
1

Inteligencia Competitiva para 
el sector Agroalimentario

Noviembre 2013

REPORTE Nº9
Alimentos
Procesados

INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | 
SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 
FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | info@agrimundo.cl

www.agrimundo.clODEPA
Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias

FIA
Fundación para la
Innovación Agraria

Sustitutos de la sal en la industria de alimentos 
Iris Carmona
Analista de Alimentos Procesados
email: icarmona@odepa.gob.cl

Para el correcto funcionamiento del organismo, la sal es básica; sin embargo, la ingesta  excesiva genera 
graves problemas de salud, como la  hipertensión arterial y enfermedades del corazón. Frente a esta 
situación, la Food and Drug Administration (FDA) revela que actualmente el 75% de la población mundial 
consume cantidades enormes de sodio a través de los alimentos procesados y  de restaurantes, lo que 
prácticamente es el doble de la ingesta recomendada. El 25% restante, lo ingiere directamente al cocinar 
y en la mesa. La ingesta de sal recomendada por la OMS en adultos, es de no más de 6g/día; en niños 
de 10 años, no más de 4g/día y en menores de 7 años, no más de 3g/día. La sal común esta compuesta 
en un 60% por cloro y en un 40% por sodio. 2,0 g de sodio corresponden aproximadamente a 5 g de sal.

De la misma forma en que se consume gran cantidad de sal, la OMS indica que la población incorpora 
poco potasio en su dieta, nutriente relevante en el organismo, ya que, entre sus múltiples e importantes 
funciones, reduce el exceso de otros minerales, como es el caso del sodio. De aquí, la importancia de 
mantener los niveles de potasio en el organismo. Se recomienda una ingesta mínima de 3,51 g por día. 
El desorden producido por el sodio/potasio se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud 
del presente a nivel mundial.

Lo anterior, ha traído como consecuencia la necesidad de tomar medidas de salud pública a nivel de cada 
país para reducir el consumo de sodio e incrementar  el potasio a través de incluir recomendaciones en 
el etiquetado, educar al consumidor, revisar las guías dietéticas y negociar con la industria alimentaria 
la reducción de la cantidad de sal agregada. Éstas, forman parte de las medidas que se han puesto en 
marcha en el mundo(European Food Information Council, 2011). 

Como está abordando la industria alimentaria la sustitución de la sal

A nivel mundial, el exceso de sal en la formulación de alimentos se ha transformado en un reto, tanto 
por un tema de salud como por considerarse un desafío tecnológico, debido a las importantes funciones 
que cumple este compuesto en los alimentos, como es la conservación, mejoramiento del sabor y la 
textura, la conducción de aromas, vitaminas y minerales. Por ejemplo, en las carnes procesadas activa 
las proteínas encargadas de aumentar los efectos antibacterianos. Según estudio de expertos irlandeses, 
la reducción de sal se encuentra con importantes trabas tecnológicas en el sector cárnico (publicado en 
Meat Science, 2006).

En la necesidad de reducir la cantidad de sal adicionada en la elaboración de los alimentos, existen en el 
mercado distintas alternativas:

El cloruro de potasio (KCl), es una de las soluciones más eficaces para sustituir la sal en la formulación 
de productos bajos en sodio. Sin embargo, los investigadores indican que los alimentos quedan con un 
sabor amargo, por lo que debe ser usado en combinación con otros compuestos para enmascarar el sa-
bor amargo o metálico que proporciona.
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Como parte de las innovaciones realizadas en los ingredientes y aditivos usados en los alimentos, se 
encuentran productos derivados de extractos botánicos,  como son los mejoradores del sabor, potenciad-
ores y reemplazantes de la sal. Estos son considerados por la Food and Drug Administration (FDA) como 
Generally Recognized As Safe (GRAS)1 . Este tipo de productos resuelve el problema del reemplazo de la 
sal por cloruro de potasio, obteniendo de esta manera un alimento bajo en sodio y eliminando el sabor 
amargo metálico. Con estos productos utilizados en conjunto con el cloruro de potasio, se puede llegar a 
reducir hasta en un 60% el nivel de sodio en el producto y obtener un acercamiento al sabor propio de 
la sal. En el caso de personas con problemas renales, no es adecuado usar el cloruro de potasio, el que 
puede ser reemplazado por extractos de levaduras o especias para compensar la falta de sabor salado.

Para aquellas industrias que no deseen utilizar cloruro de potasio en su fórmula, se recomienda el uso 
de los potenciadores de sal naturales para mejorar el sabor salado y acelerar su aparición. El mejorador 
y el potenciador de sabor de sal son muy eficaces adicionando el sabor salado en aplicaciones donde 
los fabricantes no quieren reemplazar la sal en su línea de producción para evitar el mal funcionamiento 
y evitar la oxidación. Otros, como los sustitutos de sal que combinan el mejorador de sabor, la sal y el 
cloruro de potasio, facilitan la sustitución en productos.

Productos como los mejoradores del sabor están disponibles en polvo y líquidos y la experiencia ha dem-
ostrado su eficacia en una amplia variedad de alimentos como sopas, salsas, condimentos, carnes, mar-
iscos alimentos enlatados, snacks, productos horneados y bebidas. Por ejemplo, en jamones reducen la 
sal sin dejar sabor amargo, potencian el sabor salado y reducen el sodio utilizado originalmente en 46%. 

Otro ejemplo interesante de mencionar es el uso de un nuevo ingrediente que permite a los productores 
de queso reducir en  50% el contenido de sodio, manteniendo el sabor y la textura. Este nuevo con-
cepto, SaltLite, introducido por Chr. Hansen, incluye cultivos DVS (cultivo lácteo altamente concentrado 
y estandarizado congelado o liofilizado), el que permite mejorar la consistencia, el período de caducidad 
del producto y el coagulante de queso CHY-MAX M (Foodwatcher, 2013). Los cultivos utilizados han sido 
específicamente seleccionados para mejorar el sabor del queso reducido en sodio, mientras que el CHY-
MAX M; contribuye a una mejor textura y a la reducción del amargor.

Otras opciones son los extractos de levadura, glutamato monosódico, ciertas hierbas y especias. El glu-
tamato refuerza el gusto, activando los receptores de la boca y garganta. El glutamato monosódico es un 
aminoácido natural presente en casi todos los alimentos, especialmente en aquellos ricos en proteínas, 
como los lácteos, la carne, el pescado y las hortalizas. Añadido a las comidas, da un sabor similar al del 
glutamato natural y actúa como potenciador del sabor salado. Sin embargo, a pesar de estar autorizado 
su uso, estudios recientes están cuestionando su inocuidad.

La optimización de la forma física de la sal actualmente se centra en la investigación para   obtener varios 
sabores, como el umami, conocido como el quinto sabor básico, para realzar el sabor de los productos a 
los que se ha reducido la sal. En este sentido, la investigación realizada por expertos de la Universidad 
de Münster, Alemania, señala la existencia de una sustancia capaz de potenciar distintos sabores a la 
vez, entre ellos el salado. El compuesto, denominado alapiridaína, podría utilizarse en un futuro como 
aditivo alimentario, no sólo para reducir la cantidad de sal, sino también de azúcar, sin alterar el sabor 
de los alimentos.

1 Generally Recognized as Safe (GRAS): reconocidos en general como seguros para el uso en alimentación humana y animal.
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La estrategia vigente se basa en la reducción de sodio más que en la eliminación total del compuesto. 
La reducción de la sal en la elaboración de los alimentos resulta compleja, ya que, además de conser-
var los alimentos, reduce o elimina ciertos patógenos, es saborizante y mejora la textura y color de los 
alimentos. Actualmente la investigación se centra en la búsqueda de soluciones que no comprometan la 
seguridad, la textura y el sabor del producto final. La palatabilidad y el sabor del producto terminado, 
son claves en la aceptación y el éxito del producto entre los consumidores.

Por otra parte, la transparencia y claridad en el etiquetado es especialmente importante, con el fin de 
que el consumidor sepa en todo momento la cantidad de sodio que está ingiriendo al día.

Con la disminución del sodio se logra modificar el perfil nutricional de los alimentos, permitiendo de esta 
manera incorporarlos en el segmento de alimentos más saludables. 

Según un estudio de Mintel, las ventas de alimentos bajos en sodio seguirán aumentando en los próxi-
mos años, tanto en Europa como en Norteamérica, como así también lo harán los sustitutos de la sal y 
los ingredientes potenciadores del sabor.

Las regiones de Europa y Norteamérica lideran el mercado de productos “bajos en /sin sodio”, seguidas 
muy de cerca por la de Asia Pacífico. En cuanto a países, en orden de importancia están Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá y Japón. 

Considerando la evolución de los alimentos más saludables en Europa, relativos a productos “bajos en” y 
“libres de”, el lanzamiento de nuevos productos está relacionado con aquellos alimentos que actualmente 
provocan mayores problemas de salud en la población. 

En el gráfico 1 se puede ver cuáles son los que mayoritariamente han incorporado nuevos productos. Los 
bajos en sodio ocupan el primer lugar y los bajos en azúcar, el tercero.
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En el gráfico 2 destacan los alimentos infantiles como prioritarios, entre los diferentes alimentos más 
saludables incorporados al mercado, “bajos en” y “libres de”, mencionados en el gráfico anterior.

 

En la figura 1 se identifican algunos ejemplos de productos nuevos introducidos al mercado mundial  
“bajos en” o “libres de”, relacionados con el sector alimentos procesados.

Cuadro 1. Nuevos productos introducidos al mercado mundial

Producto Descripción del producto Introducción en el mercado

Tomate frito sin sal ni azúcares añadidos. Sin gluten, 
colorantes ni conservantes Noviembre 2011

Sopa de ave con fideos finos, contiene 25% menos de 
sal, bajo en calorías y grasa. Sin conservantes. Febrero 2011
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Crema de arroz blanco con merluza. 100% natural, 
elaborado con aceite de oliva, bajo en sal, sin gluten ni 

aditivos.
Junio 2011

Cocido de ternera. Elaborado con aceite de oliva, sin 
aditivos ni conservantes. 100% natural, bajo en grasa y 

sal y sin gluten.
Septiembre 2010

Galleta integral, sin azúcares añadidos, baja en sal. 
100% vegetal, enriquecida con calcio y hierro. Sin fruc-
tosa ni lactosa, con edulcorante y elaborada con aceite 

rico en grasas monoinsaturadas.

Octubre 2011

Pan tostado integral, sin azúcares añadidos y bajo en 
sal. Febrero 2011

Muesli orgánico, sin sal ni azúcares añadidos, coloran-
tes ni conservantes. Producto con certificado orgánico y 

elaborado con cereales integrales ricos en fibra.
Agosto 2011

Aceitunas con un 40% menos de sal. Sin gluten. Octubre 2011

Tocino natural ahumado, contiene un 70% menos de sal 
y es libre de gluten. Enero 2011

 Fuente: FoodSME-HOP.
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Sustitutos de la sal refinada principalmente en la cocina y de mesa

Por último, en la actualidad el mercado ofrece una gran variedad de sustitutos de la sal refinada para sa-
zonar las comidas. En la tabla 1 se identifican algunas de las alternativas que el mercado global entrega 
a los consumidores preocupados por la salud.

Tabla 1.– Identificación de algunos sustitutos de la sal

Nombre Descripción Compuestos Comentarios

Soda - Lo 25 a 50% menos de sodio. KCl

Transforma cristales de sal 
estándar en microesferas 
que maximizan el sabor 

salado.

No - Na Libre de sodio y alto con-
tenido potasio.

Por porción: 
Potasio 443 mg
 sodio 0,12 mg.

100% natural.

Novosal 65% aproximadamente me-
nos de sodio

Cada  100 g contienen:
Sodio 13,6 g

Potasio 28,5 g
Cloro 45,8 g

Sala un poco menos que la 
sal común.

Co - Salt Sin sodio.
1 g contiene:

 468 mg de potasio 

Se usa cuando por prescrip-
ción médica la sal común es 
eliminada de la dieta. Con-

sumir hasta 2 g por día.

Eugusal Bajo en sodio 0,12%.
Cada 100 g contiene: 

potasio 32,8 g

Para regímenes dietéticos 
hiposódicos. Consumir hasta 

10 g por día.

Vegesal
100% vegetariano, elabora-
do con 14 plantas aromáti-

cas diferentes

Cada 3 g contiene:
Sodio 21 mg

Conclusión

Sin lugar a dudas la tendencia mundial indica que cada vez con mayor énfasis la industria alimentaria 
deberá proveer a los consumidores alimentos más saludables,  inocuos y sustentables. Lo anterior, está 
avalado por datos registrados en las últimas décadas que indican un aumento importante en la población 
de edad avanzada, con un aumento gradual de la esperanza de vida. En la medida que se incremente , 
mayor será la preocupación de la población por su calidad de vida y la salud relacionada directamente 
con los alimentos disponibles para su consumo.


