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RESUMEN

El alto consumo de colesterol en el país es uno de los principales problemas en la salud de los
colombianos, ya que es una de las causas de las enfermedades cardiovasculares y por ende una de
las principales causas de muerte en el país. Por lo tanto, Colombia debe estar atenta a utilizar y
posicionar productos que beneficien no solamente su economía, sino que además ofrezcan un
equilibrio nutricional a las personas que lo consuman. Debido a esto, se propone la utilización del
omega-3 en polvo en un jamón de carne de conejo, para aumentar las características funcionales
de un derivado cárnico el cual pueda brindar a los consumidores un producto considerado como un
alimento alto en contenido de este ácido graso poliinsaturado.
Para determinar la composición y la calidad de la carne de conejo donada por la Granja Buena
Vista, se realizaron pruebas fisicoquímicas y tecnológicas en donde se obtuvieron resultados
similares a los reportados por diferentes autores quienes afirman que la composición de éste tipo
de carne es más saludable que las que se consumen normalmente (res, cerdo, pollo) debido a que
contienen un alto contenido en proteínas (17,44%) y un contenido muy bajo en grasa (5,31%).
Igualmente, los resultados obtenidos en CRA y CE confirman las buenas propiedades que tiene
ésta carne para ser utilizada en diferentes embutidos cárnicos.
Se realizó la preparación de tres formulaciones de jamón de carne de conejo tipo york. La primera
formulación sin adición de omega-3 (patrón) y las dos siguientes con adición de dos omegas de
nombre comercial MEG-3 y BIOMEG. El aceite de pescado se añadió después de finalizar los
tiempos de mezclado de la carne de conejo (previamente acondicionada) con la salmuera. Después
de obtener el producto se realizaron pruebas de textura (dureza) y colorimetría y se evaluaron por
medio de un diseño de un solo factor categórico completamente aleatorio que consistió de 18
corridas y fue ejecutado en un solo bloque. Los resultados estadísticos mostraron que existen
diferencias significativas en la dureza y en los parámetros de color de cada una de las muestras,
siendo menores entre la muestra patrón y el omega-3 de nombre comercial BIOMEG.
Por otra parte, se realizó un análisis sensorial con la muestra patrón y el tipo de omega-3
seleccionado en donde los resultados solo mostraron diferencias significativas entre los
tratamientos en el parámetro del color, siendo el único parámetro por mejorar en éste producto.
Se determinó que es posible fabricar un jamón con carne de conejo con omega-3, sin modificar la
calidad sensorial aceptable por pate de los consumidores.
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1. GLOSARIO

Ácido graso esencial. Ácidos grasos que requiere y no puede sintetizar el organismo humano, por
lo que deben ser suministrados en la dieta. Los ácidos grasos esenciales son linoleico y alfa
linolénico.
Ácido graso saturado. Ácido graso que no presenta ninguna instauración o doble enlace en su
cadena y suele ser sólido a temperatura ambiente. Su elevado consumo se relaciona con el
padecimiento de enfermedades cardiovasculares.
Alimentos funcionales: Son aquéllos que proporcionan un efecto beneficioso para la salud más
allá de su valor nutricional básico.
Cadena de frio: Cadena de suministro de temperatura controlada, principalmente manteniendo la
de refrigeración.
Carne: Tejido animal, principalmente músculo de animales de abasto, declarada apta para el
consumo humano.
Carne fresca: carne que no ha sido sometida a procesos de conservación diferentes a la
refrigeración. Se incluye la carne empacada al vacío o atmósferas modificadas.
Carne magra: Carne animal constituida casi totalmente por fibras musculares y que, por tanto,
contiene poca grasa y una mayor proporción de proteínas que otros tipos de carne.
EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexaenoico): Ácidos grasos
poliinsaturados del grupo omega-3 cuya fuente principal es la grasa de pescado.
Jamón: Producto cárnico procesado elaborado con músculo de animales de abasto, sea entero o
troceado.
Grasa poliinsaturada o ácidos grasos poliinsaturados. Aquellos que presentan dos o más dobles
enlaces en su cadena hidrocarbonada (Omega-3, Omega-6, Omega-9).
Salmuera: mezcla de sales y agua que se emplea para adicionar al proceso de producción del
jamón.

10

2. ABREVIATURAS
ALA: Ácido Alfa-Linolénico
CLA: Ácido Linoleico Conjugado
CE: Capacidad Emulsionante.
CRA: Capacidad de retención de agua
DHA: Ácido Docosahexaenoico
DMFO: Dried Microencapsulated Fish Oil
ECVs: Enfermedades Cardiovasculares
EPA: Ácido Eicosapentaenoico
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos
HDL: Lipoproteína de Alta Densidad.
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
LDL: Lipoproteína de Baja Densidad.
MUFA: Ácidos Grasos Monoinsaturados
PUFAs: Ácidos Grasos Poliinsaturados
SFA: Ácidos Grasos Saturados
OMS: Organización Mundial de la Salud.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Aunque no se encuentran datos específicos del consumo de carne de conejo, la FAO en 1997 indicó
el consumo anual estimado en diferentes países (en kilogramos por habitante), donde se muestra
que en Colombia cada habitante consume 0,24 kilogramos de carne de conejo, valor que se
encuentra por debajo de Malta el cual tiene un consumo de 8,89 kilogramos de carne al año por
habitante. El bajo consumo en nuestro país está ligado a la productividad del sector cunícola; ya
que se encuentra por debajo de los estándares mundiales e incluso está por debajo de algunos países
latinoamericanos como Chile, México y Argentina, debido a la poca planificación del sector, poca
o nula visión empresarial, empirismo, escasa capacitación y niveles bajos de inversión tecnológica.
(Peláez y Ramos, 2013)
La carne de conejo tal como se ha mencionado anteriormente, contiene características nutricionales
importantes para mantener una dieta saludable, pero el bajo consumo de esta carne, hace que no se
aprovechen todos sus beneficios. Esto, tal vez se debe a factores como las costumbres, la falta de
disponibilidad del producto para el consumidor, su precio elevado de la carne en comparación con
otras carnes, el rechazo por una apariencia poco atractiva de la canal y por el desconocimiento en
la forma de preparación y sobre todo de los beneficios nutricionales que ésta otorga (Castillo et al.,
2013).
Por otra parte, la FAO reveló en 1998 un estudio en donde menciona el elevado consumo de grasas
en los países industrializados y que a pesar de que hay menos disponibilidad de alimentos en los
países en transición también el consumo de grasas saturadas es elevado, surgiendo así el problema
de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, las cuales, según la OMS son la principal causa
de mortalidad en el mundo.
Las Enfermedades Cardiovasculares (ECVs) son procesos de origen multifactorial. Sin embargo,
se dispone desde hace ya algunos años de sólidas evidencias que avalan el papel de la alimentación
como uno de los factores críticos asociados a estas patologías (Carou 2011, citado en INTERCUN
2011,).
Un exceso de grasa saturada en la dieta se ha asociado con un nivel elevado de colesterol en la
sangre (sobre todo del tipo de lipoproteína de baja densidad LDL). Por el contrario, la grasa
insaturada, especialmente la omega-3, se ha considerado cardioprotectora, es decir que la
administración de omega-3, unido a la reducción en el consumo de ácidos grasos saturados,
disminuye el colesterol LDL y provocan también una ligera disminución del colesterol lipoproteína
de alta densidad HDL (Jiménez, Gil, 2011, citado en INTERCUN 2011).
En Colombia según el DANE en el periodo de 1998 al 2011, el índice de la tasa de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares iba en aumento; ya que en 2011 se registró la más alta proporción
de fallecimientos por EVC (25.4%) dato que corresponde a 49642 muertes, y la menor proporción
se observó en 1998 (21.6%) con 37865 muertes. Por lo tanto, es importante desarrollar nuevos
12

productos saludables, los cuales no solo otorguen un beneficio al consumidor, sino que también
brinde un beneficio económico para los cunicultores colombianos y por ende al país.

1.1

3.1 Formulación del problema:

¿Es posible elaborar un jamón de carne de conejo enriquecido con omega-3 en polvo, sin que se
afecten negativamente las características fisicoquímicas y sensoriales del producto?

3.2 Justificación:
Es conveniente para el país estar atento a usar y posicionar productos que beneficien no solamente
la economía, sino que además puedan brindar un equilibrio nutricional al consumidor. El avance
y crecimiento de la población colombiana ha conllevado a una demanda cada vez mayor por parte
de la industria cárnica, donde cada día los consumidores van en busca de productos nuevos e
innovadores pero sobre todo alimentos funcionales, que no ocasionen ningún daño a la salud y de
los cuales puedan conseguir un beneficio, por lo cual se quiere realizar un producto que cumpla
con esta demanda.
Los productos cárnicos que actualmente se comercializan varían mucho en cuanto a su
composición lipídica (20 a 40%) (González, 2012), estos datos señalan que es conveniente
disminuir la cantidad de grasa saturada y mejorar la relación de ácidos grasos
saturados/poliinsaturados. Para tratar de que los consumidores cambien sus hábitos alimenticios a
una dieta baja en grasa, se han desarrollado diferentes investigaciones relacionadas con la
sustitución de la grasa en los alimentos y su repercusión en la salud, incluyendo los productos
cárnicos.
Por estas razones, se busca desarrollar un derivado cárnico con carne de conejo añadiendo en su
formulación omega 3 en polvo, para así ofrecer al consumidor un producto con el cual este pueda
disminuir el consumo de grasas saturadas, ya que según datos de la Agencia de Alimentos y
medicamentos (FDA), el consumo de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 de cadena larga,
ayuda a tener una buena salud cardiovascular y reduce el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares.

3.3 Delimitación
Los análisis realizados en el presente trabajo fueron elaborados para la carne y el jamón de conejo,
en condiciones normales de refrigeración (1 a 4°C). No se tienen en cuenta los procesos de
oxidación del omega-3 utilizado, el rompimiento de la cadena de frío, o la vida útil del producto.
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo General:
Evaluar el efecto fisicoquímico y sensorial de la incorporación de omega 3 en polvo en un jamón
de conejo (Oryctolagus cuniculus).

4.2 Objetivos Específicos:






Caracterizar tecnológica y fisicoquímicamente la carne de conejo, proveniente de la granja
Buena Vista.
Elaborar un jamón de carne de conejo a partir de dos formulaciones en las cuáles se
modifique el tipo y la cantidad de omega 3 en polvo de acuerdo a su composición en EPA
y DHA frente a una formulación patrón (sin omega -3).
Evaluar fisicoquímicamente la formulación de jamón de carne de conejo con omega-3
frente a la muestra patrón.
Evaluar sensorialmente la formulación de jamón de carne de conejo con omega-3 frente a
la muestra patrón.
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5 MARCO DE REFERENCIA
5.1 Conejo
5.1.1 Historia.
El Conejo (Oryctolagus cuniculus) se consolidó como una verdadera especie en la península Ibérica
durante la última glaciación (Jaume, 1994)
La llegada al continente americano fue en noviembre de 1493 principalmente a países como Perú,
Chile, Bolivia y Argentina, este hecho fue posible gracias al segundo viaje realizado por Cristóbal
Colon al continente americano, ya que al realizar su primer viaje observó la falta de muchas
especies animales, entre ellos conejos, para alimentar a los colonos que se encontraban en América.
Posteriormente la cantidad de conejos en América fue aumentando de forma exponencial gracias a
su rápida adaptación al medio en el que se encontraban además de su rápida y fácil reproducción
(Jaume C. i., 1992, pág. 4), por lo que representaron una buena fuente de proteína animal para el
imperio Inca. La forma más común de conservar la carne era deshidratándola al sol ya que la cultura
indígena desconocía otras formas de conservación (Camps, 1994).
Los conejos son una especie muy productiva, por su tiempo de gestación, que, en promedio, demora
entre 30 a 32 días, además, de ser un animal muy prolífico (muchas crías), ya que es posible que
los conejos hembra puedan tener más de 10 crías por parto (Orlando, 2002).
Se estima que una hembra genera más de 80 kg de carne por año, lo que equivale a más de veinte
veces su peso vivo y se coloca entre las especies animales más eficientes en cuanto a producción
de carne por unidad de área (Bonilla, 2006).

5.1.2 Razas de conejo productoras en Colombia.
Razas de conejos productoras de carne en Colombia: Gigante de Flandes, Nueva Zelanda blanca,
Ruso Californiano, holandesa enana e Himalaya
Razas con multipropósito en Colombia (productoras de carne y pelo): Chinchilla, Leonado de
Borgoña pardo, Nueva Zelanda roja, Nueva Zelanda negro, Mariposa, holandés, Rex.
Las razas de conejo utilizadas en la Granja Buena Vista para la producción de carne y pelo son
Nueva Zelanda en sus tres variedades (blanca, roja, negra) y californiana, por lo tanto para la
elaboración del jamón se utilizara la primera raza debido a que es la raza más utilizada para la
obtención de carne.
La raza neozelandesa procede del cruce del blanco americano y el angora. Es de ojos brillantes y
expresivos de color rojo. El cuerpo es de tamaño mediano, compacto, redondeado y con buen
15

desarrollo muscular, su longitud aproximada es de 47 cm para machos y de 49,5 cm para la hembra
(midiendo de la punta de la cola a la punta del hocico). El lomo, la grupa y, en general, posee
grandes masas musculares, rellenas y redondeadas. El peso ideal del macho adulto es de 4,5 kg y
el de la hembra de 5 kg. Es excelente productor de carne. Esta raza se caracteriza por su habilidad
materna, docilidad, precocidad y ser de buena calidad peletera (calidad de piel para manufactura
de artículos tales como bolsos, carteras, guantes entre otros). De muy buen rendimiento en canal,
adaptado a diferentes climas y es muy prolífico (La Finca de Hoy, 2011).

5.2 Carne de Conejo
Debido a la estrecha relación entre la dieta y la salud de las personas, los consumidores son cada
vez más exigentes a la hora de elegir productos que puedan satisfacer sus preferencias
nutricionales.
En comparación con las carnes rojas, dentro de las propiedades nutricionales de la carne de conejo,
se encuentra que es altamente digerible y muy saludable por su alto porcentaje en proteínas de
elevado valor biológico, su bajo contenido en grasa, especialmente en colesterol, su adecuada
proporción de grasas insaturadas (mono y poliinsaturadas) (Zotte, 2002). La carne de conejo
también posee buenas proporciones de magnesio, potasio, vitamina B6, vitamina E y ácido fólico;
además es baja en sodio, ácido úrico y purinas (Bixquert, et al., 2011).
Estas características, junto con un contenido importante en potasio, hacen que pueda ser incluida
en la dieta de pacientes con hepatopatía crónica no descompensada, mujeres en embarazo, niños
pequeños, enfermos con hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica leve-moderada,
hiperlipemias, diabetes mellitus, obesidad, hiperuricemia o enfermedades cardiovasculares
(Hernandez & Sastre, 1999).

5.2.1 Composición nutricional de la carne de conejo.
La composición nutricional de la carne de conejo en Colombia frente a otras especies se presenta
en la tabla 1. En esta tabla se puede observar que la carne de conejo contiene una cantidad de lípidos
inferior (5,9 g) frente a la carne de cerdo y res con 19,7 y 16,9 respectivamente, siendo una carne
baja en colesterol y adecuada para las personas propensas a sufrir enfermedades cardiovasculares.
Diferentes autores indican que la calidad nutricional y sensorial de la carne de conejo está
fuertemente influenciada por el medio ambiente en la producción primaria, el método de
producción, la alimentación y las condiciones antes y después del sacrificio, igualmente por
factores genéticos como el peso y la edad, sexo. (Cavani y Petracci, 2004; Miller, 2000; Ramírez
et al., 2004).
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Tabla 1. Nutrientes en la carne de conejo, res y cerdo según distintas tablas de composición de alimentos
colombianos (ICBF).

Nutrientes

Composición por 100g del canal de conejo
en base húmeda
Carne de
Carne de
Carne de Res3
Conejo1
Cerdo2
72,40
62,8
63,4
136
243
227
19,8
16,5
18,7
5,9
19,7
16,9
0
0
0
0
0
0

Definición
Alimento
Agua
g
Energía
Kcal
Proteínas
g
Lípidos
g
Carbohidratos g
Fibra
g

Fuente:
a:

ICBF.

Tabla

de

Composición

de

Alimentos

Colombianos.

Disponible

en

http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/principal_alimento.asp?id_alimento=633
&enviado3=
b:

ICBF.

Tabla

de

Composición

de

Alimentos

Colombianos.

http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/principal_alimento.asp?id_alimento=627
&enviado3=1
c:

ICBF.

Tabla

de

Composición

de

Alimentos

Colombianos.

http://alimentoscolombianos.icbf.gov.co/alimentos_colombianos/principal_alimento.asp?id_alimento=657
&enviado3=1

5.2.2 Macronutrientes de la carne de conejo y su papel en el organismo.
Entre los macronutrientes de la carne de conejo se encuentran principalmente proteínas y lípidos,
presentando además un contenido de agua elevado (72% del total de la carne) (Cavani y Petracci,
2004).
Proteínas de alto valor biológico.
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Según Moreiras O. (2003), las proteínas son la principal fuente nutricional de la carne de conejo.
Aproximadamente en 100 gramos de carne de conejo se tienen 23 g de proteínas. Cada gramo de
proteínas corresponde a 4 kcal.
Las proteínas de la carne son de calidad superior a las de origen vegetal y tienen un alto valor
biológico, ya que su composición de aminoácidos (aportan todos los esenciales) es muy parecida a
la que utiliza el hombre en la síntesis de sus propias proteínas.
Lípidos
El contenido en grasa de la carne de conejo, como en otras especies es un dato extremadamente
variable, pues depende de factores como la edad de los animales, la alimentación, el sexo o la parte
de la canal analizada. Dalle Zotte (2004) ofrece valores del contenido de grasa de la carne de conejo
desde 0.6g/100g hasta 14 g/100g con un valor medio de 6.8g/100g. En la Tabla 2 se muestra el
contenido de ácidos grasos que proporciona la carne de conejo. Se pueda observar que ésta carne
aporta 41,4 kcal, de las cuales el 44% es grasa saturada (AGS) y un 56% insaturada (AGI), con una
relación de 21% de monoinsaturada (AGM) y 35% de ácidos grasos poliinsaturados (AGP). Un
30% de la grasa saturada lo compone el ácido esteárico, que se transforma en ácido oleico en el
organismo y que tiene un efecto neutro sobre el colesterol (Combes, 2004).

Tabla 2. Porcentajes relativos de los principales ácidos grasos de la carne de conejo

Ácidos Grasos
Saturados
Insaturados
AGM (Monoinsaturados)
AGP (Poliinsaturados)

% en 100 g de carne de
Conejo
44
56
21
35

Fuente: Datos tomados de Combes (2004)

5.2.3 Micronutrientes de la carne de conejo
Entre los micronutrientes de la carne de conejo mencionados anteriormente se encuentran
diferentes vitaminas y minerales de gran importancia para el correcto funcionamiento del
organismo (Parigi Bini et al., 1992) Tabla 3.
En la siguiente tabla se muestra la composición de vitaminas y minerales contenidos en la carne de
conejo por cada 100 g de este alimento, resaltando el aporte de estos.
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Tabla 3. Aporte de minerales y vitaminas en 100g de carne de conejo (base húmeda).

Minerales
Mg
Mg
Na
K
P
Se

Aporte Carne de
Conejo (mg)
25
25
67
360
235
23,7

Vitaminas
B3
B9
B12
-

Aporte Carne de
Conejo (mg)
12,5
5
10
-

Fuente: Bixquert, M., Fuertes, A., Gómez, B. J., Hernandez, P., Martínez, E., Monereo, S., y otros. (2011).
Guía Científica y Gastronómica de la Carne de Conejo. España: Organización Interprofesional de la Carne
de Conejo de España (INTERCUN). Pág.14

5.2.4 La carne de conejo como alimento funcional.
"Un alimento puede considerarse funcional si se demuestra satisfactoriamente que afecta
beneficiosamente a una o más funciones en el cuerpo, más allá de los efectos nutricionales
adecuados, de una manera que sea relevante para mejorar el estado de salud y el bienestar y / o
reducción del riesgo de cualquier enfermedad" (FUFOSE, 1999).
“La carne y los productos cárnicos pueden ser considerados alimentos funcionales en la medida en
que contengan numerosos compuestos con los que puede ser funcional”. (Zotte & Szendro, 2011).
Esto se debe a que las carnes son las principales fuentes de muchos nutrientes esenciales como el
zinc y el hierro (particularmente abundante en las carnes rojas), selenio (alto contenido en carne de
vacuno, pollo y carne de conejo) y vitaminas del complejo B. Igualmente el contenido de fósforo,
magnesio y calcio (abundante en todas las carnes) es importante ya que se recomienda una ingesta
diaria de 800, 350 y 800 mg/día respectivamente (Zotte & Szendro, 2011).
Según Zotte y Szendro (2011), en las principales categorías de los ingredientes utilizados en los
alimentos funcionales se incluyen los probióticos (bacterias lácticas, bifidobacterias), prebióticos
(oligosacáridos, almidón resistente a la digestión, pectinas), vitaminas (ácido fólico, B6, B12, D,
K), minerales (Ca, Mg, Zn , Se), antioxidantes (tocoles por ejemplo, la vitamina E vitamina C,
carotenoides, flavonoides, polifenoles), proteínas, péptidos, aminoácidos, ácidos grasos (omega-3,
ácido gamma-linoleico (GLA), ácido linoleico conjugado (CLA)) y fitoquímicos (fitoesteroles,
beta-glucano isoflavonas, lignanos).
Decker y Park, (2010 citado en Zotte & Szendro, 2011) afirman que hay varias estrategias para la
introducción de modificaciones cualitativas y / o cuantitativas en carne y derivados cárnicos para
conseguir un producto más “funcional”. Básicamente, estas estrategias se centran en limitar la
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concentración de compuestos con efectos fisiológicos adversos y en aumentar la concentración de
los más beneficiosos.
Para mejorar el valor funcional de la carne y sus productos, según Zotte y Szendro (2011), se
aplican tres estrategias:




Mediante la adición de compuestos funcionales, tales como CLA, vitamina E, ácidos grasos
omega-3 (AG), y el selenio para dietas en animales,
Mediante la incorporación de ingredientes funcionales, tales como: proteínas vegetales,
fibras, hierbas y especias, probióticos y bacterias ácido lácticas durante el procesamiento.
Favoreciendo la producción de componentes funcionales (péptidos bioactivos
especialmente) durante el procesamiento y la hidrólisis enzimática.

De las tres estrategias, la más utilizada es la primera debido a que la fortificación de la dieta de los
animales o programa de enriquecimiento es la más utilizada y estudiada en la producción de carne
de conejo (FAO, 1997).

5.3 Carne de conejo en Colombia.
Para el año 2007, la FAO reportó una producción de 4,200 toneladas por parte de México, quien
ocupó el décimo cuarto lugar a nivel mundial como productor, muy por debajo de China (500,000
t) e Italia (225,000 t); mientras para Colombia, se estimó un total de 244.175 t de carne de conejo,
concentradas fundamentalmente en los departamentos de Nariño, Boyacá, Cauca y Cundinamarca
con una participación del 35%, 20%, 11,4% y 11,2% respectivamente. Para el año 2008, la
población cunícula predomino fundamentalmente en los departamentos de Nariño, Boyacá y
Cundinamarca, participando conjuntamente con el 75,4% del total nacional, el porcentaje restante
se encuentra distribuido en menores porcentajes en los departamentos de Cauca, Antioquia,
Santander, Valle, Tolima y Huila (FAO, 2008).

5.4 OMEGA 3
Los ácidos grasos esenciales son cruciales para el funcionamiento de numerosos organismos vivos
y en los seres humanos, para conservar un estado óptimo de salud. A estos ácidos grasos se les
puede asimilar con las vitaminas debido a que al igual que para éstas, hay deficiencias
relativamente altas y a veces incluso verdaderas carencias (Verdú, 2004).
Los ácidos grasos se clasifican, en función del número de átomos de carbono y los tipos de enlace,
en: ácidos grasos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) y poliinsaturados (PUFA), siendo
este último proveniente de las plantas y los pescados grasos. (Verdú, 2004).
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Existen tres tipos principales de ácidos grasos omega-3 que se ingieren a través de los alimentos y
que el organismo utiliza: el ácido alfa-linolénico (ALA) y los ácidos grasos poliinsaturados de
cadena larga, el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Una vez
ingeridos, el cuerpo convierte los ALA en EPA y DHA, los dos tipos de ácidos grasos omega-3
más fácilmente asimilables por el organismo. (Burdge, 2006).
Según Ariño (2006), la carne de conejo supone una excelente fuente de ácidos grasos omega 6
(C18:2, linoleico) con un total de 23,55% pero su contenido en ácidos grasos omega 3 (C18:3, αlinolénico) es algo limitado, ya que contiene 2.41% del total de los ácidos grasos poliinsaturados
el cual es del 33,75%, siendo baja en las concentraciones de EPA y DHA.
De acuerdo al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el aceite de pescado ha sido
incorporado como tal, a alimentos líquidos como leche y jugos, en cantidades determinadas para
evitar la alteración de las propiedades organolépticas del alimento. Sin embargo, la incorporación
del aceite de pescado a alimentos sólidos en general requiere su transformación en un producto
sólido. Esto se logra a través de la micro-encapsulación del aceite de pescado donde pueden
obtenerse productos en polvo, conocidos como DMFO (dried microencapsulated fish oil). Los
productos consisten en micro-gotas de aceite recubiertas por una matriz de carbohidratos y/o
proteínas, que lo protege contra agentes externos como la luz, el oxígeno y la temperatura. La
estabilidad de los DMFO estaría entre los 8 y 24 meses, según la tecnología empleada (Hermida &
Defain, 2006).

5.4.1 Aplicación de los productos sólidos con Omega-3.
Según Hermida y Defain (2006), los DMFO pueden ser empleados para enriquecer cualquier
producto alimenticio sin alterar el proceso de manufactura. Algunos de los alimentos sólidos que
ya ha sido enriquecidos con DMFO son: pan, cereales, pastas, polvos dietéticos, galletitas, tortas,
jugos en polvo, entre otros.
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6 ANTECEDENTES
Ramírez (2004) menciona que la composición de la carne de conejo varía respecto a la edad de éste
sobre todo en la proporción de grasa (tabla 4). En su investigación realizó estudios de la raza Neo
Zelandés, obteniendo como resultado un porcentaje de humedad de 69,6, proteína 20,8, grasa 7,62,
minerales 1,1 y 164Kcal/100g , posteriormente el autor volvió a analizar estas variables de
composición a los 30, 70 y 181 días, observando que el porcentaje de humedad a los 30 días fue
de 77,7% a los 70 días fue de 74,9% y a los 181 días fue de 72,7% presentando una disminución
de humedad respecto al tiempo, en el análisis de proteína se obtuvo un resultado de 18,2% a los
30 días, de 20,2% A los 70 días y de 21,3 % a los 181. Para los valores de grasa el estudio mostró
que a los 30 días el % de grasa fue 2,8% a los 70 días fue de 3,7% y a los 181 días fue de 4,8 %.
Lo que significa que al aumentar el tiempo aumenta el porcentaje de grasa y proteína. Por último,
el autor muestra que el porcentaje de minerales a los 30,70 y 181 días se mantiene constante con
un valor de 1,2 %.
Tabla 4. Composición de la carne de conejo respecto al tiempo.
Composición
% HUMEDAD

% PROTEÍNA

% GRASA

%MINERALES

69,6
77,7
74,9
72,7

20,8
18,2
20,2
21,3

7,62
2,8
3,7
4,8

1,1
1,2
1,2
1,2

Días
1
30
70
181

Fuente: Ramírez Télles A. J (2004). Características bioquímicas del musculo, calidad de
la carne y de la grasa de conejos seleccionados por velocidad de crecimiento.

Igualmente, Levas, et al., (1997) mencionados por González (2003), mostraron que los valores
nutricionales en 100 g de conejo, contienen 160 (Kcal) de energía, 70,0 g de humedad, 21,0 g de
proteína cruda, 21,0 g de grasa cruda, 1,0 g de cenizas, 20,0 mg de calcio, 350 mg de fosforo, 300
mg de potasio, 40 mg de sodio y 1,5 mg de Hierro. También plantearon que la carne de conejo no
tiene inconvenientes con la terneza y capacidad de retención de agua, además dice que es una carne
con alto valor dietético, frente a otras especies, por su alto contenido proteico, bajo contenido en
grasa, sodio y colesterol, además de presentar una composición lipídica poliinsaturada.
Por otra parte Martinez y Olivero (2011) realizaron una caracterización de carne de conejo raza 5/8
Nueva zelanda Blanco, esta investigación arrojó entre sus resultados una humedad de 75,56%, un
pH de 6,22 una proteína de 20,91% y de grasa 12,6%, teniendo así características favorables para
posteriormente realizar la producción de salchichas.
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Zotte (2002) asegura que los programas de selección, la edad y el peso, el sacrificio, la inclusión
de grasa en la dieta y la fuente de ésta, y los factores ante y post mortem tienen un gran efecto en
la canal de conejo y la calidad de la carne. Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Zotte y
Szendro (2011), en donde indicaron que la manipulación de la dieta en el crecimiento del conejo
es muy eficaz en el aumento de ácidos grasos esenciales como el ácido eicosapentaenoico (EPA),
el ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido linoléico conjugado (CLA). Para corroborar esto Bosco,
Mugnai, Roscini, Mattioli, Ruggeri, y Castellini (2013), realizaron un estudio para determinar el
aumento de la calidad de la carne de conejo a través del aumento de los niveles de compuestos
bioactivos naturales mediante el suministro de alfalfa fresca a los conejos como alimento
complementario. En este análisis los resultados fueron favorables ya que obtuvieron un aumento
en los ácidos esteárico, linolénico, eicosatrienoico, eicosapentaenoico (EPA), docosapentaenoico,
docosahexaenoico (DHA) y el contenido total de ácidos grasos poliinsaturados.
De acuerdo con cada uno de los autores mencionados anteriormente, se establece que la
composición de la carne está relacionada con la edad del animal, observándose que la humedad
disminuye y que otros compuestos tales como la proteína y la grasa aumentan con el paso del
tiempo.
Finalmente, Recinos (2007), elaboró dos tipos de jamón ahumado con carne de conejo. Para la
elaboración de estos productos utilizó la canal completa y la aplicación de técnicas de curado y
ahumado, los cuales fueron evaluados determinando la preferencia, nivel de agrado, durabilidad
(actividad de agua y carga bacteriana), realizando análisis de laboratorio y pruebas sensoriales
mediante encuestas (personas no entrenadas en degustación), Concluyendo que este tipo de
producto, es un alimento de alto valor nutricional; que posee aceptables características sensoriales
y organolépticas, y además un costo de producción competitivo con un jamón comercial.
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7 MARCO LEGAL

CODEX STAN 96 (FAO, 1981): corresponde a la norma general del Codex Alimentarius para el
jamón cocido.
Decreto 1500 de 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles
y Derivados Destinados para el Consumo Humano.
Decreto 2162 de 1983: Por medio del cual regula la producción, transporte y expendio de los
productos cárnicos procesados.
Decreto 2131 de 1997: Disposición sobre productos cárnicos procesados. Anexar artículos
faltantes en el decreto 2162 de 1983, en cuanto a fecha de vencimiento de los productos y vigilancia
y control por parte del INVIMA.
Norma Técnica Colombiana NTC 1325: Esta norma establece los requisitos que deben cumplir
los productos cárnicos procesados no enlatados.
Norma Técnica Colombiana NTC 440: Establece los métodos de ensayo para determinar las
características de los productos alimenticios.
Norma Técnica Colombiana NTC 5554 de 2007: Establece el procedimiento a usar para la
preparación de muestras de ensayo en carnes frescas, productos cárnicos procesados y cárnicos
enlatados.
Resolución 2674 de 2013: Establece los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas
naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de
alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según
el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.
Resolución 333 de 2011: Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de
rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo
humano.
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8 METODOLOGÍA
El desarrollo de la investigación se elaboró cronológicamente de acuerdo a lo siguiente.

8.1 Condiciones Generales.
8.1.1 Localización
Se desarrolló una investigación de tipo experimental en el laboratorio de química, y las plantas de
frutas y cárnicos; los cuales hacen parte del programa de ingeniería de alimentos de la Universidad
de la Salle de Bogotá.

8.1.2 Materia prima.
La carne de conejo se obtuvo de la Granja Buena Vista, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas
en la vereda Agua Bonita del municipio de Silvania- Cundinamarca. Los animales fueron
sacrificados a la edad de 70 a 80 semanas de vida.
8.1.3 Tratamiento de la materia cárnica.
Para la caracterización tecnológica y fisicoquímica de la carne de la carne de conejo, se realizó el
deshuese de la canal tal como se observa en la figura 1.

Figura 1. Canal del conejo posterior al despiece.

Para dar inicio con los análisis de calidad de la carne se procedió a homogenizar la carne de conejo
en un molino para realizar la toma de muestra, ya que previo a cualquier análisis químico o físico
es imprescindible contar con una muestra homogénea y representativa.

25

8.2 Caracterización Tecnológica de la carne:
8.2.1 Capacidad de retención de agua (CRA):
La capacidad de retención de agua se realizó utilizando el método a presión en papel filtro
previamente desecado, en donde se presionaron las muestras bajo un peso de 1000g con una pesa
de precisión, para medir el agua expulsada. Se calculó la capacidad de retención de agua como
gramos de agua retenida por 100 g de agua en la muestra.
𝐶𝑅𝐴 (𝑔 𝐻2 𝑂 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎/100𝑔 𝐻2 𝑂) =

(𝑚1 ∗ 𝐻) − (𝑚2 − 𝑚3 )
𝑚1 ∗ 𝐻

Ecuación 1. Cálculo de la CRA de la muestra.
dónde:
m1 = masa de la muestra (g).
m2 = masa del papel de filtro húmedo (g).
m3 = masa del papel de filtro seco (g).
H = contenido en humedad de la muestra (g de H2O /g de muestra).
Gráfico 1. Capacidad de retención de agua (CRA)
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8.2.2 Capacidad emulsionante (CE):
La capacidad emulsionante de la carne de conejo se realizó por triplicado utilizando 25 g de carne
homogenizada y mezclándola con 100 mL de solución de NaCl (1M) en una licuadora hasta obtener
una pasta. Luego, se tomaron 25g de la mezcla (anteriormente refrigerada) y se añadieron 75 ml de
NaCl 1M a 5º C y se mezcló en la licuadora durante cinco minutos, a baja velocidad. Sin dejar de
mezclar, se agregó aceite vegetal con una bureta, y se suspendió en el momento en que el aceite
dejó de integrarse a la pasta de carne de conejo (ruptura de la emulsión). La capacidad emulsionante
se calculó como los ml de aceite incorporado (antes de la ruptura de la emulsión) por gramo de
carne.

Gráfico 2. Capacidad emulsionante de la carne de conejo (CE)
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8.3 Caracterización Fisicoquímica de la Carne
8.3.1 Humedad:
La cantidad de humedad en la carne de conejo se determinó a partir del método de la AOAC
950.46.B (2005), la cual se basa en la pérdida del agua por efecto del calentamiento en estufa con
condiciones de aire forzado. Para realizar éste procedimiento se tomaron tres muestras previamente
homogenizadas cada una con un peso aproximado de 3 g y se dispusieron en crisoles identificados
a peso constante. Posteriormente se colocaron las muestras en una estufa, a una temperatura de
105ºC durante 24 horas, para luego llevarlas al desecador hasta que alcanzaran la temperatura
ambiente. Finalmente se pesaron cada una de las muestras y se realizó el registro de los datos para
determinar la cantidad de humedad en la carne.

8.3.2 Cenizas:
Se realizó por el método de la AOAC 920. 153 en donde se pesaron tres muestras de 3g en crisoles
previamente tarados. Se colocaron los crisoles en una estufa con el fin de realizar la calcinación de
la carne. Después de realizado éste proceso se llevaron las muestras a una mufla a 550ºC durante
dos horas. Se introdujeron entonces los crisoles con las cenizas en un desecador para protegerlo de
la humedad mientras las muestras alcanzaban la temperatura ambiente. Finalmente se pesaron cada
una de las muestras y se realizó el registro de los datos para determinar la cantidad de cenizas en
la carne.

8.3.3 Extracción de proteína mediante Kjeldahl.
La extracción de proteína se realizó por el método de la AOAC 981.10, en cual está basado en tres
fases: digestión, destilación y titulación. Para realizar la digestión, se pesaron 0.5g de muestra por
triplicado y se dispuso cada una en el tubo de digestión. Posteriormente se agregaron 10 mL de
ácido sulfúrico concentrado más una pastilla de digestión y se colocaron en el biodigestor (Figura
2) hasta que el contenido tomó una coloración verde esmeralda. Luego de que las muestras se
enfriaran, éstas se dispusieron en el destilador de kjeldahl (Figura 3) y se adicionaron 15 mililitros
de NaOH aprox. El destilado se recibe en un erlenmeyer de 200 ml que contiene 25 ml de ácido
bórico con tres gotas de indicador de Tashiro (coloración morada). Finalmente, una vez cambiado
el indicador de tashiro (coloración verde) se tituló la sustancia del erlenmeyer con solución de ácido
clorhídrico 0.1 N hasta que viró a color morado.
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Figura 3. Montaje Kjeldahl para la digestión.

Figura 2. Montaje Kjeldahl para la destilación.

8.3.4 Extracción de grasa mediante Soxhlet.
Se realizó por el método de la AOAC, 991.36. Se tomaron tres muestras de 10g de carne
previamente homogenizada y se dispusieron en crisoles a peso constante, para llevarlos a la estufa
de circulación forzada a una temperatura de 120°C por 48 horas. Transcurrido éste tiempo se
procedió a moler las muestras con ayuda de morteros (uno diferente por cada muestra). Teniendo
en cuenta que la grasa puede quedar adherida al mortero, se limpió con algodón impregnado con
solvente (éter de petróleo), para garantizar que toda la grasa que pudiera perderse en este paso se
recupere. Se pesaron nuevamente las muestras y se llevaron a los dedales de extracción del equipo
Soxhlet. En los matraces esmerilados con fondo redondo previamente identificados, secos y
pesados, se agregaron 70 ml de Éter de petróleo a cada uno y se conectó a los dedales para comenzar
con el proceso de extracción de la grasa. Éste proceso se llevó a cabo de 6 horas, tiempo en el cual
se realizaron 10 sifones hasta extraer toda la grasa de las muestras. Finalmente, los balones se
llevaron a una estufa por 24 horas para posteriormente pesarlos y obtener los resultados.

8.3.5 Determinación del pH
Se determinó utilizando un potenciómetro, provisto de una sonda de penetración, previamente
calibrado con soluciones amortiguadoras de pH 4.0 y 7.0. Las mediciones se llevaron a cabo
introduciendo la sonda en el interior de jamón, en tres puntos equidistantes de cada unidad
muestral.
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8.3.6 Perfil de Ácidos grasos.
Se tomó una muestra posteriormente homogenizada de aproximadamente 100 g, la cual fue enviada
al Laboratorio de Cromatografía y Espectrometría de Masas de la Universidad Industrial de
Santander (UIS) para realizar el análisis de perfil de ácidos grasos (Anexo 1) determinado por
cromatografía de gases con detector de ionización en llama (GC/FID).
8.4 Elaboración del Jamón.
8.4.1 Formulación:
Debido a que los resultados reportados en el perfil de ácidos grasos realizado a la carne de conejo
no evidenciaron que ésta tuviera en su composición una cantidad representativa de ácidos grasos
poliinsaturados (α-linolénico), se procede a realizar la formulación sin tener en cuenta la cantidad
de omega- 3 presente en la carne.
La formulación se realizó de acuerdo a la Resolución 333 de 2011 en donde establece que para que
un alimento sea considerado alto en ácidos grasos omega- 3, el alimento debe contener al menos
0,6 g de ácido alfa-linolénico o al menos 80 mg de la suma de ácido eicosapentanoico (EPA) y
ácido decosahexanoico (DHA) por cada 100g. Según lo anterior se utilizaron dos tipos de aceite
de pescado ricos en omega-3 (MEG-3 y BIOMEGA), cada uno con concentraciones diferentes de
EPA y DHA (Anexo 2) las cuales se tuvieron en cuenta para determinar la cantidad necesaria de
polvo a utilizar.
Los aceites de pescado ricos en EPA y DHA se adquirieron dos compañías diferentes: La primera
compañía es DSM Nutritional Products Ltd (Switzerland) y comercializado en Colombia por la
empresa Unired Químicas S.A.S. Éste omega- 3 es obtenido a partir de aceite de anchoa y sardina
(36 mg/g DHA y 54 mg/g EPA), es un producto desodorizado, y microencapsulado en gelatina de
pescado (Tilapia), comercializado como MEG-3TM 30% H Powder, en forma sólida. La segunda
compañía BTSA quien ofrece un omega- 3 obtenido a partir de aceite de sardina (Sardina
pilchardus) y de caballa atlántica (Scomber scombrus) y tiene un contenido mínimo total de EPA
de 115 mg/g y un contenido mínimo total de DHA de 75 mg/g, es un producto refinado,
desodorizado y estabilizado con Tocoferoles Naturales y es comercializado como BIOMEGA
TECH®F (Anexo 2).
Tabla 5. Cantidad de EPA y DHA aportados por cada aceite de pescado utilizado.

EPA (mg/g)
DHA (mg/g)

MEG 30
54
36

BIOMEGA
115
75

Fuente: Ficha técnica MEG 3TM-30% H Powder; Ficha técnica BIOMEGA TECH®F
30

De acuerdo a la tabla anterior y teniendo en cuenta que cada porción de jamón en el mercado
equivale a 45g se realiza el siguiente balance para 1200 g de carne tal como se muestra en la
siguiente ecuación:
𝑌1 =
𝑌2 =

1200 𝑔
= 26,66 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)
45 𝑔

100𝑔 ∗ 1𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛
= 2,2 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3)
45𝑔

Para determinar la cantidad en gramos a utilizar de cada muestra de aceite de pescado en polvo se
hace necesario determinar éstas cantidades remplazando diferentes valores en “a” de la ecuación
4, hasta que la suma de EPA y DHA de cada aceite en polvo cumpla con los requerimientos
establecidos por la Resolución 333 de 2011. Ésta ecuación está diseñada teniendo en cuenta las
cantidades de EPA y DHA aportadas por cada aceite de pescado:
𝑋 = 𝑎 ∗ (𝑏 + 𝑐) (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4)

𝑋𝑎 =

1𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑋
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5)
𝑌1

Donde:
Y1: Cantidad de porciones en cada 1200g
Y2: Cantidad de porciones en cada 100g
a: Cantidad en g a agregar (valor desconocido)
b y c: Cantidad en mg de ácidos grasos (EPA+DHA) contenidos en el aceite de pescado (Tabla 5)
X: Cantidad de EPA y DHA aportados por a
Xa: Cantidad en mg de EPA y DHA aportados en 100g

MEG 30
a. EPA+DHA
𝑋 = 12𝑔 ∗ (54𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴 + 36𝑚𝑔𝐷𝐻𝐴) = 1080 𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴

𝑋𝑚𝑔 𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴 =

1 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1080 𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴
= 40,51𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴
26,66
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b. EPA + DHA en 100 gramos
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴 = 40,51 ∗ 2,2 = 𝟖𝟗, 𝟏𝟐 𝐦𝐠 𝐝𝐞 𝐄𝐏𝐀 + 𝐃𝐇𝐀

BIOMEGA
a. EPA+DHA
𝑋𝑚𝑔 𝐸𝑃𝐴 = 7𝑔 ∗ (115 𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴 + 75𝑚𝑔𝐷𝐻𝐴) = 1330 𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴

𝑋𝑚𝑔 𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴 =

1 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1330 𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴
= 49,89 𝑚𝑔𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴
26,66

b. EPA + DHA en 100 gramos
𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐸𝑃𝐴 + 𝐷𝐻𝐴 = 49,85 ∗ 2,2 = 𝟏𝟎𝟗, 𝟕𝟔 𝐦𝐠 𝐝𝐞 𝐄𝐏𝐀 + 𝐃𝐇𝐀

Con los balances realizados anteriormente se determina que las cantidades de 12g de MEG 3 y 7g
de BIOMEGA, aportan respectivamente 89,12 y 109,76 mg de EPA+DHA por cada 100g del
producto, garantizando el cumplimiento de las cantidades establecidas en la Resolución 333 de
2011 para considerar el jamón como un alimento alto en contenido de omega-3.

8.4.2 Elaboración del Jamón con Omega-3
El proceso general puede observarse en el gráfico 3, donde se muestran los pasos que se siguieron
en la elaboración del jamón. Igualmente la formulación utilizada para la realización del jamón de
conejo se muestra en la tabla 6.
La carne de conejo fue donada por la empresa patrocinadora “Granja Buena Vista” ubicada en la
vereda Agua Bonita del municipio de Silvania Cundinamarca.
La carne fue cortada en trozos pequeños con el fin de facilitar la retención de agua y aumentar la
superficie de contacto. La salmuera se elaboró por separado licuando las sales, aditivos y agua fría
durante 6 minutos aproximadamente hasta que se obtuvo la textura requerida.
La carne se mezcló con la salmuera en dos etapas de 45 minutos cada una con reposo de 15 minutos
en el intervalo. Transcurrido éste tiempo y que la salmuera hubiera sido retenida adecuadamente
por la carne, la mezcla se dividió en tres partes, cada una con un peso aproximado de 1200g,
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dejando una de éstas como el blanco y mezclando las otras dos durante 15 minutos con las
cantidades de cada aceite de pescado en polvo calculado anteriormente (12g de MEG-30 y 7g de
BIOMEG). Tras el mezclado obtuvieron 6 muestras de aproximadamente 600g cada una y se
empacaron al vacío con el fin de mejorar la compactación por la extracción del aire y separar las
réplicas en el moldeado. Finalmente se llevaron los moldes a cocción por 60 minutos hasta que se
obtuvo una temperatura de 72 °C en el interior de la carne. Una vez alcanzada la temperatura interna
se realizó un choque térmico para bajar rápidamente la temperatura a 25-30 °C y posteriormente
se refrigeró por 24 horas.

Tabla 6. Formulación de jamón de Conejo para 1 kg de carne.

PREPARACION DE SALMUERA
Ingrediente
Cantidad g/kg de Carne
Sal
20
Lactato
2,66
Fosfato
4
Saborizante (sabor jamón)
13,33
Cebolla
2,66
Ajo
2,66
Nitrito
4,4
Humo líquido
2,66
Eritorbato
1,33
Carragenina
0,66
Glutamato
1,33
Proteína aislada de soya
5,33
TOTAL PESO
51,5
SALMUERA:
Agua + Hielo
X*
*se completa el contenido faltante de salmuera teniendo como inclusión
del hielo el 40% del total.
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Gráfico 3. Elaboración del jamón de conejo con omega-3
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8.5 Diseño Experimental.
Se evaluaron dos réplicas de cada una de las tres formulaciones de jamón de conejo; la muestra
Patrón (sin omega 3) y las dos muestras que contenían el omega 3 en cantidades de 12 y 7 gramos
de MEG-3 y BIOMEG respectivamente. El diseño experimental se realizó por medio del software
de Statgraphics, en donde se sigue un diseño de un solo factor categórico individual (tipo de jamón),
éste diseño se realizó con 3 repeticiones, para obtener mejores resultados. Como variables de
respuesta se determinaron los cambios de color (L, a* y b*) y textura (dureza).
Planteamiento de hipótesis. Para la realización se plantearon siguientes hipótesis:
Hipótesis nula (Ho): No existen diferencias estadísticamente significativas entre cada muestra, es
decir todos los valores son relativamente iguales.
Hipótesis alterna (Hi): Si existen diferencias estadísticamente significativas, es decir por lo menos
una calificación es diferente.

8.5.1 Determinación instrumental de la textura del jamón (dureza).
Se cortaron muestras de jamón en rectángulos de 10 x 4 cm de ancho utilizando un cuchillo de
acero inoxidable y una regla. Las mediciones se realizaron por triplicado teniendo un total de 18
muestras y se obtuvieron mediante un Análisis de Perfil de Textura (TPA), usando un texturómetro
de Chatillon LTCM-100 (Voltios: 110; Velocidad de trabajo: 110-120 mm/min). Las condiciones
de ensayo fueron: velocidad de 5 mm/s, tiempo entre compresión de 1s y una presión de 2.71 N.
La dureza se determinó como el pico más alto del primer ciclo de compresión expresado en
Newtons según las gráficas del TPA.

8.5.2 Determinación del color por método colorimétrico:
Para éste análisis se utilizó un colorímetro KONICA Minolta C-400, por medio del cual se
determinaron los parámetros de L*, a* y b* para las 18 muestras.

8.6

Evaluación Sensorial:

Después de determinar cuál de los dos omegas tiene un mejor comportamiento respecto a la calidad
del jamón, se efectuó una evaluación sensorial del jamón de carne de conejo (con y sin omega-3),
con el fin de determinar la aceptación de este nuevo producto en el mercado respecto a su sabor,
color, olor, textura y aspecto (Anexo 5). Para esto se llevó a cabo un análisis sensorial por medio
de las pruebas de aceptabilidad (hedónica) para las dos formulaciones del jamón con carne de
conejo. La prueba de aceptabilidad se realizó para 70 panelistas consumidores o jueces no
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entrenados (jueces afectivos) escogidos al azar, las cuales no conocían la problemática del estudio
pero sí el procedimiento a realizar a los alimentos que iban a degustar. En ésta prueba se buscarían
diferencias significativas en factores como aspecto, color, olor, sabor, textura y aspecto entre las
dos muestras. El muestreo se realizó con porciones de 20 gramos servidas en platos de plástico con
su respectiva numeración de tres dígitos aleatorios (Patrón: 658; BIOMEG: 249); como vehículo
en la degustación se sirvió agua también en vasos de plástico pequeños de color blanco. La prueba
fue basada en una escala hedónica de 5 puntos (1 = me gusta mucho, 2 = me gusta moderadamente,
3 = me es indiferente, 4 = me disgusta ligeramente y 5 = me disgusta mucho). Los resultados se
analizaron a través de una prueba de Kruskal-Wallis con una significancia del 5%.
Planteamiento de hipótesis. Para la realización se plantearon siguientes hipótesis:
Hipótesis nula (Ho): No hay diferencias sensoriales entre las dos muestras, es decir todas las
calificaciones percibidas por los panelistas son relativamente iguales.
Hipótesis alterna (Hi): si hay diferencia significativa, es decir por lo menos una calificación es
diferente.
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9

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

9.1 Caracterización Fisicoquímica de la Carne de Conejo.
Se determinó el contenido en humedad, cenizas, proteína y grasa, así como los valores de pH, cada
método se realizó por triplicado para obtener un valor promedio y así eliminar las posibilidades de
duda de los resultados. Los valores medios y las desviaciones típicas de los resultados obtenidos
se muestran en la tabla 7.
Tabla 7. Resultados de la caracterización fisicoquímica de la carne de conejo

PARÁMETRO
Humedad (%)
Cenizas (%)
Proteína (%)
Grasa (%)

PROMEDIO
75,33
1,57
17,44
5,31

DESVIACIÓN
1,022
0,144
0,084
0,011

9.1.1. Humedad:
Se obtuvo un contenido de humedad promedio del 75,33% ±1,022 de las muestras de carne de
conejo analizadas. Teniendo en cuenta que éste parámetro está ligado a la edad del conejo y que el
sacrificio de éstos animales en la granja Buena Vista está entre 50 a 70 días, se determina que los
valores obtenidos se se asemejan con los valores determinados por la FAO; los cuales están en un
promedio de 74,9% a los 70 días de edad, siendo así una carne con alto contenido de humedad y
por ende un alimento con una importante cantidad de sustancias con poder nutricional (vitaminas
y proteínas disueltas), pero vulnerable a los ataques microbianos.

9.1.2 Cenizas:
De acuerdo a los resultados de la tabla 7, los valores de cenizas obtenidos (1,57 ±0,14) en este
estudio se asemejan a los datos obtenidos por Gašperlin L et al., (2006), Meineri et al., (2010) y
Zotte & Szendro, (2011) quienes encontraron contenidos de cenizas entre 1,07, 1,43 y 1,8%. El
porcentaje de cenizas representa el contenido relativo de minerales que pueden incluir cualquiera
de los iones esenciales para los humanos; haciendo posible decir, que las carnes de la presente
investigación tienen un aporte nutricional suficiente con respecto al suministro de minerales.
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9.1.3 Proteína:
De acuerdo a la información documentada por diferentes autores sobre las características
fisicoquímicas de la carne de conejo, el contenido de proteína está en un promedio de 19,8%, valor
muy cercano al obtenido en ésta investigación, ya que se obtuvo un promedio de 19,44% ± 0.085
de proteína en las muestras de carne de conejo analizadas, lo cual revela que las canales de conejo
producidas por la Granja Buena Vista tienen un alto contenido proteico frente a los valores de
proteína de otras carnes tales como la bovina, ovina y porcina (Tabla 1). Según (Acosta y Ortega,
1995) ésta característica es importante ya que en los derivados cárnicos, una gran cantidad de
proteína permite realizar una mejor emulsión y así mismo retener más agua, brindando una mejor
estabilidad al producto en el proceso de cocción. Por otra parte, estudios en carne de conejo
reportan valores promedios de proteína de 21.53% (Simonova et al., 2010) y 21.54% (Bianospino
et al., 2003), siendo más altos en comparación con el obtenido, debido a que los autores
mencionados anteriormente, suplementaron diferentes cereales y grasas vegetales en las dietas de
los conejos con el fin de aumentar la composición nutricional de la carne.

9.1.4 Grasa:
El valor encontrado para la grasa total en la muestra fresca fue de 5,31% ± 0.01 (Tabla 7), valor
considerado bajo. Según Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos, la carne de
conejo es considerada como una carne magra a diferencia de otras carnes ya que contiene menos
del 10% de grasa de la canal. Dalle Zotte (2002) presenta el contenido de lípidos totales con un
promedio de 6,8%. En este estudio, el contenido de lípidos fueron determinados por debajo del
promedio, aunque superior a los descritos por Simonova et al., (2010) los cuales determinaron un
promedio de 3,53% ± 1.53 de lípidos totales. Igualmente Polak et al., (2006) midieron un contenido
de grasa intramuscular superior influenciada por el genotipo, la edad y el sexo de los conejos. De
acuerdo al valor bajo en el contenido de lípidos encontrado en este trabajo se considera a la carne
de conejo producida en la Granja Buena Vista una carne magra; ideal para formar parte de una
dieta baja en grasa y como principal fuente de proteínas.
En general las diferencias entre los valores hallados en la búsqueda bibliográfica y los hallados
experimentalmente se deben por diferentes factores como la alimentación, las diferencias
climáticas, entre otras, debido a que las condiciones de crianza no siempre van a hacer las mismas
ya sea por limitación tecnológica, monetaria o industrial.

9.1.5 Perfil de ácidos grasos:
En el gráfico 4 (anexo 1), se muestra el cromatograma del análisis de ácidos grasos totales
identificados en la carne de conejo proveniente de la granja Buena Vista, en el cual son
identificados 37 picos correspondientes a los ácidos grasos presentes. De acuerdo a éste gráfico se
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puede observar el tiempo en que fueron encontrados los ácidos grasos vs el área de cada uno de
ellos.
Gráfico 4. Cromatograma carne de conejo

Tabla 8. Concentración (mg/100g de muestra) de ácidos grasos, presentes en la muestra

Fuente: Análisis de perfil de ácidos grasos realizado por el laboratorio de cromatografía de la
Universidad Industrial de Santander.
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Los resultados obtenidos demuestran que los ácidos grasos más representativos en la carne de
conejo son el palmítico (C16:0), oléico (C18:1n9c), linoléico (C18:2n6c) y el ácido esteárico
(C18:0); de los cuales se obtuvo una concentración de 67, 68, 67 y 24 mg/100g (Tabla 8)
respectivamente. Éstos resultados demuestran que la grasa hallada en la carne de conejo contiene
en su mayoría ácidos grasos saturados los cuales actúan negativamente en el cuerpo ya que
aumentan los niveles de colesterol. Por otra parte los resultados también demuestran que la carne
de conejo contiene un aporte significativo de omega- 6 (linoléico), el cual es un ácido graso
poliinsaturado puede inhibir la síntesis del omega- 3 si se encuentra en una mayor cantidad, por lo
tanto se debe considerar mantener el equilibrio entre éstos ácidos grasos en la alimentación para
no intervenir en su correcta absorción. Por otra parte, la cantidad de omega-3 que puede ser
aportada por la carne de conejo analizada en éste estudio es nula ya que no se encontró ninguna
cantidad de EPA y DHA en la muestra (Tabla 8).

9.2

Caracterización tecnológica de la carne
Tabla 9. Resultados de la caracterización tecnológica de la carne de conejo

PARÁMETRO
CRA (%)
CE (%)
pH

PROMEDIO
22,18
25,31
6,31

DESVIACIÓN
1,166
0,011
0,048

La capacidad de retención de agua se puede definir como la aptitud de la carne para mantener
ligada su propia agua, incluso bajo la influencia de fuerzas externas (presión, calor, etc.), o también
como la aptitud para fijar agua añadida (Braña et al., 2011). Los resultados obtenidos en la prueba
de determinación de la capacidad de retención de agua nos muestra un promedio de 22.18% ±1,166,
siendo un valor que se ajusta a lo esperado, ya que gracias a su alto contenido de proteína y a la
baja concentración de grasa (carne menos húmeda), éste tipo de carne tiene la posibilidad de retener
una gran cantidad de agua. Por otra parte los valores encontrados (Tabla 9) se encuentran por
encima de los reportados por González et al., (2007) de 17,98% para conejos de monte y por debajo
de los resultados presentados por Simonová et al., (2010), con valores entre 30,70 y 35,57%;
respectivamente.
Uno de los factores relacionados con la capacidad de retención de agua es el pH. Según Braña et
al., (2011) la CRA es influenciada (hasta cierto punto) por el pH del músculo, ya que mientras más
alejado este el pH del punto isoeléctrico (5.0 a 5.2 punto isoeléctrico de la actomiosina) de las
proteínas del músculo, más agua se retendrá y por ende un pH mayor de 5.8 favorecerá la capacidad
de las proteínas de la carne para ligar las moléculas de agua. En este estudio se obtuvo un promedio
de pH de 6,31±0,048, siendo un pH óptimo, ya que Ariño (2006) señala que los valores entre 5,50
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y 6,10 son valores óptimos de pH en carne de conejo, lo cual ayuda a mejorar la retención de agua
al momento de la elaboración del jamón.
Restrepo et al., (2001), realizaron una adaptación de las características de calidad industrial de
diversas especies productoras de carne, en donde indican que la capacidad emulsificante (CE) de
la carne de conejo se encuentra en un promedio de 27,25%, valor cercano al obtenido en éste
trabajo. Ésta propiedad depende del contenido de proteína; ya que a una mayor cantidad de proteína
en la carne, mayor será el poder emulsificante, debido a que poseerá una mayor capacidad para
elaborar los glóbulos agua-proteína-grasa que conforman la matriz proteica. Los resultados
obtenidos por los autores mencionados anteriormente y los obtenidos en éste trabajo demuestran
que la carne de conejo posee una buena capacidad emulsificante, haciendo que ésta carne sea
potencialmente utilizable para la elaboración de productos emulsionados.

9.3

Diseño experimental

El objetivo del diseño consistió en evaluar las diferencias de textura y color entre las tres muestras
las cuales se elaboraron a partir de la misma formulación pero que contenían diferentes
concentraciones de omega- 3 (Muestra patrón 0%, MEG-3 1% y BIOMEG 0.58% del total de la
carne.). El diseño fue elaborado en el software de Statgraphics, en el cual se realizó un diseño de
un solo factor categórico completamente aleatorio y por triplicado a cada una de las muestras y a
su respectiva réplica para obtener un total de 18 corridas. El orden de los experimentos fue
completamente aleatorizado, para aportar así protección contra el efecto de variables ocultas
(Anexo 3).

9.3.1 Análisis de dureza
En la tabla 10, se muestra el valor promedio y la desviación estándar de los resultados obtenidos
de cada una de las muestras respecto a la textura (dureza) para cada uno de los tratamientos. Por
otra parte se observan los resultados de la comparación estadística mediante el análisis de varianza
en la cual se obtuvieron valores de 0,4189, 0,9936 y 0,6051 para las muestras Patrón, MEG-3 Y
BIOMEG respectivamente. Éstos valores indican que no existe una diferencia estadísticamente
significativa (P>0,05) entre cada muestra; por la cual se acepta la hipótesis nula.
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Tabla 10. Análisis estadístico de dureza, para los niveles de cada muestra.

MUESTRA
Patrón (1)
Patrón (2)
MEG 3 (1)
MEG 3 (2)
BIOMEG (1)
BIOMEG (2)

Promedio
54,3365
52,0883
96,6515
96,6718
68,5082
69,2722

Desviación Estándar
0,723362
4,26467
2,71054
3,12382
1,19922
2,03374

Valor-P
0.4189
0,9936
0,6051

Asimismo se realizó un análisis estadístico general con el objetivo de determinar si entre los tres
tratamientos existe una diferencia significativa. En la siguiente tabla, se muestran los resultados
generales de la muestra Patrón, MEG-3 y BIOMEG.

Tabla 11. Análisis estadístico de dureza, para los dos niveles de las tres muestras (PATRÓN,

MEG-3, BIOMEG).
MUESTRA
Patrón (1)
Patrón (2)
MEG 3 (1)
MEG 3 (2)
BIOMEG (1)
BIOMEG (2)

Promedio
54,3365
52,0883
96,6515
96,6718
68,5082
69,2722

Desviación Estándar
0,723362
4,26467
2,71054
3,12382
1,19922
2,03374

Valor-P

0,0000

Los datos anteriores muestran los resultados promedio de la dureza para cada uno de los 6 niveles,
así como la significación estadística de las muestras. En éstos resultados se encuentra que existe
una diferencia estadísticamente significativa entre los 6 niveles, ya que el Valor-P de la tabla 11 es
menor que 0.05 (P<0,05), con lo cual se acepta la hipótesis alterna.
Los resultados de la tabla 11, revelan que los valores de dureza (kg.m.s-2) son menores en las
muestras que tienen un bajo contenido de grasa (omega-3) en su formulación, ya que la muestra
patrón presenta los valores de dureza más bajos, seguidos por las muestras con BIOMEG y
finalmente las muestras con MEG-3 presenta una dureza más alta con valores de 96,6515± 2,71054
y 96,6718± 3,12382. Éstos resultados son similares a los reportados por Cáceres, García, y Selgas
(2008), quienes realizaron un estudio similar midiendo el efecto del aceite de pescado preemulsionado como fuente de ácidos grasos poliinsaturados n-3 en la microestructura y las
propiedades sensoriales de una mortadela de cerdo de tipo español. En ambos experimentos se
encontró que el aumento de cantidades de aceite de pescado microencapsulado causa un aumento
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significativo en la dureza. Por otra parte hay otros estudios en los que los resultados obtenidos son
similares a los descritos en este trabajo (Cáceres et al., 2006, Cáceres et al., 2004, Cavestany et al.,
1994, Claus y Hunt (1990), Gregg et al., 1993 y Grigelmo et al., 1999.
Igualmente, estos cambios están relacionados con la incorporación de aceite de pescado y su
interacción con la proteína aislada de soya utilizada en la elaboración del jamón. Estas proteínas se
utilizan como un ingrediente emulsionante en productos cárnicos cocidos porque cubren las
partículas de grasa y producen un fuerte enlace entre los componentes de emulsión de grasa. Sin
embargo, pueden aumentar la consistencia de la emulsión y, como consecuencia, la dureza del
producto (Holt & Roginski, 2001).
9.3.1

Análisis del Color

En el análisis del color, se observa que el cambio de éste parámetro en todos los tratamientos está
relacionado con la cantidad de omega-3 añadida. Según los resultados obtenidos, el jamón de carne
de conejo al tener una concentración menor de omega- 3 hace que el jamón obtenga tonos más
oscuros; resultados que concuerdan con los obtenidos por Cáceres et al., (2004) y Cáceres et al.,
(2006), así como otros autores quienes afirman que éste cambio ocurre en otros derivados cárnicos
(Claus y Hunt, 1991 y Grigelmo et al., 1999).

Tabla 12. Análisis estadístico del color (L), para los dos niveles de las tres muestras.

MUESTRA
Patrón (1)
Patrón (2)
MEG 3 (1)
MEG 3 (2)
BIOMEG (1)
BIOMEG (2)

Promedio
52,95
51,0567
63,6533
63,4833
55,4633
53,7133

Desviación Estándar
0,830482
0,442982
1,37049
1,35123
1,08302
0,523673

Valor-P

0,0000

La coordenada L* es considerada como el parámetro que gobierna la calidad de los productos
cárnicos y es un buen predictor de la intensidad visual del color rosado característico (García et al.,
2003), éste parámetro es ubicado verticalmente en un esquema de vectores tomando valores de 100
(blanco) y 0 (negro). En relación con el parámetro L (luminosidad) las muestras tuvieron un
incremento de acuerdo con la cantidad de aceite de pescado adicionado, ya que los tratamientos
que contenían un mayor porcentaje de éste obtuvieron una luminosidad mayor, valores que indican
que el color de los jamones es, en términos generales, de un color rosa pálido. Este aumento fue
evidente en las seis (6) muestras presentando diferencias significativas (P<0,05) entre cada uno de
los tres tratamientos (Tabla 12).
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En la tabla 13 se muestran los valores promedio para los parámetros de a * (verde a rojo) los cuales
fueron muy similares en los tres tratamientos y se observaron disminuciones de acuerdo a las
cantidades crecientes de omega-3 añadido: cuanto mayor es el nivel de omega- 3, menor es el
enrojecimiento; por esto las diferencias entre cada tratamiento en el parámetro de a* también fueron
significativas (P <0,05) (Tabla 19). Esta relación inversa entre L y a * también ha sido relacionada
por otros autores en productos cárnicos cocidos (Mittal y Barbut, 1994; Cáceres et al., 2004 y
Cáceres et al., 2006).

Tabla 13. Análisis estadístico del color (a*), para los dos niveles de las tres muestras.

MUESTRA
Patrón (1)
Patrón (2)
MEG 3 (1)
MEG 3 (2)
BIOMEG (1)
BIOMEG (2)

Promedio
8,55667
9,16333
6,76667
7,42667
7,3
7,70667

Desviación Estándar
0,761074
0,772938
0,120139
0,411866
0,253574
0,786151

Valor-P

0,0030

Para el parámetro de color b* (ángulo de tono), los resultados también muestran diferencias
significativas (P <0,05) entre cada uno de los tratamientos (Tabla 14). Al igual que el parámetro L,
los tonos aumentan al incrementar el porcentaje de omega- 3 añadido.

Tabla 14. Análisis estadístico del color (b*), para los dos niveles de las tres muestras.
MUESTRA
Patrón (1)
Patrón (2)
MEG 3 (1)
MEG 3 (2)
BIOMEG (1)
BIOMEG (2)

Promedio
6,25333
7,40333
9,49667
9,3
8,16333
8,57667

Desviación Estándar
0,715705
0,420159
0,319739
0,5866
0,464579
0,477528

Valor-P

0,0000

Diferentes estudios demuestran que el color medido en productos cárnicos fabricados con
diferentes tipos de aceites, está relacionado con el tipo de producto desarrollado y las características
de los aceites ensayados. (Paneras y Bloukas, 1994, Paneras et al., 1998 y Papadima y Bloukas,
1999). En este caso, los dos tipos de aceite de pescado incorporados (MEG-3 y BIOMEG) al jamón
de carne de conejo mostraron tonos más brillantes de acuerdo a los valores de luminosidad, los
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cuales están entre 53 a 63%, debido al aceite de sardina (Anexo 2) contenido en su composición y
un aspecto claro debido al color blanquecino del aceite de pescado luego de ser micro-encapsulado.
Según Alarcón et al., 2007, para que un jamón comercial sea aceptado por el consumidor, los
parámetros del color deben estar en los siguientes rangos: L*: 58-59; a*: 9-10; b*: 10-11; éstos
valores indican que el jamón comercial contiene una luminosidad media, una tonalidad rosada y
levemente amarilla. De acuerdo con los resultados obtenidos para el jamón de carne de conejo sin
omega-3, el parámetro L* se encuentra en un rango de 51-52, a* de 8-9 y b* de 6-7; lo cual indica
que se obtuvo un jamón con una luminosidad media cercana a la del jamón comercial; con una
tonalidad rosada pálida y con una tonalidad menos amarilla. El jamón de conejo con BIOMEG
obtuvo una tonalidad amarilla más cercana a la ideal (jamón comercial) al igual que la luminosidad
pero con una tonalidad rosada más pálida que el jamón sin omega-3.
Finalmente, después de realizar las pruebas de textura y color en las tres muestras (PATRON,
MEG-3 Y BIOMEG), se observó que la muestra con el aceite de pescado que tuvo un
comportamiento similar a la muestra patrón, fue la muestra que contenía el aceite de nombre
comercial BIOMEG. Esto se observó no solo en las pruebas instrumentales sino también al
momento de realizar la mezcla de la carne con los omegas; ya que al momento de realizar éste
procedimiento, la incorporación del aceite de pescado de nombre comercial MEG-3 tomo más
tiempo del esperado; esto puede ser ocasionado debido al tamaño de las partículas aunque éste
parámetro no está especificado en la ficha técnica.
9.4 Características del omega-3 en el producto final.
Stephen et al., 2010; Douny et al., 2014 y Suaterna, 2008, realizaron varias pruebas en donde
sometían diferentes alimentos ricos en omega- 3 a diferentes tratamientos térmicos (fritura, cocción
y cocción por microondas) para determinar las pérdidas de los ácidos grasos, obteniendo resultados
alentadores ya que la pérdida de ácidos grasos beneficiosos para la salud omega-3, EPA y DHA
fueron mínimos (4 a 5%) en los alimentos en cocción seguido por la cocción por microondas y
finalmente determinaron que hay una pérdida mayor en el proceso de fritura. Por lo tanto se puede
determinar que el contenido de omega- 3 utilizado en el jamón el cual aportó inicialmente 109,67
mg de EPA+DHA, estaría aportando finalmente entre 104,19 y 105,28 mg de EPA+DHA
cumpliendo con la Resolución 333 de 2011 para considerar el jamón de conejo como un alimento
alto en contenido de omega-3. Sin embargo es necesario confirmar estos datos con un perfil de
ácidos grasos el cual indique la cantidad exacta de EPA y DHA aportados por el jamón.

9.5

Prueba Sensorial.

El formato empleado para la prueba sensorial puede observarse en el anexo 5. Se evaluaron las
diferencias observadas por parte de consumidores entre la muestra PATRON y la muestra con
omega-3 seleccionada (BIOMEG).
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Gráfico 5. Resultados análisis sensorial para la muestra PATRON
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Gráfico 6. Resultados análisis sensorial para la muestra BIOMEG
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En el gráfico 5 y 6, en el parámetro del sabor se observa que la muestra PATRON y la muestra con
BIOMEG tuvieron un porcentaje similar de aceptabilidad en la escala de “Me gusta mucho”; ya
que estos porcentajes están en 68,57% y 67,5% respectivamente. Por otra parte en la escala de “Me
gusta moderadamente” también se obtuvieron resultados relativamente cercanos de 31,43% y 25,7
% debido a que para la muestra con BIOMEG hubo un porcentaje de 8,6% de los panelistas a los
cuales el sabor de ésta muestra estaba en la escala de “Me es indiferente”. Esto mismo ocurre con
los parámetros de olor, textura y apariencia en donde los porcentajes en la escala de “Me gusta
mucho y Me gusta moderadamente” también son similares ya que no se nota que alguna
calificación sobresalga sobre la otra. Finalmente se observa que para el parámetro del color los
porcentajes en la muestra con BIOMEG difieren de la muestra patrón debido a que los panelistas
centran su gusto en las calificaciones de “me gusta moderadamente” seguido por “me gusta mucho”
presentando un porcentaje de aceptación de más del 78% aunque estadísticamente éste parámetro
sea el único que demuestre una diferencia significativa.
A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de las medianas con los cuales se
verifican las diferencias entre una muestra a otra.

Gráfico 7. Evaluación sensorial del jamón York
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El gráfico 7 muestra de una manera generalizada el comportamiento entre las dos muestras, la
muestra PATRON (658) y la muestra con BIOMEG (249) lo cual se corrobora con los resultados
obtenidos en el ANOVA.
Los cinco atributos fueron evaluados por método ANOVA. La prueba de Kruskal-Wallis evidencia
que para todo valor de P donde P>0,05 la hipótesis nula es rechazada, indicando en general que
hay igualdad en los valores analizados. En los resultados obtenidos mediante el software
estadístico, por los valores P para cada parámetro puede deducirse que no hay diferencias
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significativas entre el sabor, olor, aspecto y textura de las dos muestras, mientras que los resultados
para el parámetro del color, el software estadístico arroja un valor-P = 0,0105664 indicando que si
existe una diferencia significativa entre las dos muestras (P<0,05) respecto a éste parámetro; por
lo tanto se acepta la Ha es decir que en la evaluación sensorial existe al menos un parámetro
diferente (el color).

Figura 4. Resultados estadísticos para el aspecto de sabor

Las diferencias de cada uno de los atributos evaluados son identificados en el resumen estadístico
de las figuras 4, 5, 6 y 7 donde se muestra que cada uno de los valores promedio obtenidos de los
analistas consumidores, muestran que el comportamiento del tratamiento de la muestra PATRON
y la muestra con BIOMEG fueron bastante similares en factores como el sabor, olor, aspecto y
textura. El sabor y olor entre las dos muestras no presentó diferencias en el paladar de los panelistas,
lo que indica que los aditivos tales como el humo líquido y el sabor a jamón, logran enmascarar
estos parámetros característicos en el aceite de pescado.

Figura 5. Resultados estadísticos para el aspecto de olor
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Respecto a la textura los resultados estadísticos también fueron similares (Figura 8). Tanto para la
muestra patrón y la muestra con BIOMEG, la percepción general fue muy similar y no se
observaron diferencias en relación con la cantidad de aceite de pescado añadido (P> 0,05). Sin
embargo, algunos panelistas informaron que la muestra con BIOMEG (249) presentó una muy leve
diferencia respecto a la suavidad en la boca lo cual está relacionado con los ácidos grasos
poliinsaturados proporcionados por el omega 3 utilizado.
Figura 6. Resultados estadísticos para el aspecto de textura

El parámetro del color según los panelistas era diferente (P= <0.05), debido a que la muestra con
BIOMEGA poseía una tonalidad un poco más clara a la muestra de jamón sin omega-3 (tabla 12),
lo cual concuerda con los parámetros de color (L*, a* y b*), obtenidos instrumentalmente en donde
la muestra con éste tipo de aceite arrojó una coloración más clara, ya que poseía un tono rosado
pálido y levemente más amarillo.
Estos resultados favorables coinciden con los obtenidos por otros autores (Santos et al., 2004) en
jamón cocido. En este caso, el jamón cocido fue elaborado a partir de carne de cerdo, al cual se
modificó su composición de ácidos grasos mediante la incorporación de ácido α-linolénico y αtocoferol. Según los autores, no se observaron diferencias significativas en relación con la muestra
patrón y las muestras con el omega 3 utilizado (PUFA) siendo bien aceptados respecto a la calidad
sensorial, al igual que en este estudio.
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Figura 7. Resultados estadísticos para el aspecto de color

Finalmente se observa que para la apariencia en general no presenta diferencia significativa entre
la muestra patrón y la muestra con BIOMEG, aunque se presenta una mayor desviación en la
muestra que contiene el aceite microencapsulado de pescado, lo que indica que el cambio sensorial
(color) no fue de gran importancia como para dar una evaluacion no favorable a los lotes
experimentales
Figura 8. Resultados estadísticos para el aspecto de apariencia
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10 CONCLUSIONES


De acuerdo a las pruebas fisicoquímicas realizadas, la carne de conejo estudiada contiene
diferentes características las cuales hacen que sea una carne rica en nutrientes, minerales.
Igualmente se identificó que es una carne magra debido a su composición baja en grasa
pues se obtuvo un valor promedio de 5,31% y altos niveles de proteína los cuales están
alrededor del 19,44%, por lo cual se puede considerar un alimento clave en el control de las
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas.



De los dos tipos de omega-3 comercial (MEG-3 y BIOMEG) trabajados durante el
proyecto, la más efectiva fue la formulación con contenido de omega-3 proporcionado por
el producto de nombre comercial BIOMEG, ya que éste aceite no modificó tanto las
características fisicoquímicas del producto como lo hizo el aceite MEG-3, haciendo que el
producto final no tuviera una diferencia significativa sensorialmente respecto a la muestra
patrón.



Sensorialmente se demostró que para todos los atributos evaluados en las dos muestras,
(sabor, color, olor, textura y apariencia), la aceptación por parte de los panelistas se centró
claramente en las calificaciones de me gusta mucho y me gusta moderadamente (4 y 5)
presentando porcentajes por encima de 80% lo que representa una aceptación (gusto)
marcada por los atributos evaluados.



Es posible fabricar un jamón con carne de conejo con omega-3 BIOMEG, sin modificar la
calidad sensorial aceptable por pate de los consumidores. La cantidad ensayada de
BIOMEG aportó una cantidad de la suma de EPA y DHA de 109,67mg EPA+DHA/100g
de jamón, cumpliendo con las recomendaciones de la Resolución 333 de 2011 para
considerar el jamón como un alimento alto en contenido de omega-3. Es evidente que se
trata de un potencial de un nuevo producto cárnico funcional con un contenido de grasa
saludable rica en omega-3 PUFAs, listo para ser incorporado en nuestra dieta, lo que tendría
un impacto favorable en la salud.
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11 RECOMENDACIONES



Es necesario realizar análisis detallados sobre la composición de ácidos grasos poliinsaturados
en el producto terminado.



Es importante analizar mediante pruebas pertinentes la vida útil del producto, ya que la carne
de conejo posee un alto contenido de humedad haciéndola susceptible a riesgos
microbiológicos.



Evaluar las variables que intervienen en el proceso (humedad, temperatura, tiempos de
cocción, etc.) y su interacción con el omega-3.



Realizar análisis para determinar el grado de oxidación lipídica que presenta el omega-3 en
producto terminado respecto al tiempo de vida útil.
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13 ANEXOS
ANEXO 1. Determinación cuantitativa de ácidos grasos de la carne de conejo.
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ANEXO 2.
Ficha técnica MEG 3TM-30% H Powder
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Ficha técnica BIOMEGA TECH®F
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ANEXO 3. GRÁFICOS ANOVA PARA DUREZA

Gráfico 8. ANOVA de dureza para la muestra PATRON

Gráfico 9. ANOVA de dureza para la muestra con omega-3 (MEG-3)

Gráfico 10. ANOVA de dureza para la muestra con BIOMEG
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Gráfico 11. ANOVA de dureza para cada una de las muestras

ANEXO 4. GRÁFICOS ANOVA PARA COLOR
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Gráfico 13. ANOVA Color (a*)
ANOVA Gráfico para Colr

Grupos

M1

B1M2

B2

P1

P2

P = 0,0030

Residuos
-2

-1

0

1

2

3

ANOVA Gráfico para Clor
Gráfico
14. ANOVA Color (b*)

Grupos

P1

P2

B1

B2

M2M1

P = 0,0000

Residuos
-3,7

-1,7

0,3

2,3

4,3

78

ANEXO 4. ATRIBUTOS DEL DISEÑO FACTOR CATEGÓRICO INDIVIDUAL

ANEXO 5. FORMATO PARA LA PRUEBA SENSORIAL
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