
Newsletter 2015|Nº 5 | Pág. 1 

INFORME TÉCNICO  ST

 

Año a año nos enfocamos en brindar 
mejores soluciones a nuestros clientes 
mediante la minuciosa elección y el uso 
adecuado de nuestras materias primas, 
acción que engloba una serie de 
procedimientos que responden a nuestro 
sistema de Gestión de Calidad ISO 
9001:2008, norma incorporada desde 
hace más de diez años. Como es habitual, 
realizamos la importación de nuestra 
materia prima por excelencia: La Sal.  Este 
año decidido retomar el abastecimiento 
de Sal Marina, un producto de excelente 
calidad y propiedades tanto para el 
consumo en el hogar como para el uso 
industrial.  A continuación, brindamos 
información con el fin de aclarar mitos y 
verdades sobre este tipo de sal.
 
INTRODUCCIÓN
La sal es un producto del que su uso está 
generalizado en toda la gastronomía y la 
industria a nivel mundial, como 
condimento, como conservante esencial 
para los alimentos y en sus usos no 
alimentarios. La Sal, como es conocida 
popularmente, corresponde a la 
denominada cloruro sódico, o cloruro de 
sodio, cuya fórmula química es NaCl. 
Existen cuatro tipos diferentes de sal 
según su origen: marina y de manantial, 
que se obtienen por evaporación solar de 
agua;  de roca, la cual se obtiene 
mediante la extracción de una roca 

mineral denominada halita, y vegetal que 
se obtiene por concentración, al hervir 
una planta gramínea. Es algo ya 
característico, que se utilice la sal como 
un alimento funcional al que se enriquece 
con yodo para prevenir enfermedades 
como el bocio, o flúor para promover la 
salud bucal. Según recomendación de la 
OMS y UNICEF, la sal enriquecida 
contribuye de forma decisiva a la 
erradicación de enfermedades de 
gravedad en la población mundial.  

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA SAL
Tabla de composición química

USOS
La sal tiene un amplio campo de 
aplicaciones cuyos beneficios influyen de 
forma directa en el bienestar y en la 
calidad de vida de las personas. Sus dos 
grandes aplicaciones pueden definirse 
como uso alimentario y uso industrial.

USOS INDUSTRIALES
En la industria química la sal se utiliza de 
diversas maneras y de forma 
generalizada. Dentro de los usos más 
frecuentes se destacan: producción de 
compuestos y derivados cloroalcalinos, 

tratamientos de aguas, exploración de 
petróleo y gas, procesado de metales, 
blanqueamiento de la pulpa de madera, 
fabricación del papel, separar los 
contaminantes orgánicos de las fibras, 
inhibir la acción microbiana de las pieles 
en la industria textil, entre otros.

USOS ALIMENTARIOS
En cuanto a los usos alimentarios, la sal es 
esencial para potenciar de manera natural 
los sabores de los alimentos. Así mismo, 
contiene muchas propiedades: es un 
conservante ya que inhibe el crecimiento 
bacteriano en carnes, corrector del sabor, 
controla el grado de fermentación en 
panificados y productos lácteos, entre 
otros. Además, la sal es  fundamental en 
la alimentación animal, en la que se 
emplea como ingrediente principal para la 
fabricación de concentrados y demás 
productos nutricionales.

SAL MARINA
Es un producto en cuyo proceso de 
extracción y producción se aprovechan 
fuentes energéticas naturales y limpias 
como el calor solar y la energía cinética 
del aire. Esta circunstancia convierte a la 
industria salinera en una de las más 
limpias y respetuosas con el Medio 
Ambiente. Junto a la sal de roca comparte 
en segmentos de mercado el mismo uso, 
siendo la sal marina más apreciada en la 
alimentación y en la gastronomía en 
general por su origen natural, su sabor 
más exquisito y riqueza en minerales y 

oligoelementos. Los cristales de la marina 
son mas blandos y contienen mayor 
humedad reflejando cierta coloración 
cuando se la observa antes de procesar. 

DESMONTANDO MITOS
Es de conocimiento popular recalcar que 
la sal marina es menos perjudicial para la 
salud que la sal de roca. Sin embargo, la 
única diferencia radica en el modo de 
extracción de una y otra. La composición 
química de ambas es la misma, teniendo 
exactamente la misma cantidad de 
cloruro de sodio,  estando igualmente 
contraindicadas  para la salud si se les 
consume en exceso. 

Es importante recordar que la 
Organización Mundial de la Salud  (OMS) 
recomienda que el consumo medio de sal 
sea: 3g diarios en niños menores de siete 
años, 4g para los que tienen entre siete y 
10 años, y 5g para los que superen dicha 
edad. 

FUENTE: http://institutodelasal.com/
PARÁMETRO                      % MÍN.      % MÁX.
Cloruro de en base seca      98 m/m 
Humedad (100-1050C)             2 m/m
Residuo insoluble en agua           0.3 m/m

LA SAL MARINA Y LA SAL DE ROCA comparten en segmentos de 
mercado el mismo uso, siendo la sal marina más apreciada en la alimentación y en la 
gastronomía en general por su origen natural, su sabor más exquisito y riqueza en 
minerales y oligoelementos.



requerimientos de calcio aumentan entre 4 a 8 
veces el día del parto. 

La SAL ANIÓNICA PREPARTO 
TORREVIEJA está formulada para lograr un 
período de transición de éxito: adaptar la 
microflora ruminal, fortalecer el sistema 
inmunitario y mantener una calcemia correcta. 
Dentro de sus características principales 
podemos citar que contiene Magnesio, Fósforo 
y Calcio para ayudar a la adaptación de la 
microflora ruminal; Selenio, Zinc y vitaminas 
favorecen a fortalecer el sistema inmunitario;  
compuestos aniónicos como el Sulfato de 
Magnesio, Cloruro de Calcio y Cloruro de 
Amonio contribuyen a mantener la calcemia 
adecuada. Para mejorar la palatabilidad de la 
Sal se utilizan saborizantes de excelente calidad 
y afrechillo de trigo. 
Una manera de verificar que los animales estén 
consumiendo la dosis correcta es mediante el 
control del pH en la orina. En condiciones 
normales el valor es mayor o iguala a 8, 
mientras que con la adición de sales aniónicas 
preparto se debe reducir el valor entre 6.0 a 7.3, 
de manera de prevenir la enfermedad. 
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