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Para la producción de embutidos y carnes ha ingresado en el periodo ene-jun un total de 788.2 

toneladas de cerdo, 497.14 toneladas de carne de aves y 309.06 toneladas, además de 489.61 

toneladas de maicenas y similares, con lo que se ha producido carne ahumada  79.38 t, chorizo 

288.26 t, hot dog-salchicha 1301.28 t, jamón 248.23 t, jamonada 633 t,  mortadela 402.95 t, paté 

8.83 t, testa 63.23 t y hamburguesa 146.78 t.  

En lo que respecta a la utilización de carnes  en la 
preparación de embutidos en el periodo ene-jun, se ha 
utilizado un total de 1 755,81 toneladas, de las cuales el 
52% es carne de cerdo, el 35% carne de aves y el 13 % 
carnes industrial  
Cabe indicar que el presente año la utilización de carnes 
cayó en: porcino en 1,83%, pollo en 5,81 e industrial en 
26.22%, en todos los casos con respecto al mismo periodo 
del 2015.  
 

En el periodo ene-jun ha destacado la producción de mortadela, jamón y hamburguesa por cuanto 
su crecimiento ha sido positivo  
La producción de mortadela en el periodo ha sido de 402.95 toneladas en el 2016, superando al 
2015 en 0,09%, mientras que se ha producido 248,23 toneladas superando al 2015 en 2.59% y la 
hamburguesa que presenta una tasa de crecimiento más acelerado en los dos últimos años  
presenta una producción en el periodo enero-junio de 146,78 toneladas superando al 2015 en 
370,46 %. Otro producto destacado es el hot dog-salchicha con 1301.28 t, aunque ha disminuido 
con respecto al 2015 en 18.5%. 
 

2015 2016 variac % 2015 2016 variac % 2015 2016 variac % 2015 2016 variac %

ENE 209.91 76.61 -63.50 84.29 27.51 -67.37 88.62 108.83 22.80 40.15 61.72 53.73

FEB 155.83 170.36 9.32 23.96 68.09 184.16 55.91 78.94 41.19 62.52 31.73 -49.25

MAR 103.08 122.68 19.02 46.34 41.84 -9.71 81.68 37.92 -53.57 55.43 174.00 213.93

ABR 120.15 116.82 -2.77 37.94 51.96 36.94 160.63 109.94 -31.56 41.75 108.77 160.52

MAY 87.75 170.36 94.13 57.86 68.15 17.77 85.39 78.65 -7.90 67.75 31.77 -53.11

JUN 179.52 131.37 -26.83 50.92 51.52 1.20 160.86 82.86 -48.49 61.20 81.62 33.37

T OT AL 856.25 788.20 -7.95 301.31 309.06 2.57 633.09 497.14 -21.47 328.80 489.61 48.91
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MORTADELA BOLOGNA (PARTE I) 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y DEL PROCESO 
La mortadela al igual que las salchichas son embutidos escaldados elaborados a partir de carne 
fresca no completamente madura. Se utilizan como materias primas carne, grasa, hielo, y 
condimentos, recibenun tratamiento térmico posterior que coagula las proteínas y le dan una 
estructura firme y elástica al producto. La diferencia entre la mortadela y los otros tipos de 
embutidos escaldados es su formulación y su presentación, ya que son embutidos gruesos similar 
a los jamones. El proceso de elaboración consiste en refrigerar las carnes, luego éstas se trocean 
y curan, se pican y mezclan y finalmente se embuten en tripas y se escaldan. Opcionalmente se 
puede ahumar. 
MATERIA PRIMA E INGREDIENTES 
Una formulación para elaborar mortadela es la siguiente: 
Carne de res sin tendones 80 Kg   Grasa de cerdo 20 Kg 
Hielo finamente triturado 24 Kg   Tocino de cerdo crudo en cubitos 10 Kg 
Sal común refinada 2.3 Kg    Azúcar 250 g 
Ajo en polvo, al gusto, 
Condimentos para mortadela, mezcla de curación, polifosfatos y emulsificantes, según 
especificaciones del proveedor. 
INSTALACIONES Y EQUIPOS 
Instalaciones. El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes áreas: 
recepción de materia prima, proceso, empaque, cámara de frío, bodega, laboratorio, oficina, 
servicios sanitarios y vestidor. La construcción debe ser en bloc repellado con acabado sanitario en 
las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza. 
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plástica, con desnivel para el 
desagüe. Los techos de estructura metálica, con zinc y cielorraso. Las puertas de metal o vidrio y 
ventanales de vidrio. Se recomienda el uso de cedazo en puertas y ventanas. 
Equipo y utensilios 
• Molino para carne     • Mezcladora (cutter) 
• Embutidora      • Generador de humo 
• Ahumador      • Estufa con tina de cocción 
• Mesas      • Cuchillo y afilador de cuchillos 
• Balanza 
 
SOS AGRARIO: TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU LLAMADA 

 
SOS AGRARIO A TU SERVICIO: MAS TELEFONOS A TU ALCANCE…ESPERAMOS TU 
LLAMADA 
 

 

Agrícola 957973662 #957973662 Prov. Ascope 962656162 #962656162 431334 

Agrícola 990055649 #990055649 Prov. Virú 942141143 #942141143 371301 

Papa (FACCAA-UNT-EAP AGRONOMIA) #961007530 948083842 Prov. Santiago de Chuco 948455510 *311356   

Pecuario 957973420 #957973420 Prov.  Julcán 948455510 *311358  

Forestal 963648001 #963648001 Prov.  Otuzco 962646162 #962646162 436296 

Hídrico 942434326 #942434326 Prov.  Gran Chimú 964629703 #964629703  

Mercados y precios 947665884 #947665884 214270 Prov.  Trujillo 957615500 *6937550  

Mercados y precios 975285870 #975285870  Prov. Sánchez Carrión 948455522 *311347 440199 

Prov.  Chepén 962646161 #962646161 562129 Prov.  Bolívar 941833602 *0048083  

Prov. Pacasmayo 962587334 #962587334 528537 Prov.  Pataz 941833603 *0048084  

Prov.  Bolívar 941833602 *0048083      

Prov.  Pataz 941833603 *0048084      


