidas, segUido por los tratamientos T5 (10% 

de materia grasa, sin vapor y cocción de 30 minutos a 200°C) con un 26% y T11 

(20% de materia grasa, con vapor y cocción de 30 minutos a 20Q°C), quienes 

registraron niveles de pérdida del 25,8%. 

Los tratamientos que observaron menores reducciones de peso fueron el 

T2 (10% de materia grasa, sin vapor y cocción de 10 minutos a 250°C) con el 

15% y el T1 (10% de materia grasa, con vapor y cocción de 10 minutos a 250°C) 

con el 15,8%. 
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Tratamiento 
T1 (10 min) 
T2 (10 min) 
T3 (10 min) 
T4 (10 min) 
T5 (10 min) 
T6 (10 min) 
T7 (20 min) 
T8 (20 min) 
T9 (20 min) 
T10 (20 min) 
T11 (20 min) 
T12 (20 min) 

PERDIDA DE PESO PROMEDIO 
TRATAMIENTOS DE ASADO AL JUGO 

Factor 
Tiempo Temperatura Vapor 

10 250 SI 
10 250 NO 
20 220 SI 
20 220 NO 
30 200 SI 
30 200 NO 
10 250 SI 
10 250 NO 
20 220 SI 
20 220 NO 
30 200 SI 
30 200 NO 

• • 

Pérdida de Peso 
15.8 

15 
21.6 
19.7 

26 
24 

17.7 
17.7 
21.6 
21.3 
25.8 

27 
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Pérdida de Peso (%) por Tratamiento 
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Evaluación de la Calidad Sensorial del Asado allugo 

Durante el segundo semestre del año se iniciaron las evaluaciones de 

calidad sensorial de los 12 tratamientos de asado al jugo. 

Para la evaluación de la calidad sensorial del asado al jugo se recurrieron 

a dos tipos de análisis: 

• Aceptabilidad ó preferencia, el cual utiliza un panel no entrenado de 

personas para las evaluaciones, 

• Análisis Sensorial, el cual requiere la utilización de un panel 

entrenado para la realización de las evaluaciones. 

A continuación se pueden observar los modelos de las planillas utilizadas 

en sendas evaluaciones sensoriales de los tratamientos del asado al jugo: 
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Pauta de aceptabilidad de carnes marinadas listas para consumir. 

Escala Hedónica 

Nombre: 

Fecha: 

Deguste cuidadosamente e indique su grado de aceptabilidad de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta medianamente 

Me gusta algo 

Me es indiferente 

Me disgusta algo 

Me disgusta medianamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

................ 9 

................ 8 

................ 7 

................ 6 

................ 5 

.............. ..4 

................ 3 

................ 2 

................ 1 
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Pauta de análisis sensorial de carnes marinadas listas para consumir. 

Aroma Textura 

Extremadamente aromático 9 Extremadamente duro 9 

Muy aromático 8 Muy duro 8 

Aromático 7 Duro 7 

Levemente alto 6 Levemente alto en dureza 6 

• Moderado 5 Dureza normal 5 

Levemente bajo 4 Levemente alto en blandura 4 

Bajo 3 Blando 3 

Muy bajo 2 Muy blando 2 

Sin aroma 1 Extremadamente blando 1 

Sabor 

Extremadamente alto 9 

Muy alto 8 

Alto 7 

Levemente alto 6 

Moderado 5 

Levemente bajo 4 

Bajo 3 

Muy bajo 2 

• Sin sabor 1 

• 
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A partir de los resultados obtenidos se puede indicar que transcurridas 24 

horas de elaborados los tratamientos el promedio de aceptabilidad alcanzó un 

índice de 5,33, valor considerado como aceptable desde un punto de vista 

sensorial. 

Al analizar el efecto de cada una de las variables consideradas en el 

diseño experimental, los tratamientos que incorporaron vapor obtuvieron en 

promedio un valor aceptabilidad de 5,4, un 2,53% más que los restantes seis 

tratamientos en donde no se incorporó vapor (5,27). 

El contenido de materia grasa fue el factor que registró una incidencia 

significativa sobre la aceptabilidad del asado al jugo con un día de elaborado. El 

efecto sobre la aceptabilidad del contenido de materia grasa fue de un 12,62%, al 

alcanzar en promedio los seis tratamientos con 20% de materia grasa un índice 

de 5,65 y de 5,02 en el caso de los tratamientos con 10% de materia grasa. 

La relación tiempo-temperatura de cocción fue otro factor que registró un 

importante efecto sobre la aceptabilidad del nuevo producto. 

Así, los cuatro tratamientos que utilizaron una temperatura de 220°C por 

20 minutos registraron en promedio un valor de aceptabilidad de 5,63, índice que 

fue un 4,1% mayor que el alcanzado por los cuatro tratamientos que utilizaron 

una relación de cocción de 250°C por 10 minutos (5,4) y 13,6% superior al 

observado en los restantes tratamientos que usaron 200°C por 30 minutos (4,98). 

Asimismo, los tratamientos que fueron sometidos a una cocción de 250°C durante 

10 minutos tuvieron un nivel de aceptabilidad un 8,5% mayor que los 

tratamientos que utilizaron 200°C por 30 minutos. 

Analizando los resultados de los tratamientos en forma individual se puede 

observar que al día 1 dentro de los tratamientos con un 10% de materia grasa el 

tratamiento T3 (10% de materia grasa, con vapor y cocción de 20 minutos a 

220°C) con un valor de 5,8 y dentro de los tratamientos con un 20% de materia 

grasa el tratamiento 17 (10% de materia grasa, con vapor y cocción de 10 

minutos a 250°C) con un 6,1%, fueron quienes registraron los mayores niveles 

de aceptabilidad. 
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Por el contrario, en dicha evaluación los tratamientos que observaron 

menores valores de aceptabilidad fueron dentro de los tratamientos con un 10% 

de materia grasa el tratamiento T6 (10% de materia grasa, sin vapor y cocción de 

30 minutos a 200°C) con un valor de 4,2 y dentro de los tratamientos con un 20% 

de materia grasa los tratamientos n1 (20% de materia grasa, con vapor y 

cocción de 30 minutos a 200°C) y T12 (20% de materia grasa, sin vapor y 

cocción de 30 minutos a 200°C) con un valor de 5,5. 

Complementando los resultados anteriores, la evaluación de análisis 

sensorial de los tratamientos al día 1° de elaboración pennitió confinnar gran 

parte de los resultados obtenidos por los valores de aceptabilidad sensorial. 

Los resultados promedios de aroma y sabor al día 1° de elaborados los 

tratamientos alcanzaron valores de 5,43 y 4,9, respectivamente, en tanto los de 

textura fueron de 5,83, todos los cuales se consideran como índices aceptables 

para tales atributos sensoriales. 

Analizando en detalle la influencia de cada una de las variables 

consideradas en el diseño experimental sobre tales atributos, en el caso del aroma 

los tratamientos que incorporaron vapor obtuvieron en promedio un valor 

aceptabilidad de 5,47, apenas un 1,2% más que los restantes seis tratamientos 

adonde no se incorporó vapor (5,40), en tanto en relación al atributo del sabor la 

diferencia entre ambos grupos de tratamientos fue aún menor, del 1,02% (4,95 

versus 4,83). 

Los distintos niveles de materia grasa utilizados implicaron que el valor del 

aroma de los tratamientos que contaron con un 20% de grasa alcanzaron un valor 

medio de 5,62, un 7% mas que el promedio de los seis tratamientos con 10% de 

materia grasa (5,25), mientras que en el índice de sabor la diferencia entre ambos 

grupos de tratamientos fue más importante, al alcanzar al 15,8% (índiCes de 5,25 

y 4,53). 

Al igual que con los análisis de aceptabilidad, además del porcentaje de 

materia grasa, la relación tiempo-temperatura de cocción fue el factor que 
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registró mayor incidencia sobre los atributos de aroma y sabor del asado al jugo 

con un día de elaboración. 

De esta manera, los tratamientos sometidos a una temperatura de 2200 e 
por 20 minutos registraron en promedio un valor de aroma de 5,63, el cual fue 

5,14% mayor que el alcanzado por los tratamientos que utilizaron una reladón de 

cocdón de 2000e por 30 minutos (5,35) y un 5,63% superior al observado en los 

restantes tratamientos que usaron 2500 e por 10 minutos (5,33). 

Además, los tratamientos que fueron sometidos a una cocción de 2000e 
durante 30 minutos tuvieron un nivel de aroma un 0,46% superior que los 

tratamientos con cocdón de 2500 e por 10 minutos. 

Asimismo, los tratamientos que utilizaron una temperatura de 2200 e por 

20 minutos registraron un valor medio de sabor de 5,18"el cual fue 6,15% 

superior al alcanzado por los tratamientos que utilizaron una relación de cocdón 

de 2500 e por 10 minutos (4,88) y un 11,89% superior al observado en los 

tratamientos que usaron 2000 e por 30 minutos (4,63). 

Al analizar los resultados al día 1° del atributo sensorial del aroma de los 

tratamientos en forma individual, dentro de los tratamientos con un 10% de 

materia grasa el T3 (10% de materia grasa, con vapor y cocción de 20 minutos a 

220°C) con un valor de 6,0 y dentro de los tratamientos con un 20% de materia 

grasa el T7 (10% de materia grasa, con vapor y cocción de 10 minutos a 250°C) 

con un 5,8, en forma conjunta con el tratamiento 1'8, fueron quienes registraron 

los mayores niveles de aroma. 

Asimismo, los tratamientos que registraron menores valores de aroma 

fueron dentro de los tratamientos con un 10% de materia grasa fueron el T2 y el 

T5 con un valor de 5,0 y dentro de los tratamientos con un 20% de materia grasa 

el tratamiento T10 (20% de materia grasa, sin vapor y cocción de 20 minutos a 

220°C) con un valor de 5,2. 

Observando los valores individuales de los tratamientos relativos al 

atributo del sabor, dentro de los tratamientos con un 10% 'de materia grasa el T3 

(10% de materia grasa, con vapor y cocción de 20 minutos a 220°C) con un valor 
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de 5,1 Y dentro de los tratamientos con un 20% de materia grasa el 17 (10% de 

materia grasa, con vapor y cocción de 10 minutos a 250°C) con un 5,6, fueron 

quienes registraron los mayores niveles de sabor. 

Como contraparte a lo anterior, al día 1° de evaluadón los tratamientos 

que observaron menores valores de sabor fueron dentro de los tratamientos con 

un 10% de materia grasa fueron el T1 y el T6 con un valor de 4,0 y dentro de los 

tratamientos con un 20% de materia grasa los tratamientos T8 y T12 con un valor 

de 5,0. 

Observando la influenda de cada una de las variables consideradas en el 

diseño experimental sobre el atributo de la textura, los tratamientos que 

incorporaron vapor obtuvieron en promedio un valor de 5,93, un 3,49% más que 

los restantes seis tratamientos adonde no se incorporó vapor (5,73). 

Como en los anteriores atributos sensoriales, los distintos niveles de 

materia grasa utilizados implicaron las mayores diferendas entre los tratamientos. 

Así, el valor de textura de los tratamientos que contaron con un 20% de 

grasa alcanzaron un valor medio de 6,27, un 16,05% mas que el promedio de los 

seis tratamientos con 10% de materia grasa (5,4). 

Los tratamientos sometidos a una temperatura de 250°C por 10 minutos 

registraron en promedio un valor de textura de 6,20, apenas un 0,4% mayor que 

el alcanzado por los tratamientos que utilizaron una relación de cocción de 220°C 

por 20 minutos (6,18) y un 20,98% superior al observado en los restantes 

tratamientos que usaron 200°C por 30 minutos (5,13). 

Asimismo, los tratamientos que fueron sometidos a una cocdón de 220°C 

durante 20 minutos tuvieron un nivel de textura un 20,49% superior que los 

tratamientos con cocción de 200°C por 30 minutos. 

Analizando los valores de los tratamientos relativos al atributo de textura 

dentro de los tratamientos con un 10% de materia grasa el TI (10% de materia 

grasa, con vapor y cocción de 20 minutos a 220°C) con un valor de 6,4 y dentro 

de los tratamientos con un 20% de materia grasa el 17 (10% de materia grasa, 



• 

• 

• 

• 

con vapor y cocción de 10 minutos a 250°C) con un 7,1, fueron quienes 

registraron los mayores niveles de textura. 

Asimismo, los tratamientos que registraron menores valores de textura 

fueron dentro de los tratamientos con un 10% de materia grasa el T6 (10% de 

materia grasa, sin vapor y cocción de 30 minutos a 200°C) con un valor de 3,6 y 

dentro de los tratamientos con un 20% de materia grasa el tratamiento T9 (20% 

de materia grasa, con vapor y cocción de 20 minutos a 220°C) con un valor de 

5,5. 

Al observar los resultados de la evaluación sensorial de los 12 

tratamientos a 24 horas de elaborados éstos, se pudo establecer con claridad una 

marcada preferencia por los tratamientos T3 dentro de los elaborados con un 

10% de materia grasa y T7 entre aquellos que contienen un 20% de grasa. 

Dados estos resultados, se detenninó continuar con las evaluaciones 

correspondientes a los días 20 y 40° con ambos tratamientos, con el fin de 

evaluar la variación en el tiempo del comportamiento sensorial de dichos 

tratamientos. 

De esta manera, estudiando los resultados del día 20° de los atributos de 

aceptabilidad, aroma, sabor y textura de ambos tratamientos, se observa que el 

tratamiento T3 obtuvo un valor de aceptabilidad de 6,6, un valor de sabor de 7,0, 

textura 6,5 y aroma de 7,0, mientras que el tratamiento T7 alcanzó un índice de 

aceptabilidad de 6,1, 6,6 de aroma, 6,5 de textura y 6,6 de sabor. 

A los 40 días de elaborados, el tratamiento T3 obtuvo valores de 

aceptabilidad de 6,5, 6,0 de sabor, 6,5 de textura y 6,5 de aroma, mientras que el 

tratamiento T7 logró un valor de aceptabilidad de 6,8 además de un valor de 6,8 

de sabor, 6,4 de textura y 6,8 de aroma. 
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Evaluación de la Calidad Microbiológica del Asado al Jugo 

Entre los meses de julio a setiembre se efectuaron las evaluaciones de 

calidad sanitaria de los tratamientos de asado al jugo. En dicho periodo de tiempo 

se efectuaron las evaluaciones correspondientes al día 1°, 20° Y 40° de envasado. 

Según lo indicado en los ténninos de referencia del presente proyecto de 

innovación tecnológica, se detenninaron los recuentos de RAM, Salmonella, 

Staphylococcus y Clostridium perfringens, mediciones exigidas por el Nuevo 

Reglamento Sanitario de Alimentos para este tipo de alimentos. 

La finalidad de obtener dichos resultados es detenninar los atributos de 

calidad microbiológicos que caracterizan a cada uno de los tratamientos de asado 

al jugo desarrollados. 

Dado el inmenso número de microorganismos, patógenos y no patógenos, 

presente en toda sustancia alimenticia, para poder caracterizar la calidad sanitaria 

de un alimento, se deben detenninar los niveles de un número limitado de 

microorganismos, denominados indicadores, es decir aquellos cuya presencia y/o 

niveles penniten establecer problemas y riesgos microbiológicos de los alimentos 

analizados. 

A partir de lo indicado en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, para 

un producto como el asado al jugo envasado en un sistema "cook-in" listo para 

consumir, los límites máximos tolerables por gramo de producto de los 

microorganismos indicadores anterionnente descriptos son: 
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En los días 10, 200 y 400 de elaborados, se procedió a realizar los 

correspondientes análisis microbiológicos de los tratamientos de asado al jugo 

desarrollados. 

A partir de los resultados de los análisis microbiológicos se puede afinnar 

que los tratamientos de asado al jugo desarrollados registraron elevados niveles 

de calidad sanitaria. Ello se infiere al observar que: 

l. Transcurridas 24 horas de elaborados los tratamientos, los análisis 

indicaron que: 

• En el ciento por ciento de los tratamientos resultó negativa la existencia 

presencia de Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, y Salmonella, en 

tanto los niveles de Escherichia coli fueron en todos los casos menores a 3 por 

gramo. 

• En todos los tratamientos evaluados los recuentos de RAM se ubicaron en 

niveles de menos de lOO/gramo. 

11. En los tratamientos con 20 días de envasados, los resultados obtenidos 

indican que: 
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• En la totalidad de los tratamientos evaluados los niveles de Escherichia 

eoli fueron menores a 3/gramo, no registrándose la presencia de Salmonella, 

Staphylocoeeus aureus y Oostridium perfríngens en ninguna de las muestras 

analizadas. 

• Todas las muestras evaluadas mostraron niveles de RAM inferiores a lo 

indicado por el Reglamento Sanitario de Alimentos. 

III. Tras los 40 días de almacenaje, los análisis de los tratamientos de asado al 

jugo sostienen que: 

• Todos los tratamientos mostraron resultados negativos para la presencia 

de Staphyloeoeeus aureus, Clostridium perñingens y Salmonella, en tanto los 

niveles de Escheriehia coli fueron en todos los casos menores a 3 por gramo. 

• En los tratamientos evaluados los recuentos de RAM siempre se ubicaron 

por debajO de lo indicada por el Reglamento Sanitario de Alimentos. 

Al estudiar los parámetros microbiológicos del conjunto de tratamientos 

evaluados entre los días 1 a 40 de envasados los productos, se pudo observar la 

inexistencia de potenciales riesgos microbiológicos causados por Staphyloeoeeus 

aureus, CIostridium perñingens, Salmonella ó Escheriehia eoli. 
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Evaluación de la calidad Nutricional del Asado al Jugo 

Durante el mes de setiembre y octubre del años 2000, con el objetivo de 

establecer los principales componentes que determinan la calidad nutricional del 

asado al jugo, se efectuaron análisis con el fin de obtener los valores de: 

• humedad, 

• extracto seco, 

• materia grasa, 

• proteína 

• cenizas, 

• hidratos de carbono, 

• fibra y 

• aporte calórico 

de los tratamientos desarrollados al día 1° Y 20° de envasados, de modo de 

poder determinar las principales características nutricionales del nuevo producto. 

A partir de los resultados obtenidos con las mediciones efectuadas a los 

tratamientos tras 24 horas de elaborados, se puede sostener que los principales 

atributos nutricionales promedios del asado al jugo son, con un pH de 6,4, un 

extracto seco de 32,77%, un contenido de 67,23% de humedad y un valor medio 

de 2,56% de materia grasa. Además, dichos tratamientos mostraron en promedio 

un contenido de 25,32% de proteína, 2,64% de cenizas, un 1,41% de hidratos 

de carbono y un 0,825% de fibra. 

En prolJ'ledio el aporte calórico del asado al jugo resultó ser de 130 Kcal por 

cada 100 gramos de producto listo para consumir. 

Luego de 20° día de elaborados, nuevamente se evaluaron los atributos 

nutricionales del asado al jugo, y de acuerdo a los resultados obtenidos, sus 

atributos nutricionales promedios fueron, con un valor de pH de 6,35, un 30,89% 

de extracto seco, lo cual representa una reducción del 5,7%, al igual que el nivel 
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de proteína que alcanzó un 23,31%, un 8,6% inferior a lo registrado al día 1 de 

elaborados. Por el contrario, el contenido de humedad se incrementó, alcanzando 

un porcentaje de 69,11%, un 2,8% más que la evaluación precedente, la 

desviación estándar de 1,22, un mínimo de 19,97% y un máximo de 24,28%, 

ocurriendo algo similar con el contenido medio de materia grasa, el que se redujo 

al pasar a 2,54%, un 0,8% menos que lo registrado al 10 día de elaborados. 

Asimismo, los tratamientos al día 200 mostraron en relación con lo 

observado el primer día de elaborados una reducción en el contenido de cenizas 

(2,26%) y fibra (0,56%) y un incremento en los niveles de hidratos de carbono, 

el cual promedió un tenor de 2,1%. 

El aporte calórico promedio del asado al jugo al día 20° resultó ser de 

124,5 Kcal por cada 100 gramos de producto listo para consumir . 
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Asado Reconstituido 

Con el fin de analizar los atributos que determinan la calidad del asado 

reconstituido estos análisis fueron de cuatro tipos: físicos, sensoriales, 

nutricionales y microbiológicos. 

Durante el periodo de almacenamiento de todos los tratamientos 

elaborados, se observó que de los tratamientos elaborados a partir de gelatina, 

carragenina y caseinato, doce tratamientos en total, del T1 al T12, al cortarlos en 

frío los trozos se mantienen unidos, pero al calentarlos se produce la separación 

de los trozos por la licuación de los aditivos utilizados. 

Por otra parte, se observó que en el caso de los productos que se 

elaboraron con un cocimiento hasta alcanzar los 60°C en el núcleo, es decir los 

tratamientos T13, T14, T15 Y T16, se desgranaron al ser laminados, lo cual se 

puede atribuir a una insuficiente coagulación de la~ proteínas que actúan para 

ligar la carne en forma natural. 

En el caso de los tratamientos T17, T18, T19 Y T20 desde la salida misma 

del horneado se pudO observar fenómenos de deformación ylo separación de 

trozos de carne. 

A diferencia de lo ocurrido con los tratamientos precedentes, en los 

tratamientos elaborados con la enzima transglutaminasa se logró obtener un 

producto con' una buena liga tanto al corte en frío, coma la mantención de su 

forma al calentarlo, por lo que se realizó un tratamiento con vapor y otro sin 

vapor utilizando dicha enzima. 

De esta forma, los tratamientos 121, T22, T23 Y T24, quienes 

incorporaron dicha enzima como agente ligante mostraron luego del reposo una 

pieza más firme la cual na pierde su forma en el horneado, es decir no se 

prodUjO la separación de trozas, obteniéndose al corte láminas enteras y al 

calentarlas no se observaron en éstas algún tipo de disgregación. 
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Evaluación Física del Asado Reconstituido 

Durante los meses de setiembre y octubre del año 2000, con el objetivo 

de medir el efecto de cada uno de los tratamientos considerados en la pérdida de 

peso del asado reconstituido listo para consumir, se procedió a evaluar dicho 

parámetro físico. 

La finalidad de dicha evaluación fue observar como las diferentes 

modificaciones introducidas en el proceso de elaboración del asado reconstituido 

afectaban el rendimiento de dicho proceso, lo cual se refleja en el peso final del 

producto listo para consumir. 

El porcentaje de pérdida de peso permitirá evaluar el impacto sobre el 

costo final del producto de cada uno de los tratamientos analizados. 

Este parámetro se calculó como la diferencia entre el peso del producto 

ya envasado previo a la cocción, y del producto ya cocido, expresado como 

porcentaje. 

En promedio, la pérdida de peso fue de un 25,29% para los 24 

tratamientos en conjunto, registrándose valores extremos de 34,8% y 10,0%. 

Tratamientos Porcentaje de Pérdida 

de Peso Promedio 

TI al T12 31 

T13 al T16 34.8 

T17 al T18 13 

T19al T20 14.5 

T21 alT24 10.2 

Analizando el potencial efecto de cada una de las variables consideradas 

en el diseño experimental, con respecto a las pérdidas de peso y luego 

de elaborados todos los tratamientos, se observa una menor pérdida 
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TratamIento 
T1 
T2 
T3 
T4 
T5 
T6 
T7 
TB 
T9 

T10 
T11 
T12 
T13 
T14 
T15 
T16 
T17 
T18 
T19 
T20 
T21 
T22 
T23 
T24 

• 

PERDIDA DE PESO PROMEDIO 
TRATAMIENTOS DE ASADO RECONSTITUIDO 

VarIables 
10%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/vapor 

20%MG - Horneado 10 rninutos - Gelatina - s/vapor 

10%MG - Horneado 10 minutos - Carragenina - s/vapor 

20%MG - Horneado 10 minutos - Carragenina - s/vapor 

10%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/vapor 

20%MG - Horneado 10 minutos - Gelatina - s/vapor 

10%MG - Horneado 10 minutos - Caseinato - s/vapor 

20%MG - Horneado 10 minutos- Caseinato - s/vapor 

10%MG - Horneado 10 minutos- Caselnato - s/vapor 

20%MG - Horneado 10 rninutos- Carragenina - s/vapor 

10%MG - Horneado 10 minutos - Carragenina - s/vapor 

20%MG - Horneado 10 rninutos - Carragenina - slvapor 

10%MG - Cocinado 60·C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor 

20%MG - Cocinado 60·C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor 

10%MG - Cocinado 60·C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor 

20%MG - Cocinado 60·C núcleo - Horneado 10 minutos - s/vapor 

10%MG - Golpe de frío - Horneado 20 minutos - s/vapor 

20%MG - Golpe de frío - Horneado 20 minutos - s/vapor 

10%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor 

20%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor 

10%MG - Horneado 20 minutos - e/vapor 

20%MG - Homeado 20 minutos - e/vapor 

10%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor 

20%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor 
-- -

• • 

PérdIda de Peso 
30.4 
31.4 
31.2 
30.8 I 

30.7 
31.5 
31.4 
30.9 
31.2 
31.1 
30.9 
30.5 
34.5 
34.8 
34.5 
35.4 
13.2 
12.8 
14.7 
14.3 
10.2 
10.4 
10 

10.2 
- - - --_._-- ------
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en los tratamientos donde se somete a horneado directamente la materia prima 

como pieza, tratamientos Tl7, Tl8, Tl9, 120, 121, 122, 123 Y 24, quienes 

registran una reducción promedio del 12,5%, con respecto al resto de los 

tratamientos, Tl, 12, T3, T4, T5, T6, T7, Ta, T9, TlO, Tl1, Tl2, Tl3, Tl4, Tl5 Y 

T16, quienes fueron sometidos a un cocimiento previo al horneado y horneado de 

la pieza individuales y posterionnente embutido, y registraron una pérdida del 

32,9%. 

Los doce tratamientos que utilizaron la incorporación de ligantes, tanto la 

adición de gelatina, caseinato, como de carragenina en el embutido, Tl al Tl2, 

presentaron en promedio una disminución del 31% de su peso, en tanto que los 

tratamientos Tl3, Tl4, Tl5 Y Tl6, los cuales se elaboraron utilizando un 

cocimiento hasta alcanzar los 600e en el núcleo, fueron quienes presentaron en 

promedio las mayores pérdidas, alcanzando un valor de 34,8%. 

Asimismo, los tratamientos Tl7 y Tl8, los cuales utilizaron un golpe de 

frío en lugar de la adición agente ligante, presentaron en promedio una reducción 

del 13%, mientras que los tratamientos Tl9 y 120, que incorporaron proteína 

colagénica como agente ligante, registraron una disminución media del 14,5%. 

Los tratamientos 121, 122, 123 Y 124, quienes incorporaron la enzima 

transglutaminasa, presentaron en promedio una pérdida de peso del 10,2%, el 

valor más bajo presentado por los distintos tratamientos. En detalle, el 

tratamiento 121 (10%MG - Horneado 20 minutos - e/vapor) presentó una 

reducción del 10,2%, el tratamiento 122 (20%MG - Horneado 20 minutos -

e/vapor) 10,4%, el tratamiento 123 (10%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor) 

10,0% y el tratamiento 124 (20%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor) 10,2%. 
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Pérdida de Peso (%) por Tratam iento 
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Evaluación de la Calidad Sensorial del Asado Reconstituido 

En los meses de octubre y octubre se efectuaron las evaluaciones de 

calidad sensorial de los tratamientos de asado reconstituido. 

En dichos meses se efectuaron las evaluaciones correspondientes al día 

1°, 20° Y 40° de envasado. 

Dado los inconvenientes de calidad presentados por un número 

significativo de tratamientos (en los T1 al Tl2 al calentarlos se produce la 

separación de los trozos por la licuación de los aditivos utilizados, en los 

tratamientos Tl3, Tl4, Tl5 Y Tl6 se observa fenómenos de desgrane al ser 

laminados, en los tratamientos T17 al no se pudo observar fenómenos de 

deformación y/o separación de trozos de carne), se determinó evaluar la calidad 

sensorial de los tratamientos T21, T22, T23 Y T24, elaborados con la enzima 

transglutaminasa y que permitieron obtener un producto con una buena liga tanto 

al corte en frío, como la mantención de su forma al calentarlo. 

Para la evaluación de la calidad sensorial del asado reconstituido se 

recurrió a dos tipos de análisis: 

• Aceptabilidad ó preferencia, el cual utiliza un panel no entrenado de 

personas para las evaluaciones, 

• Análisis Sensorial, el cual requiere la utilización de un panel 

entrenado para la realización de las evaluaciones. 

A continuación se pueden observar los modelos de las planillas utilizadas 

en sendas evaluaciones sensoriales: 
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Pauta de aceptabilidad de cames marinadas listas para consumir. 

Escala Hedónica 

Nombre: 

Fecha: 

Deguste cuidadosamente e indique su grado de aceptabilidad de 

acuerdo a la siguiente escala: 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta medianamente 

Me gusta algo 

Me es indiferente 

Me disgusta algo 

Me disgusta medianamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

................ 9 

................ 8 

................ 7 

................ 6 

................ 5 

............... .4 

................ 3 

................ 2 

................ 1 
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Pauta de análisis sensorial de carnes marinadas listas para consumir. 

Aroma Sabor 

Extremadamente aromático 9 Extremadamente alto 9 

Muy aromático 8 Muy alto 8 

Aromático 7 Alto 7 

• Levemente alto 6 Levemente alto 6 

Moderado 5 Moderado 5 

Levemente bajo 4 Levemente bajo 4 

Bajo 3 Bajo 3 

Muy bajo 2 Muy bajo 2 

Sin aroma 1 Sin sabor 1 
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En base a los resultados obtenidos, al día 1 ° de elaborados los 

tratamientos el promedio de aceptabilidad alcanzaron un índice de 5,4, valor 

considerado aceptable desde un punto de vista sensorial. 

Transcurridos 20 días de elaborados, los tratamientos lograron un valor 

medio de aceptabilidad de 5,6 el cual no difiere en forma significativa del 

alcanzado ello día de evaluación, y a los 40 días de obtenidos los distintos 

tratamientos del asado reconstituido, éstos alcanzaron un valor medio de 

aceptabilidad de 5,7, el cual no cuenta con diferencias significativas con los de los 

días 1° y 20°. 

El contenido de materia grasa fue el factor que registró una inddenda 

significativa sobre la aceptabilidad del asado reconstituido con un día de 

elaborado. El efecto sobre la aceptabilidad del contenido de materia grasa fue de 

un 18,9%, al alcanzar en promedio los tratamientos con 10% de materia grasa un 

índice de 5,8 y de 4,9 en el caso de los tratamientos con 20% de materia grasa. 

La adición de vapor fue otro factor que registró un importante efecto 

sobre la aceptabilidad del nuevo producto. 

Así, los tratamientos que utilizaron vapor registraron en promedio un valor 

de aceptabilidad de 5,5, índice que fue un 6,3% mayor que el alcanzado por los 

tratamientos que no incorporaron vapor (5,2). 

Analizando los resultados de los tratamientos en forma individual se puede 

observar que al día 1 los tratamientos T21 (10%MG - Horneado 20 minutos -

c/Vapor) y T23 (20%MG - Horneado 20 minutos - e/vapor) con un valor de 5,8 

fueron quienes registraron los mayores niveles de aceptabilidad. 

Asimismo, en dicha evaluación eJ tratamiento que observó menores 

valores de aceptabilidad fue el T24 (20%MG - Horneado 20 minutos - s/vapor) 

con 4,6. 

La adidón de vapor fue el factor que registró una incidenda significativa 

sobre la aceptabilidad del asado reconstituido con 20 días de elaborado. La acdón 

del vapor sobre la aceptabilidad fue de un 17,7%, al alcanzar en promedia los 
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tratamientos Que usaron vapor un índice de 6,0 y de 5,1 en el caso de los Que no 

utilizaron vapor. 

El contenido de materia grasa fue otro factor Que registró un importante 

efecto sobre la aceptabilidad del nuevo producto tras el 20° día. 

De esta manera, los tratamientos con 10% de materia grasa registraron 

en promedio un valor de aceptabilidad de 5,8, el cual fue un 9,4% mayor Que el 

alcanzado por los tratamientos con un tenor 20% de materia grasa (5,3). 

Tras 20 días de elaborados, el tratamiento Que alcanzó el mayor valor de 

aceptabilidad fue el T22, en tanto el tratamiento peor evaluado fue nuevamente el 

T24 con 4,4. 

En forma similar a lo observado en la evaluación de los 20 días, la adición 

de vapor fue el factor Que registró una incidencia significativa sobre la 

aceptabilidad del asado reconstituido con 40 días de elaborado. la acción del 

vapor sobre la aceptabilidad fue de un 11,2%, al lograr los tratamientos Que 

utilizaron vapor un índice medio de 6,0 y de 5,4 en el caso de los tratamientos 

Que no utilizaron vapor. 

En la evaluación de los 40 días de elaboración, el tratamiento Que alcanzó 

el mayor valor de aceptabilidad fue el T22 con 6,1, mientras Que el tratamiento 

peor evaluado fue el T24 con 5,2. 

Por su parte, la evaluación de análisis sensorial de los tratamientos al día 

1°, 20° Y 40° de elaboración permitió confirmar gran parte de los resultados 

obtenidos por los valores de aceptabilidad sensorial. 

Los resultados promedios de los atributos de aroma y sabor al día 1° de 

elaborado los tratamientos fueron de 5,4 y 5,5 respectivamente, en tanto al día 

20° dichos valores medios fueron de 5,4 para ambos atributos, y al día 40° los 

índices promedios tanto de aroma como de sabor alcanzaron un valor de 4,9, 

todos los cuales se consideran como índices adecuados para tales atributos 

sensoriales. 

Analizando en detalle la influencia de cada una de las variables 

consideradas en el diseño experimental sobre tales atributos, al día 1° de 
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elaboración en el caso del aroma los tratamientos que incorporaron vapor 

obtuvieron en promedio un valor aceptabilidad de 5,6, un 2,8% más que los 

tratamientos adonde no se incorporó vapor (5,4), mientras que en relacón al 

atributo del sabor la diferencia entre ambos grupos de tratamientos fue del 3,8% 

(5,5 versus 5,3). 

El efecto del tenor de materia grasa implicó que el valor del aroma de los 

tratamientos con un 10% de materia grasa alcanzó un valor medio de 5,7, un 

8,6% mas que el promedio de los tratamientos con un 20% de materia grasa 

(5,3), mientras que en el atributo de sabor la diferencia entre ambos grupos de 

tratamientos fue simliar, aican"a'-IIJÚ UI-. 7,7'::/0 (ímjiLt:s ut: 5,ó y 5,2.). 

Al analizar los resultados al día 10 de los tratamientos en forma individual 

de ambos atributos sensoriales, el tratamiento 123 con un valor de 5,9 (aroma) y 

5,8 (sabor) fue el que registró los mejores índices. 

Como contraparte a lo anterior, di día 1~ de evaiudción ei iraidlliit:lIlU qut: 

observó los menores valores de sabor y aroma fue el 124 con 4,8 y 4,9. 

El tenor de materia grasa fue el elemento que registró mayor incidencia 

sobre los atributos de aroma y sabor del asado reconstituido con 20 días de 

elaborado. Este efecto fue del 7,7%, en el caso del aroma, al alcanzar en 

promedio los tratamientos con 10% de materia grasa un índice de 5,6 y de 5,2 en 

el caso de los tratamientos con 20% de materia grasa, y del 5,7%, en el caso del 

sabor, al alcanzar en promedio los tratamientos con 10% de materia grasa un 

índice de 5,6 y de 5,3 en el caso de los tratamientos con 20% de materia grasa. 

Al día 200 la incorporación de vapor fue otro factor que registró un 

importante efecto sobre los atributos de aroma y sabor del nuevo producto: los 

tratamientos que utilizaron vapor registraron en promedio valores de aroma y 

sabor de 5,8, índice que fue un 13,9% mayor que el alcanzado por los 

tratamientos que no incorporaron vapor (5,1). 

En este periodo de evaluación, los mejores valores individuales de los 

tratamientos relativos a los atributos de sabor y aroma fueron los observados en 
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el tratamiento 1'22, con 6,2 y 6,1 respectivamente, mientras que el tratamiento 

con menores valores de aroma y sabor fue el 1'24 con 4,3. 

Analizando los resultados del día 40° de ambos atributos sensoriales en el 

asado reconstituido, la adición de vapor fue el factor mas importante: los 

tratamientos con vapor contaron con un 37 más de sabor y aroma que aquellos 

sin vapor (5,7 contra 4,2). 

Observando los resultados en forma individual, el tratamiento 1'22 con 

valores de 6,1, fue el que registró los mejores índices de aroma y sabor, mientras 

que el resultado más pobre fue el obtenido por el tratamiento 1'23 con un índice 

de 4,0. 
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EvaluaciÓn de la Calidad MicrobiolÓgica 

del Asado Reconstituido 

Entre los meses de octubre y noviembre del 2000 se realizaron las 

evaluadones de calidad sanitaria de los tratamientos de asado reconstituido. En 

dicho periodo se efectuaron las evaluaciones correspondientes al día 1°, 20° Y 40° 

de envasado. 

Según lo establecen los términos de referencia del presente proyecto de 

innovación tecnológica, se determinaron los recuentos de RAM, Salmonella, 

Staphylococcus y Clostridium perfringens, mediciones exigidas por el Nuevo 

Reglamento Sanitario de Alimentos para este tipo de alimento. 

El fin de obtener dichos resultados fue determinar los atributos de calidad 

microbiológicos que caracterizan a los tratamientos de asado reconstituido 

desarrollados. 

Dado el inmenso número de microorganismos, patógenos y no patógenos, 

presente en toda sustancia alimenticia, para poder caracterizar la calidad sanitaria 

de un alimento, se deben determinar los niveles de un número limitado de 

microorganismos, denominados indicadores, es decir aquellos cuya presencia Y/o 

niveles permiten establecer problemas y riesgos microbiológicos de los alimentos 

an?llizados. 

En el caso de los nuevos productos considerados en este proyecto, los 

microorganismos a evaluar para caracterizar la calidad de estos alimentos deben 

ser: 

RAM. consiste en el Recuento de Aerobios Mesófilos, y se utiliza como 

indicador de la proliferación total de microorganismos en el alimento. 

Eseheriehia eoli". la medición de este microorganismo, parte de la flora 

normal del intestino grueso de los mamíferos, entre ellos el hombre, se utiliza 

como indicador de contaminación del alimento por materia fecal. 
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Enterobacteráceas: la medición de este grupo de especies se utiliza como 

indicador de la presencia en los alimentos de microorganismos de origen fecal. 

5taphylococcus aureus. esta especie, presente en las personas tanto en 

fosas nasales, uñas, faringe, y manos, se analiza dado que su concentración a 

ciertos niveles indica presencia de contaminación bucorespiratoria ó por lesiones 

cutáneas por parte de los manipuladores de alimentos. 

Salmonella: la presencia de este grupo de especies, ampliamente 

difundido en la naturaleza, y presente habitualmente en el tracto intestinal de 

personas y animales, se utiliza como indicador de riesgo por salmonelosis, 

intoxicación en algunos casos mortal originada por el consumo de alimentos 

contaminados. 

Clostridium perfringens. la medición de este microorganismo, presente en 

alimentos envasados al vacío con deficientes condiciones sanitarias, se realiza 

dado que produce toxinas, que aunque menos letales que otras especie del 

genero Clostridium, como el C. botulinum, a ciertos niveles de concentración 

puede causar intoxicaciones alimentarias que pueden resultar mortales. 

De acuerdo al Reglamento Sanitario de los Alimentos, para un producto 

como el asado reconstituido envasado en un sistema "cook-in" listo para 

consumir, los límites máximos tolerables por gramo de producto de los 

microorganismos indicadores anteriormente descriptos son: 
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Transcurridos 1, 20 y 40 de elaborados, se procedió a realizar los 

correspondientes análisis microbiológicos de los tratamientos de asado 

reconstituido desarrollados. A partir de tales análisis, se pudo comprobar que los 

nuevos productos registraron elevados niveles de calidad sanitaria. 

Esto surge de considerar que: 

l. Tras 24 horas de elaborados los tratamientos, los análisis indicaron que: 

• En todos los tratamientos evaluados no se observó la presencia de 

5taphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Salmonella, mientras que los 

niveles de Escherichia coli fueron en todos los casos menores a 3 por gramo. 

• En los tratamientos evaluados los recuentos de RAM se ubicaron por 

debajo de los límites establecidos en el Reglamento Sanitario de Alimentos. 

11. Por otra parte, al evaluar los tratamientos de asado reconstituida con 20 

días de envasados, los resultados obtenidos indican que: 

• En la totalidad de los tratamientos evaluados los niveles de Escherichia 

col; fueron menores a 3/gramo y no se observó la presencia de Salmonella, 

5taphylococcus aureus y Clostridium perfringens en ninguna de las muestras 

analizadas. 
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111. Transcurridos 40 días desde su elaboración elaborados, los análisis 

sostienen que: 

• En el ciento por ciento de los tratamientos de asado reconstituido 

evaluados resultó negativa la presencia de Staphylococcus aureu~ Clostridium 

perfringens y Salmonella, en tanto los niveles de Escherichia coli fueron en todos . 

los casos menores a 3 por gramo. 

Al observar los parámetros microbiológicos del conjunto de tratamientos 

evaluados entre los días 1 a 40 de envasados los productos, se pudo obselVar la 

inexistencia de potenciales riesgos microbiológicos causados por Staphylococcus 

aureu~ Clostridium perfringen~ Salmonella ó Escherichia coli. 
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Evaluación de la Calidad Nutricional 

del Asado Reconstituido 

Para poder detenninar los principales componentes que detenninan la 

calidad nutricional del asado reconstituido, durante los meses de octubre y 

noviembre del presente año se midieron los valores de: 

• extracto seco, 

• humedad, 

• materia grasa, 

• cenizas, 

• hidratos de carbono, 

• fibra y 

• aporte calórico 

Estos valores correspondieron a los tratamientos desarrollados al día 10 y 

200 de envasados, de modo de poder detenninar las principales características 

nutricionales del nuevo producto. 

A partir de los resultados obtenidos con las mediciones efectuadas a los 

tratamientos tras 24 horas de elaborados, los atributos nutricionales más 

relevantes del asado reconstituido fueron un valor promedio de extracto seco de 

31,2%, con una desviación estándar de 2,88 y valores extremos de 35,2 y 28,3%, 

un contenido de 68,8% de humedad, con una desviación estándar de 2,88, un 

mínimo de 64,8% y un máximo de 71,7% y un valor medio de 4,8% de materia 

grasa (desviación de 2,18, y valores extremos de 2,2 y 5,6%). 

Asimismo, dichos tratamientos mostraron en promedio un tenor de 23,7% 

de proteína, con valores mínimos de 21,9% y máximos de 25,5% y una 

desviación estándar de 1,49; 1,8% de cenizas (desviación de 0,06, y valores 

extremos de 1,74 y 1,88%); 0,54% de hidratos de carbono, parámetro que 
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presentó una desviación estándar de 0,68 y valores extremos de 1,55 y 0,11%; Y 

0,35% de fibra (desviación de 0,21, y valores extremos de 0,17 y 0,59%). 

El aporte calórico medio del asado reconstituido resultó ser de 140,2 Kcal 

por cada 100 gramos de producto listo para consumir. 

Tras 20° día de elaborados, se evaluaron los atributos nutricionales del 

nuevo producto, y de acuerdo a los resultados obtenidos, sus aspectos más 

relevantes fueron que el valor promedio de extracto seco se redUjO pasando al 

29,1%, con una desviación estándar de 2,36 y valores extremos de 28,6 y 31,5%, 

al igual Que el nivel de proteína que alcanzó un 21,6%, con una desviación 

estándar de 0,99, un mínimo de 20,8% y un máximo de 22,7%, ocurriendo lo 

mismo con el contenido medio de materia grasa, el que se redujo al pasar a 4,4% 

(desviación de 1,18, y valores extremos de 2,8 y 5,6%). 

Además, al día 200 los tratamientos indicaron en relación con lo observado 

el primer día de elaborados un aumento en el contenido de humedad, el cual 

promedió un tenor de 70,9%, con valores mínimos de 69,9% y máximos de 

74,0% y una desviación estándar de 2,36; una reducción en el contenido de 

cenizas, el que fue de 1,75% (desviación de 0,078, y valores extremos de 1,69 y 

1,86%) Y un aumento en el de fibra, parámetro Que observó un valor medio de 

0,48%, una desviación estándar de 0,27 y valores extremos de 0,36 y 0,55%, así 

como en el contenido de hidratos de carbono, el cual tuvo un valor de 1,81% 

(desviación de 0,52, y valores extremos de 0,07 Y 1,28%). 
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ACTIVIDAD 2.3 

Selección del tratamiento de elaboración 

de carnes marinadas "ready to eat" 

envasadas en un sistema "cook in". 

Al analizar los resultados de las evaluaciones realizadas a los tratamientos 

de los nuevos productos, se estableció al tratamiento T17 como aquel que permite 

optimizar la producción de gulash "ready to eat" envasadas en un sistema "cook 

in". 

La selección de dicho tratamiento se fundamentó en los muy buenos 

resultados de calidad obtenidos, en particular los relacionados con los atributos 

sensoriales y microbiológicos. 

De esta manera, el tratamiento T17 alcanzó un índice de aceptabilidad de 

6,4 al 1° día de elaborado, 6,8 al vigésimo día de almacenamiento y 6,5 al día 40° 

de elaboración. 

Asimismo, en la evaluación de los atributos de aroma y sabor, al día 1° 

este tratamiento alcanzó valores de 6,4 y 6,5, respectivamente, en tanto a los 

veinte días de elaborados, los valores logrados fueron de 6,5 para la evaluación 

del aroma y de 6,6 para el sabor. 

A los 40 días de almacenados, el tratamiento T17 logró valores de aroma 

de 6,6 y de 6,5 de sabor. 

Importante resulta destacar que en las evaluaciones de aceptabilidad de 

los días 20° y 40° de aroma del día 40° y del sabor al día 40°, este tratamiento 

fue el que alcanzó el máximo valor entre los 24 tratamientos evaluados, mientras 

que en las restantes evaluaciones se ubicó al menos entre los cinco tratamientos 

mejor evaluados . 
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En relación a la calidad microbiológica, en base a los análisis realizados se 

pudo comprobar que el tratamiento T17 registró elevados niveles de calidad 

sanitaria. Esto se infiere al observar que: 

l. Transcurridas 24 horas de elaborado el tratamiento T17, los análisis 

indicaron que resultó negativa la presencia de Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens y Salmonella, en tanto los niveles de Escherichla 

coli fueron menores a 3 por gramo. 

1I. Asimismo, al evaluar el tratamiento T17 con 20 días de envasado, los 

• resultados obtenidos indican que los niveles de Escherichia coli fueron 

menores a 3/gramo y no se observó la presencia de Salmonella, 

Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens en ninguna de las 

muestras analizadas. 

• 

• 

1I1. Finalmente, al evaluar dicho tratamiento luego de 40 días de elaborado, 

los análisis sostienen que resultó negativa la presencia de Staphylococcus 

aureus, Clostridium perfringens y Salmonella, en tanto los niveles de 

Escherichia coli fueron en todos los casos menores a 3 por gramo. 

A continuación se puede observar el diagrama de flujo del citado 

tratamiento, el cual incorporó las siguientes variables de proceso: 

• A2.- sin adición de ablandador de carne en el momento de la inyección. 

• Bl.- cubeteo mecánico 

• C3.- relaciones de tiempo-temperatura de horneado de 30 minutos a 100°C 

• 01.- horneado con Vapor 
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Dentro del asado con jugo, los tratamientos seleccionados fueron, dentro 

ele los productos con un contenido de 10% de materia grasa, el TI, y dentro de 

los productos con un tenor de 20% de materia grasa, el T7, los cuales obtuvieron 

los mejores valores sensoriales y microbiológicos del total de los 12 tratamientos 

evaluados. 

A día 1 el tratamiento TI con un valor de 5,8 y el T7 con un 6,1, fueron 

quienes registraron los mayores niveles de aceptabilidad, ocurriendo lo mismo con 

el atributo sensorial del aroma, donde el TI con un valor de 6,0 y el T7 con 5,8, 

fueron quienes registraron los mayores niveles de aroma, y con el atributo de 

sabor, en el cual el TI con un valor de 5,1 y el T7 con 5,6, los que presentaron 

los mayores niveles de sabor. 

Al analizar los valores de los tratamientos relativos al atributo de textura 

el TI con un valor de 6,4 y el con 7,1, fueron quienes registraron los mayores 

niveles de textura. 

Al día 200 el tratamiento TI obtuvo un valor de aceptabilidad de 6,6, un 

valor de sabor de 7,0, textura 6,5 y aroma de 7,0, mientras que el tratamiento T7 

alcanzó un índice de aceptabilidad de 6,1, 6,6 de aroma, 6,5 de textura y 6,6 de 

sabor. 

A los 40 días de elaborados, el tratamiento TI obtuvo valores de 

aceptabilidad de 6,5, 6,0 de sabor, 6,5 de textura y 6,5 de aroma, mientras que el 

tratamiento T7 logró un valor de aceptabilidad de 6,8 además de un valor de 6,8 

de sabor, 6,4 de textura y 6,8 de aroma. 

A partir de los resultados de los análisis microbiológicos se puede afirmar 

que de los tratamientos de asado al jugo desarrollados, los tratamientos TI y T7 

se ubicaron entre aquellos que registraron elevados niveles de calidad sanitaria. 

Ello se infiere al observar que: 

l. Al día 10 de evaluación, los análisis indicaron que en los tratamientos TI y 

T7 resultó negativa la existencia presencia de Clostridium perfringens, 

Staphylococcus aureus, y Salmonella, en tanto los niveles de Escherichia 

coli fueron en menores a 3 por gramo . 
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11. En los tratamientos Tl y T3 con 20 días de envasados, los resultados 

obtenidos indican que los niveles de Escherichia coli fueron menores a 

3/gramo, no registrándose la presencia de Salmonella, Staphylococcus 

aureus y Clostnaium perfringens en ninguna de las muestras analizadas. 

ID. Transcurridos los 40 días de almacenaje, los análisis de los tratamientos T3 

y Tl de asado al jugo mostraron resultados negativos para la presencia de 

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Salmonella, en tanto los 

niveles de Escherichia coli fueron en todos los casos menores a 3 por 

gramo. 

A continuación se puede observar el diagrama de flujo de los tratamientos 

T3 y Tl, los cuales incorporaron las siguientes variables de proceso: 

Tratamiento T3 

• Al.- Recortes con 10% de materia grasa 

• B2.- Relación tiempo-temperatura de cocoón de 220°C por 20 minutos 

• Cl.- Horneado con Vapor 

Tratamiento Tl 

• A2.- Recortes con 20% de materia grasa. 

• Bl.- RelaCión tiempo-temperatura de cocción de 250°C por 10 minutos 

• Cl.- Horneado con Vapor 
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Dentro del asado reconstituido, el tratamiento seleccionado fue el 122, el 

cual obtuvo óptimo valores físicos, sensoriales y microbiológicos, en comparación 

con el resto de los tratamientos evaluados. 

Dicho tratamiento obtuvo uno de los niveles de pérdida de peso más 

bajos, solo un 10,4%, además de alcanzar un índice de aceptabilidad de 5,2 al 10 

día de elaborado, el segundo mejor evaluado, 6,2 al día 200 de almacenamiento y 

6,1 al día 400 de elaboración, estos dos últimos, los mejores índices obtenidos 

entre los tratamientos de asado reconstituido evaluados. 

Asimismo, en la evaluación de los atributos de aroma y sabor, al día 10 

este tratamiento alcanzó valores de 5,6, en tanto a los veinte y cuarenta días de 

elaborados, los valores logrados fueron en todos los casos de 6,1, el mejor valor 

alcanzado entre los tratamientos evaluados. 

En relación a la calidad microbiológica, en base a los análisis realizados se 

pudo comprobar que el tratamiento 122 registró elevados niveles de calidad 

sanitaria. 

Esto se infiere al observar que: 

l. Transcurridas 24 horas de elaborado el tratamiento 122, los análisis 

indicaron que resultó negativa la presencia de Staphylococcus aureus, 

Clostridium perfringens y Salmonella, en tanto los niveles de Escherichia 

coli fueron menores a 3 por gramo. 

1I. Asimismo, al evaluar el tratamiento 122 con 20 días de envasado, los 

resultados obtenidos indican que los niveles de Escherichia coli fueron 

menores a 3/gramo y no se observó la presencia de Salmonella, 

Staphylococcus aureus y Clostridium perfringens en ninguna de las 

muestras analizadas. 

III. Al evaluar dicho tratamiento luego de 40 días de elaborado, los análisis 

sostienen que resultó negativa la presencia de Staphylococcus aureus, 

C10stridium perfringens y Salmonella, en tanto los niveles de Escherichia 

coli fueron en todos los casos menores a 3 por gramo . 
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A continuación· se puede observar el diagrama de flujo del citado 

tratamiento, el cual incorporó las siguientes variables de proceso: 

• 20%MG - Horneado 20 minutos - e/vapor 

• Materia prima: Recortes del desposte limpio 

• Aditivo para ligar: Enzima Transglutaminasa (no soluble) 

• Se dosificaron por cada kilo de carne 5 gramos de la enzima, 

manteniéndola en reposo por 2 horas en refrigeración, luego de este tiempo 

se procesa. 
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ACTIVIDAD 3 

Prueba Piloto de Mercado 

En esta actividad se efectuó un monitoreo en los hogares de los 

potenciales consumidores de los nuevos productos. 

Para la realización de esta actividad se seleccionaron hogares 

pertenecientes a familias del segmento medio-bajo, medio y medio-alto, con el fin 

de evaluar la aceptabilidad de los nuevos productos y recabar sugerencias sobre 

la forma de presentación y de preparación de los mismos. 

En esta actividad, se evaluó la opinión en el propio hogar de los 

consumidores, la opinión de éstos en relación a: 

características de la porción de cerdo. 

Evaluación de las características del envase: 

Tamaño 

Forma 

Color 

Materiales empleados 

Aceptabilidad sensorial 

Sugerencias sobre la forma de preparación 

Para la realización de esta actividad, se utilizó el siguiente cuestionario: 
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MONITOREO EN LOS HOGARES 

PRESENTACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 

NÚMERO DE INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR: 

DOMICILIO DEL GRUPO FAMILIAR: 

COMUNA: 

EL OBJETIVO DEL PRESENTE ESTUDIO ES CONOCER Y RECXER 

SUGERENCIAS y OPINIONES REFERIDAS A NUEVOS PRODUCTOS QUE PRONTO 

SALDRÁN ALMERCADQ ESPECIFICAMENTE CARNFS MARINADAS DEORIGEN 

VACUNOENVASADASAL VAC!OLISTASPARA CONSUMIR DE LARGA VIDA UTIL 

Marcar con una "X" dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor indique(n) cual es la opinión del grupo 

familiar con respecto a lo que se pregunta: 

1. CUAL ES LA OPINIÓN SOBRE ALGUNOS DE LOS ATRIBUTOS DE LAS PRESENTACIONES 

SELECCIONADAS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. 

1.1 GULASH 

DISEÑO DE ETIQUETA 

Muy Mala () Mala ( ) 

COLORES UTILIZADOS 

Muy Mala () Mala ( ) 

1.2 ASADO AL JUGO 

DISEÑO DE ETIQUETA 

Muy Mala () Mala ( ) 

COLORES UTILIZADOS 

Muy Mala () Mala ( ) 

1.3 ASADO IRLANDÉS 

DISEÑO DE ETIQUETA 

Muy Mala () Mala ( ) 

COLORES UTILIZADOS 

Muy Mala () Mala ( ) 

Regular () Buena () Muy Buena() 

Regular () Buena () Muy Buena() 

Regular () Buena () Muy Buena () 

Regular () Buena () Muy Buena() 

Regular () Buena () Muy Buena () 

Regular () Buena () Muy Buena() 
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2. EN RELACIÓN CON OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS 

PRODUCTOS, QUE OPINIÓN TIENE CON RESPECTO A: 

2.1 PESO DEL PRODUCTO Y TAMAÑO DEL ENVASE ................................................................................... . 

2.2 TIPO DE MATERIAL DEL ENV ASt ..................................................... _ ....................................................... . 

2.3 FORMA DE PRESENTACIÓN (ENTERO Ó PORCIONADO) 

3. LUEGO DE HABER DESGUST ADO CUIDADOSAMENTE LOS PRODUCTOS, CUAL ES LA OPINIÓN 

RESPESCTO AL GRADO DE ACEPTABILIDAD DE ÉSTOS: 

3.1 GULASH 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta medianamente 

Me gusta algo 

Me es indiferente 

Me disgusta algo 

Me disgusta medianamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

3.2 ASADO AL JUGO 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta medianamente 

Me gusta algo 

Me es indiferente 

Me disgusta algo 

Me disgusta medianamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

................ 9 

................ 8 

................ 7 

................ 6. 

................ 5 

.............. ..4 

................ 3 

................ 2 

................ 1 

................ 9 

................ 8 

................ 7 

................ 6 

............... .5 

................ 4 

............... .3 

................ 2 

................ 1 



• 

• 

• 

• 

3.3 ASADO IRLANDÉS 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta medianamente 

Me gusta algo 

Me es indiferente 

Me disgusta algo 

Me disgusta medianamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

................ 9 

................ 8 

................ 7 

................ 6 

................ 5 

.............. ..4 

............... .3 

................ 2 

................ 1 

4. A SU ENTENDER CUALES SON LOS ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES AL MOMENTO DE DECIDIR LA 

COMPRA FUTURA DE LOS NUEVOS PRODUCTOS: 

4.1 ENVASADO AL VACÍO () 

4.2 LARGA VIDA UTIL () 

4.3 LISTOS PARA RECALENTAR y CONSUMIR () 

4.4 ELABORADO CON CARNE VACUNA () 

4.5 PRECIO ( ) 

4.6 OTROS (indicar: ............................ ) () 

5. SI ASÍ LO DESEA, AGRADECERIAMOS QUE REALICE SUGERENCIAS SOBRE LA FORMA DE 

PREPARACIÓN DE LOS NUEVOS PRODUCTOS 
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Los resultados de la prueba piloto de mercado se detallan a continuación: 

1. OPINIÓN SOBRE LOS AlRIBUTOS DE LAS PRESENTAOONES DE LOS 

NUEVOS PRODUcrOS. 

El 53% de los encuestados consideraron como bueno el diseño de las 

etiquetas del gulash, el 27% como muy bueno, y el 20% regular, mientras el 60% 

de las personas contactadas indicaron como buena la elección de los colores 

utilizados en las presentaciones y un 27% como muy bueno. 

Observando el diseño de las etiquetas del asado al jugo, el 93% de los 

entrevistados las consideran como buenas, y el 7% restante como muy buenas. 

Del total de las personas contactadas, el 47% de los entrevistados 

consideraron como buenos los colores utilizados en las presentaciones del asado 

al jugo, el 27% como muy bueno y el 20% como regular. 

El 67% de los entrevistados juzgaron como bueno el diseño de las 

etiquetas del asado reconstituido, el 13% como regular y el 13% muy bueno, en 

tanto que el 53% de las personas indicaron como buena la elección de los 

colores utilizados en las presentaciones del asado reconstituido, un 40% como 

regular y un 7% como muy bueno. 

2. OPINIÓN SOBRE OTROS ASPEcrOS RELAOONADOS CON LA 

PRESENTAOÓN DE LOS NUEVOS PRODUcrOS. 

Del total de las personas entrevistadas en las pruebas pilotos de mercado, 

el 92,9% indicó como el peso más apropiado para los nuevos productos a 500 

gramos, en tanto que el 45,4% de los entrevistados consideraron al cartón como 

el material más aconsejable para la presentación de los nuevos productos, otro 

45,4% seleccionaron al plástico y el 9,2% al envase de aluminio. 

El 71,4% de las personas contactadas indicaron como porcionado la mejor 

forma de presentar los nuevos alimentos, contra el 28,6% restante que prefiere el 

producto entero. 
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3. GRADO DE ACEPTABIUDAD DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. 

Después de realizadas degustaciones en los hogares de los nuevos 

productos, se evaluaron el grado de aceptabilidad de los nuevos productos. 

Un detalle de los resultados obtenidos se pueden observar a continuación: 

GULASH 

INDICE PORCENTAJE 

(total =1) 

1 O 

2 O 

3 0.04 

4 0.10 

5 0.04 

6 0.14 

7 0.10 

8 0.39 

9 0.18 



• 
ASADO AL JUGO. 

INDICE PORCENTAJE 

(total = 1) 

1 O 

2 0.0204 

3 0.0204 

4 O 

• 5 0.0204 

6 0.0612 

7 0.1837 

8 0.3673 

9 0.3265 

ASADO RECONSTITUIDO 

INDICE PORCENTAJE 

(total = 1) 

1 0.061 

2 0.020 

• 3 0.061 

4 0.061 

5 0.020 

6 0.041 

7 0.122 

8 0.429 

9 0.184 

• 
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En base a los resultados observados en las degustaciones efectuadas en 

los propios hogares de los potenciales consumidores, el gulash obtuvo en 

promedio un valor aceptabilidad de 7,06, " me gusta medianamente", considerado 

bueno desde un punto de vista organoléptico, concentrando el 85,7% de las 

evaluaciones entre los valores de 5 y 9 ( de aceptable a excelente) y el 67,3% 

entre 7 y 9 (de bueno a excelente). 

Por su parte, el asado al jugo obtuvo un valor medio de 7,74, "me gusta 

mucho", considerado muy bueno como parámetro sensorial, habiendo 

concentrado el 95,9% de las respuestas en valores iguales ó superiores a 5 y el 

87,8% entre los valores 7 a 9. 

El asado reconstituido registró en promedio un valor de 6,8, "me gusta 

medianamente", índice organoléptico bueno, con un 79,6% de las respuestas 

ubicadas entre tos valores 5 a 9, y el 73,5% entre 7 y 9. 

4. ATRIBUTOS RELEVANTES A RESALTAR DE LOS NUEVOS PRODUCTOS. 

Del total de las personas contactadas, el 43,3% indicó como atributo más 

relevante a resaltar de los nuevos productos el que se trata de un alimento listo 

para recalentar y consumir, segUido por un 20% la característica de la larga vida 

útil, un 16,7% el precio, un 13,3% el estar elaborado con carne vacuna, y sólo 

un 6,7% indicó como atributo a destacar el envasado al vacío. 
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C) PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

No se presentaron problemas de relevancia durante el desarrollo del 

proyecto, habiéndose contado con toda la colaboración del personal técnico y 

administrativo de la empresa. 
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D) RESULTADO Y CONCLUSIONES 

Habiéndose llevado a cabo todas las actividades previstas en el presente 

proyecto de innovación tecnológica, el desarrollo del mismo permitió extraer una 

serie de resultados y conclusiones, los cuales se indican a continuación: 

1. En primer lugar, el desarrollo de las técnicas de elaboración tanto del gulash 

como del asado al jugo y el asado reconstituido "ready to eat" a partir de 

cortes de carne vacuna de bajo costo se realizó sin mayores inconvenientes. 

2. En relación a los atributos de presentación de los productos, se definieron los 

siguientes atributos: 

-Para el gulash la presentación más adecuada fue la alternativa 

A1001, la cual alcanzó el 40% de preferencia de los potenciales consumidores 

y el 46% de preeminencia entre las personas calificadas. Además, esta 

presentación fue la que alcanzó los mayores favores de los expertos de diseño 

con el 60% de la preferenda. 

-En el asado al jugo la alternativa seleccionada fue la A2003, dado 

que además de lograr el 46% de adhesión de los potenciales consumidores 

encuestados, alcanzó un 40% entre los entrevistados calificados, logrando el 

44% de preferenda dentro de los profesionales de los supermercados y el 

40% entre los expertos en diseño. 

-En el asado reconstituido la presentación más adecuada es la A3003, 

alternativa que posee el 57% de preferencia dentro de los encuestados y el 

40% dentro de las personas calificadas entrevistadas. Asimismo, esta 

presentación alcanzó las mayores preferencias dentro de los profesionales de 

los supermercados con el 44% y entre los expertos en diseño con el 40%. 

- El atributo más importante a destacar en los nuevos productos 

deberá ser el que se tratan de alimentos listos para recalentar y consumir, el 

cual fue resaltado por el 44% del total de las personas calificadas, y dentro de 
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éstas, el 62% de los entrevistados integrantes de hiper y supemercados 

consideraron como a este atributo como el elemento más relevante a resaltar 

de los nuevos productos 

-Otros atributos a resaltar, aunque menos relevantes que el anterior 

son el ser elaborados con carne vacuna, que alcanzó el 19% de las 

preferencias de los entrevistados, y el de ser envasados al vacío, el cual 

redbió el 16% de preeminencias. 

-El peso más adecuado para los nuevos productos es de 500 gramos 

neto, valor que fue sugerido por el 50% del total de personas calificadas, y 

dentro de éstas, el 50% de los contactados integrantes de hiper y 

supemercados consideraron a dicha cantidad como la más conveniente. 

-El cartón es el material de envase más adecuado para los productos 

evaluados, dado que el 79% de los entrevistados consideraron a este 

elemento como el más aconsejable para la presentación de los nuevos 

productos. Dentro de las personas calificadas, el 63% de los integrantes de 

hiper y supemercados sugirieron al cartón como el tipo de material más 

apropiado, mientras que entre los profesionales del diseño se prefirió en un 

100% a dicho material como aconsejable para los nuevos productos. 

-Los productos debieran presentarse porcionado, de acuerdo a lo 

sugerido por el 69% de las personas calificadas contactadas, y dentro de 

éstas esta alternativa presentó el 63% de preferencia entre los integrantes de 

hiper y supemercados y el 75% entre los especialistas en diseño. 

3. El tratamiento T17, el cual utiliza como variables la no adición de ablandador 

de carne en el momento de la inyección, el cubeteo mecánico, una relación de 

tiempo-temperatura de horneado de 30 minutos a 100°C y horneado con 

vaporesl~ permitió optimizar la producción de gulash "ready to eat" envasadas 

en un sbtema "cook in". La selección de dicho tratamiento se fundamentó en 

los muy buenos resultados de calidad obtenidos, en particular los relacionados 

con los atributos sensoriales y microbiológicos. Específicamente, alcanzó un 
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índice de aceptabilidad de 6,4 al 1° día de elaborado, 6,8 al vigésimo día de 

almacenamiento y 6,5 al día 40° de elaboración, además, en la evaluación de 

los atributos de aroma y sabor, al día 1° este tratamiento alcanzó valores de 

6,4 y 6,5, respectivamente, en tanto a los veinte días de elaborados, los 

valores logrados fueron de 6,5 para la evaluación del aroma y de 6,6 para el 

sabor. A los 40 días de almacenados, el tratamiento T17 logró valores de 

aroma de 6,6 y de 6,5 de sabor. 

4. En el producto asado con jugo, los tratamientos seleccionados fueron, dentro 

de los productos con un contenido de 10% de materia grasa, el TI, el cual 

utiliza como variables una materia prima con 10% de materia grasa, una 

relación tiempo-temperatura de cocción de 220°C por 20 minutos y horneado 

con vapor, y dentro de los productos con un tenor de 20% de materia grasa, 

el Tl, tratamiento que incluye recortes con 20% de materia grasa, una 

relación tiempo-temperatura de cocción de 250°C por 10 minutos y horneado 

con vapor, los cuales obtuvieron los mejores valores sensoriales y 

microbiológicos del total de los 12 tratamientos evaluados. En el día 1° el 

tratamiento TI con un valor de 5,8 y el Tl con un 6,1, fueron quienes 

registraron los mayores niveles de aceptabilidad, lo mismo con el atributo 

sensorial del aroma, donde el TI con un valor de 6,0 y el Tl con 5,8, fueron 

quienes registraron los mayores niveles, y con el atributo de sabor, en el cual 

el TI con un valor de 5,1 y el Tl con 5,6, los que presentaron los mayores 

niveles de sabor. Al día 20° el tratamiento 1'3 obtuvo un valor de aceptabilidad 

de 6,6, un valor de sabor de 7,0, textura 6,5 y aroma de 7,0, mientras que el 

tratamiento Tl alcanzó un índice de aceptabilidad de 6,1, 6,6 de aroma, 6,5 

de textura y 6,6 de sabor. A los 40 días de elaborados, el tratamiento 1'3 

obtuvo valores de aceptabilidad de 6,5, 6,0 de sabor, 6,5 de textura y 6,5 de 

aroma, mientras que el tratamiento Tl logró un valor de aceptabilidad de 6,8 

además de un valor de 6,8 de sabor, 6,4 de textura y 6,8 de aroma. 
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5. Dentro del asado reconstituido, el tratamiento mejor evaluado fue el 1'22, el 

cual posee como principales variables de proceso un tenor de 20% de materia 

grasa, un horneado de 20 minutos, cocción incorporando vapor, como materia 

prima recortes del desposte limpio y como aditivo para ligar a la enzima 

transglutaminasa. Este tratamiento obtuvo óptimo valores físicos, sensoriales y 

microbiológicos, en comparación con el resto de los tratamientos evaluados. 

Dicho tratamiento obtuvo uno de los niveles de pérdida de peso más bajos, 

solo un 10,4%, además de alcanzar un índice de aceptabilidad de 5,2 al 10 día 

de elaborado, el segundo mejor evaluado, 6,2 al día 200 de almacenamiento y 

6,1 al día 400 de elaboración, estos dos últimos, los mejores índices obtenidos 

entre los tratamientos de asado reconstituido evaluados. Además, en los 

atributos de aroma y sabor, al día 10 este tratamiento alcanzó valores de 5,6, 

en tanto a los veinte y cuarenta días de elaborados, los valores logrados 

fueron en todos los casos de 6,1, el mejor valor alcanzado entre los 

tratamientos evaluados. 

6. Todos los tratamientos seleccionados obtuvieron valores de análisis 

microbiológicos considerados cercanos al óptimo desde el punto de vista de la 

calidad sanitaria de los nuevos alimentos: analizando la evaluación de los 

parámetros microbiológicos del conjunto de tratamientos evaluados entre los 

días 1 a 40 de envasados los productos, se pudo observar la inexistencia de 

potenciales riesgos microbiológicos causados por Staphy/ococcus aureus, 

C10stridium perfringens, Sa/monella ó Escherichia co/¿ además de registrarse 

reducidos niveles de Recuentos de Aerobios Mesófilos. 

7. A partir de los resultados obtenidos en las degustaciones efectuadas en los 

propios hogares de los potenCiales consumidores como parte de la Prueba 

Piloto de Mercado, se detenninó que el gulash obtuvo un puntaje medio de 

7,06, considerado bueno desde un punto de vista organoléptico, en tanto que 

el asado al jugo alcanzó en promedio un valor de 7,74, estimado como muy 
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bueno como parámetro sensorial, mientras que el asado reconstituido registró 

en promedio un valor de 6,8, índice considerado como bueno desde un punto 

de vista organoléptico. 
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ANEXO N° 1 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 19 de Diciembre de 2000 

Código Proyecto 1992008 
Título del Proyecto Desarrollo de Carnes Marinadas de larga Duración a 

Partir de Carne Vacuna de Bajo Costo, Prácticamente 
Lista para Comer 

Informe Referido 2 
Total de Informe 
Avance 2 

2.- CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 

2.1.- Actividades Programadas (Según Carta Gantt) 

Actividad 1: Definición de producto (100%) 

Actividad 1.1: Encuesta a Potenciales Consumidores (100%) 

Actividad 1.2: Encuesta a Personas Calificadas (100%) 

Actividad 1.3: Definición de los Atributos del Producto (100%) 

Actividad 2: Desarrollo Experimental de los Productos (100%) 

Actividad 2.1: Elaboración de Carnes Marinadas "Ready to Eat" Envasadas en el 
Sistema "Cook In" (100%) 

Actividad 2.2: Evaluación de Carnes Marinadas "Ready to Eat" Envasadas en el 
Sistema "Cook In" (100%) 

Actividad 2.3: Selección del tratamiento de elaboración de carnes marinadas 
"ready to eat" envasadas en un sistema "cook in" (100%) 

ACTIVIDAD 3: Prueba Piloto de Mercado (100%) 
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2.2.- Actividades efectivamente ejecutadas 

Actividad 1: Definición de producto (100%) 

Actividad 1.1: Encuesta a Potenciales Consumidores (100%) 

Actividad 1.2: Encuesta a Personas Calificadas (100%) 

Actividad 1.3: Definición de los Atributos del Producto (100%) 

Actividad 2: Desarrollo Experimental de los Productos (100%) 

Actividad 2.1: Elaboración de Carnes Marinadas "Ready to Eat" Envasadas en el 
Sistema "Cook In" (100%) 

Actividad 2.2: Evaluación de Carnes Marinadas "Ready to Eat" Envasadas en el 
Sistema "Cook In" (100%) 

Actividad 2.3: Selección del tratamiento de elaboración de carnes marinadas 
"ready to eat" envasadas en un sistema "cook in" (100%) 

ACTIVIDAD 3: Prueba Piloto de Mercado (100%) 



• 
ANEXO NO 2 

CUADRO RESÚMEN GASTOS REALES 

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

1.- ANTECEDENTES GENERALES 

• Título del Desarrollo de carnes Marinadas de larga Duración a Partir de carne Vacuna d 

Proyecto 
Bajo Costo, Prácticamente Lista para Comer 

Empresa Cecinas Winter S.A 

Informe de 2 
avance N° 

Total informes 2 
avance 

• 

• 
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2.- CUADRO RESÚMEN DE GASTOS 

COSTOS PROGRAMADOS COSTOS REALES 
PAR1lDAS DE COSTO MILES ($) MILES ($) 

- Personal de Investigación 5.980 6.623 

- Personal de Apoyo 519 818 

- Servicios, Mat. y Otros 6.332 9.214 

• - Uso de Bienes de capital 8.030 9.449 

- Adq. de Bienes de capital 

-Total 20.861 26.105 

• 

• 
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DETALLE MENSUAL DE GASTOS DEL PROYECTO 

(Valores en pesos) 

.. ,,"' ,,""" DE ITEM TOTAL MENSUAL TOTAL 
COSTO ACUMULADO 

I (a fecha de rendición) NETO IVA TOTAL 
78!l~ I del 357,600 357& 

r principal 2.788.000 666.667 666.6t 
300,400 300,4( 

- - -
I Mano de obra de ensayos 519.000 163,565 163,565 817,827 

YO DEAPO 

519.000 163.565 163']65 "'817.827 
- - - Ta551lOO 

LES 
,y OTROS 1,m,000 569,974 102.595 672,570 ~ 

Camefresc8 780.000 13886100 24995 1637i5il ~ 
IFilmes v bandeias 620.000 352.884.60 63.519 416.404 1.764.423 

• 152,000 31,580 5,684 37,264 157.900 
Cajas 225,000 46,649 8,397 55,046 ?33?44 

IServ. Análisis 612,000 125.000 22.500 147.500 625.00c 

IServ. Prueba PlI. Mere. '''''''11M 90.000 16.200 106:200 4siÚxlo 

IServ. Análisis Micr. y Q. 759,000 297,248 53.505 350,753 1.486.240 

IMovv 594.000 24.457 160.327 679.350 

I Serv. 1.666.667 

~ 
867,222 156,100 

Uso, 340,714 340.714 
Uso eauico e instrum. ?""-~mn 430.714 43OT14 -;¡-,ii1~nnn 

Uso, ¡ de frío 1 R5A,mn 236.571 236.571 1.656.000 
Uso de, 1,165,000 256,200 258,200 1.793.400 
lUso de oficina y S8lVicios vs. 600.000 85.714 B5714 -¡¡¡¡¡¡-¡¡ro 

~ DE 

I 

ITOTAL '\ 158.100 

• ~t "''''- ~ 

'~ 
~\ LEGAL DE LA EMPRESA -=-. 

I La que respalda la preserite rendición se encuentra disponible en el , de I 

~ lde pam cualquier consuIIa o revi$ión por parta de FONTEC u otro organismo Iisca_. 
I Declaro baio ¡ que los datos contenidos en esIa Declaración de Gastos son verfdicos. Asimismo, 
ldeclaro las disposiciooles reiativas a sanciones en caso de suministrar información incomple1a. falsa o 
ferrónea. 
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