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RESUMEN 

 

La conservación de pescado en envases de hojalata es conocida y aceptada por consumidores 

nacionales y extranjeros, pues su función más importante es suministrar un alimento nutritivo, de 

igual o incluso mejor sabor que el de un producto fresco. El Paco por sus características 

organolépticas junto con el aroma de Cilantro y aceite de oliva sometido a un proceso bien 

controlado de conservación da como resultado un nuevo producto de excelente sabor. 

 

En la presente investigación se realizó pruebas para la elaboración de conserva de Paco envasada 

en aceite de oliva aromatizado con Cilantro, haciendo uso de envases de hojalata de media libra, el 

lugar de ejecución fue el laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Para los efectos de investigación se 

han ensayado cuatro experimentos: tiempo de cocción, líquido de gobierno, tratamiento térmico y 

estabilidad de la conserva. 

 

Después de llevados a cabo los experimentos, se obtuvo que el proceso de cocción de la materia 

prima para la especie paco debe ser 40 minutos a vapor a una temperatura de 92°C, ya que en estas 

condiciones obtiene una textura y sabor agradable, para la concentración del líquido de gobierno 

debe ser el 30% de Cilantro, encontrando que este porcentaje de Cilantro en el aceite de oliva, 

cumple con mejorar el sabor del producto. 

 

Para el proceso de esterilización de la conserva se consideró una temperatura de 115°C por un 

tiempo de 25, 30 y 35 minutos, y de esos tres tiempos se escogió el tiempo de 25 minutos, con este 

tiempo se asegura la esterilidad de la conserva, ya que se encontró un valor de esterilización (F0) de 
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8.58 minutos, por el método General, encontrándose superior al valor mínimo requerido de 6 

minutos. 

 

Se estableció que, las conservas de Paco envasadas en aceite de oliva aromatizada con Cilantro son 

estables en sus parámetros físicos y organolépticos. 

 

También se encontró para la conserva de Paco la siguiente composición química proximal: 18.84% 

de proteína, 71.98% de humedad, 7.66% de grasa y 1.52% de ceniza.  

 

Adicionalmente se encontró que el rendimiento total en la elaboración de las conservas de Paco es 

de 53.96% con el cual se obtiene un costo unitario por envase de media libra de 7.84 soles. Además, 

se encontró que los valores microbiológicos de las conservas de paco obtenidos están dentro de lo 

establecido por Norma Sanitaria Peruana para consumo humano. 

 

Palabras Claves: Conserva, Paco, Aceite de oliva, Cilantro. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las conservas de pescado ofrecen un muy importante aporte alimentico, porque gracias a esta 

conservación se mantienen los nutrientes, proteínas, vitaminas del pescado y demás características 

de la materia prima. Al estar pasando por una pandemia, confinados en nuestros hogares, los 

alimentos en conserva resurgen como la salvación de mucha población, que encuentra en las 

conservas la forma de almacenar alimento de buena calidad sin que afecte su alimentación. 

 

También es importante destacar la disponibilidad de la especie Paco, recurso proveniente de la 

acuicultura amazónica, altamente valorado por sus cualidades de proveer buena cantidad de 

proteínas entre otros nutrientes beneficiosos para el ser humano y que aún no se aprovecha su 

potencial. Otro aspecto importante a destacar, es el bajo impacto ecológico; por un lado, las 

conservas no necesitan frío, por lo que la cadena de comercialización y tratamiento es menos 

contaminante, por otro, los envases son reciclables. 

 

Es donde surge la idea de presentar un producto de alta calidad química, física y microbiológica, 

poseedor de un aroma y sabor en particular que el consumidor pueda preferir sobre otros productos, 

paco envasado en aceite de oliva aromatizado con Cilantro, producto que sería un aporte para la 

diversificación de productos pesqueros, además de hacer conocer la calidad del Paco amazónico al 

mercado nacional e internacional, capaz de incrementar el cultivo de Paco y de generar nuevos 

puestos de trabajo. 

 

Ante lo mencionado se planteó como objetivo general: Determinar los parámetros adecuados para 

la elaboración de una conserva de Paco con aceite de oliva aromatizado con Cilantro. Para conseguir 
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este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) determinar el tiempo de cocción 

del Paco para obtener una textura adecuada del músculo, b) determinar la mejor concentración de 

Cilantro en aceite de oliva para obtener una conserva de paco con aroma y sabor adecuado, c) 

determinar el tiempo de esterilización para obtener una conserva de Paco apta para consumo 

humano d) determinar la estabilidad de la conserva de Paco envasada en aceite de oliva aromatizado 

con Cilantro. 
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1 CAPITULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 PACO 

 

El Piaractus brachypomus es un pez tropical de color gris oscuro en el dorso y blanquecino 

en los costados, con la parte inferior de la cabeza, región de la garganta y parte anterior del 

vientre de color anaranjado. Este patrón de coloración se mantiene en los alevinos, juveniles 

y adultos, en los cuales se atenúa este color, según el tipo de agua donde vive. Puede alcanzar 

en el ambiente natural hasta 85 cm. de longitud total y pesar alrededor de 20 Kg (IIAP, 2000). 

 

El Piaractus brachypomus, es una de las especies recomendables a ser explotada; hace parte 

de los peces nativos de las regiones de la Amazonia y la Orinoquia de Sur América. (Diaz & 

López, 1995). 

 

Su importancia comercial, radica en la excelente calidad y sabor de su carne (INPA, 1998), 

que le da buena aceptación en el mercado, igualmente, su valor productivo depende de sus 

hábitos omnívoros con tendencia a consumo de frutos y semillas que le permite aceptar 

diferentes tipos de alimentos naturales, logrando altas tasas de conversión alimenticia (Espejo, 

1984). 
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Figura 1: Paco (Piaractus brachypomus) 

1.1.1 Clasificación Taxonómica 

 

El paco tiene la siguiente clasificación taxonómica (ITIS, 2012). 

 

Reino           :       Animalia  

Phylum         :      Chordata  

Subphylum   :      Vertebrata  

Superorden  :      Ostariophysi  

Orden           :      Characiformes  

Familia          :     Characidae  

Género         :      Piaractus Eigenmann,  

Especie        :      Piaractus brachypomus 

 

Nombre Común: Paco (Perú), Pirapitinga (Brasil), Cachama Blanca (Colombia y 

Ecuador), Morocoto (Venezuela) y Pacú (Argentina). 
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1.1.2 Ubicación 

 

El Paco es nativo de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, aunque también se ha 

reportado como especie introducida en Asia. Habita en ciénagas y ríos, 

preferentemente en tributarios laterales, dependiendo de la disponibilidad de alimento. 

Es un pez omnívoro, consume normalmente frutas, insectos, zooplancton y hierbas. 

Se le ha reportado en zonas de Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Geográficamente se ubican en latitudes que van desde 23ºN a 11ºS (FAO, 2010). 

 

Prefiere aguas ligeramente ácidas, con pH entre 4,5 y 6,8. En condiciones naturales 

crecen a temperaturas de 23 a 28ºC. Forma grandes cardúmenes para migrar 

estimulados por dos factores; el primero es el descenso del nivel de agua en época de 

estiaje cuando se concentra el alimento, y el segundo es la elevación en la precipitación 

pluvial y el nivel de las aguas, que estimulan la reproducción (FAO, 2010). 

 

1.1.3 Reproducción 

 

Debido a que los cuerpos de agua que habita experimentan crecidas durante las épocas 

lluviosas, busca áreas someras para alimentarse y reproducirse lejos de grandes 

predadores. La especie alcanza su madurez sexual entre los 2 y 3 años de edad (FAO, 

2010). 
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Se reproduce al inicio de la creciente de los ríos, entre los meses de octubre a 

diciembre, pudiendo prolongarse hasta marzo (IIAP, 2000). 

 

1.1.4 Producción controlada 

 

La tradición de su consumo en la región y su adaptabilidad al cautiverio lo convierten 

en un excelente pez para el cultivo, ya sea en mono o policultivo. Para cultivar con 

éxito estos peces, se requieren reproductores sanos y sexualmente maduros de ambos 

sexos. Estos pueden provenir del medio natural, debiendo esperar a que alcancen la 

madurez sexual para ser capturados. Alternativamente podrán ser adquiridos desde 

centros que ya dispongan de estos reproductores. El paco requiere de inducción 

hormonal para reproducirse en cautiverio (FAO, 2010). 

 

Es posible inducir al macho a expulsar semen al practicarle masaje en la parte 

abdominal. La hembra produce aproximadamente 130 000 huevos/kg y son semi 

flotantes (FAO, 2010). 

 

La temperatura óptima para la reproducción y cultivo es entre 26 y 28,5 °C. El periodo 

de incubación de huevos es entre 15 y 18 horas, dependiendo de la temperatura (FAO, 

2010). 

 

La selección de los peces para inducción a la reproducción deberá ser realizada en el 

estanque. Dentro de dichas características, las más importantes y fáciles de observar 
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son las siguientes: en los machos maduros, al hacer leve presión en el abdomen dejan 

fluir su líquido espermático, el cual debe ser de aspecto blanco cremoso y de 

considerable viscosidad; las hembras presentan vientre abultado y flácido y papila 

genital dilatada y enrojecida. En la selección de hembras lo ideal es que los 

reproductores permanezcan sin recibir alimento por lo menos un día antes, para que el 

vientre abultado no sea confundido con depósitos de alimento (FAO, 2010). 

 

Cuadro 1: Condiciones físico-químicas del agua para la 

incubación de Paco. 

VARIABLE VALOR 

Temperatura 25 - 28,5°C. 

Oxígeno disuelto 4 – 6 ppm 

pH 6,5 – 8,5 

Amonio (no ionizado) 0,01 0,1 ppm 

Alcalinidad ≥ 20 ppm 

Dióxido de carbono 10 – 20 ppm 

 Fuente: FAO (2010). 

 

1.1.5 Estadísticas de cosecha del Paco 

 

En el cuadro 2, se presenta la producción de Paco en el Perú, desde el 2009 hasta el 

año 2019. Se evidencia un aumento de la producción acuícola de Paco. 
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Cuadro 2: Cosecha de Paco procedentes de la 

acuicultura 2009 a 2019. 

Año TM 

2009 75 

2010 101 

2011 130 

2012 299 

2013 443 

2014 453 

2015 825 

2016 1390 

2017 1624 

2018 1682 

2019 1867 

Fuente: PRODUCE (2019). 

 

El Piaractus brachypomus no se exporta, pero si existen autorizaciones para su cultivo 

formal. En el cuadro 3 se detallan las estadísticas de cosecha por región, donde se ve 

que Cusco tiene la mayor cosecha (PRODUCE, 2019). 
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Cuadro 3: Cosecha de Paco procedentes de la 

acuicultura por región del 2019. 

Región TM 

Cusco 800,00 

Loreto 56,16 

Madre de Dios 279,21 

San Martin 307,86 

Ucayali 123,68 

Fuente: PRODUCE (2019). 

 

1.1.6 Composición del Paco 

 

Las características de la composición del paco se reportan en el siguiente cuadro 

(Silva, 2008). 

 

Cuadro 4: Composición del Paco. 

Componente % 

Parte Comestible 54.38 

Cabeza con agallas 21.24 

Espina Dorsal, aleta y cola 14.9 

Vísceras 9.48 

Fuente: Silva (2008). 
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El cuadro 4, reporta la composición física del paco, en la cual se nota que la parte 

comestible representa el 54.38 %, ligeramente un poco más de la mitad del paco y un 

45.62 % son residuos del paco que se puede usar en otras opciones. 

 

El paco tiene la carne blanca, inodora y suave, esto convierte a esta especie en 

excelente materia prima para la elaboración de productos alimenticios (García, 

Acevedo, & Ruiz Ramirez, 2013) 

 

1.1.7 Composición química del Paco 

 

En el cuadro 5 se muestra los resultados del análisis proximal para el Paco proveniente 

de medio natural. El contenido de proteína es alto, entre 17 y 18%. El contenido 

promedio de grasas de 5.8% (Cortez, 1998). 

 

Cuadro 5: Composición Química en base a 100 gramos. 

Componente (%) 

Proteína 17.7 

Grasa 6.1 

Humedad 74.08 

Cenizas 1.11 

Carbohidratos 0.01 

Fuente: Cortez (1988). 
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La composición proximal del Paco es como sigue en los siguientes rangos: Humedad 

(72.51 – 82,16), proteína (15.69 – 18.74), Grasa (0.28 – 8.76) y sales minerales (1.14 

– 1.57) (ITP, 2009). 

 

En el cuadro 6, se aprecia el contenido graso del "Paco" y su  procesamiento del mismo          

considerándolo como una especie grasa y además las líneas de procesamiento en las 

que mejor se utiliza la especie, dentro de ellas la de enlatados o conserva (Cortez, 

1998). 

 

Cuadro 6: Contenido Graso y Procesamiento del "Paco". 

Especie Contenido Graso Procesamiento 

Carachama, Corvina, 

Ractacara, Zúngaro, 

Paiche 

menor del 2% 

(magro) 

Congelado, salazón, 

seco salado, CPP, pastas 

y embutidos. 

Liza, Sábalo, Sardina, 

Yahuarachi, Yulilla 

entre 2-5% 

(semi graso) 

Congelado, salazón, 

enlatado, harinas y 

embutidos. 

Paco, Gamitana, 

Palometa, Boquichico, 

5% 

(graso) 

Enlatado, ahumado, 

embutidos, harinas y 

aceites. 

Fuente: Cortez (1998). 
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1.2 CONSERVAS DE PESCADO 

 

“Conserva de pescado”, es el resultado del proceso de manipulación de los alimentos de tal 

forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones posibles durante un largo 

periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es mantener los alimentos preservados de 

la acción de microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y de sabor de 

los alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy 

superior al que tendrían si la conserva no existiese (Rodríguez, 2007). 

 

La conserva es un método de conservación inventado por el francés Nicolas Francois Appert 

a finales del siglo XVIII. El proceso, que asocia un tratamiento térmico y un envase, preserva 

las cualidades nutricionales, vitamínicas y organolépticas de los productos. Es un método de 

esterilización natural que no necesita aditivos y que permite preparar los alimentos con una 

rapidez y facilidad inigualables. Hoy en pleno siglo XXI, las conservas tienen más vigencia 

que nunca en la alimentación moderna, equilibrada, gastronómica y diversificada, cada año 

se fabrican en el mundo miles de millones de latas de acero para conservar los alimentos, al 

conjugar resistencia y seguridad, facilidad de uso y reciclabilidad (Rodriguez, 2010). 

 

Los aminoácidos esenciales del pescado que el hombre necesita en su alimentación cotidiana, 

no se alteran con el proceso de conservación (Guzmán, 2007). 
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1.2.1 Tipos de Conservas 

 

1.2.1.1 Según Proceso 

 

a. Conservas Envasadas en Crudo 

 

Cuando el pescado en trozos es envasado crudo, después de haberse 

escamado, descabezado y eviscerado, para luego ser cocido en el interior 

del envase (Porturas, 2010). 

 

b. Conservas Envasadas Cocidas 

 

Se denomina así al procesamiento en el que previamente a la operación de 

llenado, el pescado sufre un proceso de precocción cuya finalidad es de 

darle características adecuadas al producto (Porturas, 2010). 

 

Cuando el pescado es cocido, enfriado, fileteado eliminando piel, vísceras, 

cabeza, cola, músculo oscuro; y posteriormente envasado (Porturas, 2010). 
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1.2.1.2 Según el Líquido de gobierno 

 

a. Al Natural o en su Propio Jugo 

 

Es la conserva elaborada a base de productos crudos, sazonados con sal y 

cuyo medio de relleno es su propio líquido (Ortiz, 2013). 

 

b. En Agua y Sal  

 

Es la conserva elaborada a base del producto pre-cocido o no, al cual se le 

ha agregado, como medio de relleno básico agua y sal indicadas en las 

normas técnicas correspondientes (Ortiz, 2013). 

 

c. En Salmuera (presentación tipo light)  

 

Producto elaborado crudo, al cual se ha adicionado como medio de relleno 

una solución de agua y sal en un porcentaje menor al 5% (Ortiz, 2013). 

 

d. En Aceite  

 

Las conservas de pescado pueden rotularse en o al aceite siempre que se 

utilicen aceites vegetales. La proporción de aceite será del 33% como 

máximo y 10% como mínimo (Guzmán, 2007). 
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e. Salsa o Pasta  

 

La salsa no puede hallarse en proporción superior al 50% ni inferior al 

15% del peso neto total del producto terminado. En el rotulo se declarará 

las proporciones de pescado y salsa en el producto terminado (Guzmán, 

2007). 

 

1.2.1.3 Según su presentación 

 

a. Entero 

 

El pescado se presentará entero, descabezado, eviscerado y libre o no de 

aletas y escamas, según el caso lo requiera (Ortiz, 2013). 

 

b. Filete 

 

Porción longitudinal de pescado de tamaño y forma irregular, separadas  

del cuerpo mediante cortes paralelos a la espina dorsal y cortada o no 

transversalmente para facilitar su envasado. Se envasa en forma 

horizontal y ordenada (Porturas, 2010). 
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c. Medallones 

 

Porciones de pescado, cortado en sentido transversal a la espina dorsal 

(Ortiz, 2013). 

 

d. Solido  

 

Pescado cortado en segmentos transversales y colocados en el envase con 

los planos de sus cortes paralelos al fondo del mismo, pudiendo añadirse 

un fragmento de segmento para llenar el envase. Está compuesto por 

paquetes musculares enteros y de mejor calidad del pescado (Guzman & 

Benavente, 2011) 

 

e. Trozos (Chunks) 

 

Porciones de músculo de pescado de 1.4 cm en los que se mantiene la 

estructura original del músculo (Porturas, 2010). 

 

f. Trocitos (Flakes) 

 

Porciones de músculo de pescado más pequeñas que los trozos, en la que 

se mantendrá la estructura original del músculo (Porturas, 2010). 
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g. Sopas o Caldos 

 

Preparaciones en conserva, líquido o semi-líquido provenientes de la 

cocción en agua de uno o varios productos de la pesca, con el agregado 

de sazonantes o aditivos (Porturas, 2010). 

 

h. Desmenuzado o Grated 

 

Es una mezcla de partículas de pescado, reducidas a dimensiones 

uniformes y en las que las partículas están separadas y pasan a través de 

un tamiz. El producto de estar libe de escamas, en lo posible libre de piel, 

sangre coagulada, huesos y carne oscura (Ortiz, 2013). 

 

i. Pasta 

 

Masa untable elaborada a base de pescado crudo molido y otros 

ingredientes opcionales, donde un mínimo de 70% de la pasta deberá ser 

parte comestible de pescado (Porturas, 2010). 
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1.2.2 Procesamiento de Conserva en Línea de Cocidos 

 

1.2.2.1 Recepción 

 

Se realiza en la planta de procesamiento, y se debe tener en cuenta las 

características físicas de los especímenes, es decir, que se encuentren en un 

buen estado, olor propio de pescado, color y apariencia, los ojos se encuentren 

brillantes, las gamitanas se reciben en cajas de 30 kg (Valencia, 2011). 

 

La materia prima se obtiene del mercado y en los puertos de desembarque, 

directamente de los pescadores y se recepciona en la planta piloto (Cortez, 

1998). 

 

1.2.2.2 Selección y lavado 

 

La selección se realiza de acuerdo al tamaño. Se desechan especies 

magulladas y mutiladas. Se lava y estiba para la precocción (Valencia, 2011). 

 

La evaluación de la frescura y selección de la gamitana para procesar 

conserva tipo grated en aceite vegetal, se realizó en función al aspecto, estado 

y olor; y se realiza según la Tabla de Clasificación de la Frescura: Council 

Regulation, reglamentado por la Comunidad Europea, este tiene como rango 

de 1 al 3, siendo 3 el valor máximo, es decir de excelente calidad, en este caso 
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el pescado sería apto para ser procesado para consumo humano (Aranda, 

2015). 

 

1.2.2.3 Pesado 

 

Se realiza con cuidado de no maltratar la materia prima, en una balanza de 

100 kg con la finalidad de calcular el rendimiento al final del procesamiento 

(Valencia, 2011). 

 

1.2.2.4 Refrigerado 

 

Se aplica a ·0 °C / 24h para detener la acción de enzimas y microorganismos 

que deterioran la carne, se procura que esté en un óptimo estado de salubridad 

para el momento en que se procesa (Valencia, 2011). 

 

1.2.2.5 Lavado 

 

Se realiza con agua clorada para eliminar todo tipo de suciedad que se 

encuentre en la superficie del pescado, de tal manera que al procesamiento 

entre limpio y libre de sustancias extrañas (Valencia, 2011). 
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1.2.2.6 Cocción 

 

A una temperatura de 100 °C por 30 min. La materia prima recibe vapor con 

la finalidad de eliminar parte del agua que contienen los músculos de pescado, 

así como también inactivar las enzimas, bajar la carga microbiana, eliminar 

grasa y mejorar la textura (Valencia, 2011). 

 

Se realiza la cocción de la materia prima en autoclave vertical. El rendimiento 

total en esta etapa es del 80%. Durante este proceso hubo problemas, ya que 

se empezó utilizando parámetros señalados para peces marinos de parecida 

constitución bromatológica, lo cual llevó a un error inicial. El pescado 

precocinado presentaba textura suelta (demasiada humedad y grasa), color 

blanquecino y olor penetrante a barro o limo, características que atentaban en 

la calidad del producto final. Esto fue solucionado mediante el precocinado 

lento (promedio 1 hora) a baja presión (3-4 libras7pulg2) (Cortez, 1998). 

 

Las especies amazónicas por su constitución física y química, necesitan de 

una pre cocción lenta (a baja presión y a mayor tiempo), para evitar 

problemas de maltrato al músculo e insuficiente eliminación de grasa y agua. 

Se recomienda utilizar los siguientes parámetros para la línea cocida: 

Temperatura de 100 a 104 °C, presión de vapor de 3 a 4 lbs/pulg2 y tiempo 

promedio de 1 hora, según especie. Lo expuesto aparte de mejorar la textura, 
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olor y sabor, elimina bacterias mesófilas causantes de contaminación (Cortez, 

1998). 

 

1.2.2.7 Enfriado, Limpieza y Fileteado 

 

Se deja enfriar la materia prima al medio ambiente, generalmente de un día 

para otro (10 PM hasta 7 AM), el fileteado y limpieza se realiza manualmente, 

eliminándose cabeza, cola, vísceras, piel, hueso, y seleccionando finalmente 

la parte comestible. Todos estos residuos son el 48% del total de la materia 

prima (Cortez, 1998). 

 

El fileteado se realiza con la finalidad de obtener el músculo de gamitana de 

la parte lateral por debajo de las agallas, se realizó manualmente con la ayuda 

de cuchillos de acero inoxidable (Valencia, 2011). 

 

1.2.2.8 Envasado 

 

Se utilizan envases de hojalata donde los filetes se colocan horizontalmente 

y en forma ordenada dando una buena presentación del producto. Se realiza 

manualmente adicionando en primer lugar la parte sólida que vienen a ser los 

filetes (Valencia, 2011). 
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El envasado es manual, en envases de 1/2 libra tipo tuna, utilizándose 140 

gramos por lata. El rendimiento total de la materia prima en esta etapa es del 

32%. Se agrega 3 a 5 gramos de sal en cada envase según la especie que se 

trabaja (Cortez, 1998). 

 

1.2.2.9 Adición del Líquido de gobierno 

 

Se utiliza como líquido de gobierno aceite de soya en caliente, en cantidad de 

18 a 22 ml por lata. Para evitar problemas de turbidez en el líquido de 

gobierno del producto final, se recomienda la utilización de aceite vegetal, 

habiendo dado el de soya excelentes resultados (Cortez, 1998). 

 

El líquido de gobierno, que en este caso viene a ser la salsa de cocona, se 

añade a cada lata a una temperatura no menor de 80°C (Valencia, 2011). 

 

1.2.2.10 Evacuado 

 

Se realiza en un túnel de vapor (exhauster), a una temperatura de 90°C y a un 

tiempo de 2 minutos (Cortez, 1998). 

 

Se realiza en una paila abierta a una temperatura de ebullición del agua por 5 

min, para calentar su contenido y así lograr expulsar el aire frio del interior 

de las latas, favoreciendo la obtención de vacío (Valencia, 2011). 
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1.2.2.11 Sellado 

 

Es una operación que se ejecuta inmediatamente después del evacuado con la 

ayuda de una selladora diseñada especialmente para los envases de hojalata. 

Esta operación es automática (Valencia, 2011). 

 

El sellado se realiza con una máquina selladora semi-automática especial para 

latas de media libra tipo tuna (Cortez, 1998). 

 

1.2.2.12 Esterilizado 

 

El objetivo de esta operación es eliminar la carga microbiana y 

específicamente la toxina de Clostridium botulinum que es propio de 

productos enlatados de baja acidez, se aplica una temperatura de 116°C por 

50 min, este tiempo considera tiempo de levante 25 minutos y esterilizado 25 

minutos (Valencia, 2011). 

 

Se realiza en autoclave vertical, a una temperatura de 115°C y a una presión 

de 10 lbs/pulg2 (10 PSI), durante 70 minutos (tiempo de levante 30 minutos 

y esterilizado 40 minutos) (Cortez, 1998). 

 

En el proceso de elaboración de conserva tipo grated a base de gamitana, en 

la línea de cocidos, se obtiene un F0 de 17.45, es decir, que el efecto 
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esterilizador total del tratamiento es equivalente a una exposición de 17.45 

min en el punto más frio de la conserva. Se trabajó a 115°C y 90 minutos de 

levante y esterilización (Aranda, 2015) 

 

1.2.2.13 Enfriado 

 

Se realiza en agua a temperatura ambiente inmediatamente después de haber 

realizado el tratamiento y conseguir el shock térmico para que destruyan los 

microorganismos sobrevivientes (Valencia, 2011). 

 

El enfriado de latas se hace internamente (en la autoclave) con agua potable 

(Cortez, 1998). 

 

1.2.2.14 Lavado 

 

Se realiza con agua clorada, también en esta etapa se trata de seleccionar las 

latas golpeadas o que presenten alguna alteración para descartarlas (Valencia, 

2011). 

 

El almacenamiento de las latas se hace al medio ambiente en cajas de cartón 

(Cortez, 1998). 
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1.2.2.15 Etiquetado 

 

La etiqueta brinda la información necesaria sobre las características del 

producto, es muy importante porque nos indica la fecha de producción y fecha 

de vencimiento, así como también la composición nutricional, entre otros 

(Valencia, 2011). 

 

1.2.2.16 Almacenado 

 

Se realizó por un tiempo de 45 días con muestras expuestas a la intemperie y 

temperatura ambiente y otras estuvieron almacenados en un ambiente oscuro 

y a temperatura ambiental. Luego se procedió a realizar el análisis 

fisicoquímico, microbiológico, químico proximal y organoléptico (Valencia, 

2011). 

 

Los productos terminados son sometidos a un periodo de almacenamiento de 

40 días, para luego ser analizados desde el punto de vista físico-organoléptico 

(Cortez, 1998).  

 

Es necesario mencionar el balance del pescado durante el procesamiento de las 

conservas de paco, es decir el rendimiento total. 
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Cuadro 7: Balance de materia del procesamiento de conserva de 

Paco ahumada. 

Operación 

Materia 

que 

ingresa 

Materia 

que se 

pierde 

Materia 

que sigue 

Rendimiento 

(%) 

Materia 

Prima 100.00  0 100.00 100.00 

Lavado 

pesado 100.00  0 100.00 100.00 

Eviscerado 100.00 1.20 98.80 98.80 

Fileteado 98.80 30.72 68.08 68.08 

Ahumado 68.08 14.90 53.18 53.18 

Cortado 53.18 37.22 15.92 15.92 

Envasado 15.92 0.50 15.42 15.42 
Fuente: Silva (2008). 

 

En el cuadro 7 se puede observar que el rendimiento del producto terminado es de 

15.42%, esto fue encontrado en la elaboración de una conserva de paco ahumado en 

salsa de tomate. 

 

También es importante tener referencia del costo que demanda la elaboración de una 

conserva de paco. 
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Cuadro 8: Determinación del costo de elaboración de la conserva 

de Paco ahumado. 

Insumos Cantidad 

Unidad 

de 

medida 

Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Pescado 100.00 kg   500.00 

Sazonadores y 

saborizantes 
      10.00 

Envase de 1/2 

libra 
110.00 unidad 0.32   

Combustible y 

otros 
      50.00 

Jornal(mano 

de obra 

directa) 

      20.00 

      Total 615.20 
Fuente: Silva (2008). 

 

En el cuadro 8 se detallan los insumos utilizados, con su costo respectivo, para la 

determinación del costo unitario de la conserva de paco ahumado en salsa de tomate. 

El costo unitario por conserva de paco ahumado en salsa de tomate es de s/.5.59 soles. 

(Silva, 2008). 

 

En la línea de cocidos, para elaborar una conserva de gamitana tipo grated, en la etapa 

de pre-cocción el pescado sufre una pérdida de agua que es aproximadamente 5.34%. 

El rendimiento para el envasado es 26.97% (Aranda, 2015). 
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1.2.3 Requisitos de la materia prima para conservas 

 

Como en todo proceso productivo, la calidad de las materias primas influye 

decisivamente en las características finales del producto. Por ello, una correcta 

manipulación del pescado desde el momento de la captura hasta su procesado es 

decisiva e influye no sólo en la calidad del producto, sino también en los rendimientos 

de fabricación, el número de rechazos, etc. De todas estas prácticas, la más importante 

en un producto perecedero como el pescado es la de mantener la “cadena de frío” en 

todo momento. De este modo se ralentizan las alteraciones de origen físico-químico, 

enzimático y microbiológico responsables de la pérdida de calidad de la materia prima. 

Por tanto, debe asegurarse que el pescado se encuentra en todo momento en unas 

condiciones de temperatura óptimas desde su almacenamiento en el barco hasta su 

procesado final en planta (Ormazábal & Larrañaga, 2007).  

 

No deberá utilizarse ningún pescado ni ningún otro ingrediente para el tratamiento de 

los productos en conserva que se hayan echado a perder o se hayan descompuesto o 

hayan sido contaminados con materias extrañas en un grado tal que les haga no 

idóneos para el consumo humano (FAO, 1989). 

 

La materia prima deber rechazarse si se sabe que contiene sustancias nocivas, 

descompuestas o extrañas, y que no serán eliminadas, en un grado aceptable, mediante 

procedimientos normales de selección o preparación (FAO, 1989). 
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Deber desecharse todo pescado que este enfermo, o eliminarse la parte enferma. Para 

la conserva solamente deberán utilizarse pescado limpio y sano. El pescado fresco 

destinado a las conservas deberá recibir la misma atención y cuidado, desde el 

momento de su captura hasta que sean tratados por calor (FAO, 1989). 

 

Las operaciones de conserva no corregirán los defectos de calidad del pescado fresco. 

Tampoco corregirán ni enmascararán defectos tales como el enranciamiento o 

desnaturalización del pescado congelado. Por tanto, todos los tratamientos de 

congelación, almacenamiento y descongelación del pescado destinado a las conservas, 

deberán efectuarse de acuerdo con las recomendaciones del "Código de Prácticas para 

el Pescado Congelado" (FAO, 1989).  

 

En la fase de pre cocción puede, como operación admisible, descongelarse 

simultáneamente el producto. El pescado que se destinen a la conserva deberá 

inspeccionarse tan pronto como se reciba en la fábrica de conservas. El pescado 

echado a perder o contaminado deberá desecharse inmediatamente. Siempre que sea 

posible, el pescado que se reciba deberá clasificarse en lotes de calidad similar y en 

otras propiedades tales como tamaño, color o textura y después almacenarse 

apropiadamente (FAO, 1989). 

 

El pescado que no sea apto para la conserva deber desecharse inmediatamente, con 

objeto de que no eche a perder el pescado de buena calidad, y para evitar el riesgo de 
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que pueda tratarse accidentalmente, y que sea mezclado, en forma irrecuperable, con 

otras conservas de pescado de buena calidad (FAO, 1989). 

 

Los consumidores esperan que todas las conservas de pescado, vendidas con la misma 

marca comercial, sean totalmente análogas respecto a características tales como color, 

textura, tamaño de las piezas, así como en su calidad general. Por tanto, los lotes de 

conservas de pescado en los que existan variaciones grandes de estas propiedades 

serán más difíciles de comercializar y, por tanto, menos atractivos para los 

compradores mayoristas (FAO, 1989). 

 

En cualquier caso, el pescado deber transportarse rápidamente a la fábrica de 

conservas y elaborarse sin pérdida alguna de tiempo. Los pescados pequeños que se 

están alimentando intensamente en el momento de su captura no deberán prepararse 

en conserva a menos que pueda eliminarse el alimento que han ingerido. En el caso de 

que los intestinos del pescado estén llenos de alimento, en el momento en que el 

pescado muere, las enzimas presentes comenzarán a digerir la carne del pescado, así 

como los alimentos (Heinz, 2000). 

 

La carne que se encuentra próxima a la cavidad abdominal se desintegrará. Con 

frecuencia, el aspecto y el sabor del producto en conserva quedará adversamente 

afectado en una medida tal que el producto no podrá ser comercializado (Heinz, 2000). 

Para la obtención de conservas de pescado, este normalmente llega a la industria sin 

vísceras y ya congelado. Debe ser de tamaño grande, sin piel y sin espinas. El primer 
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paso para la obtención de la conserva pasa por descongelar el pescado y limpiarlo en 

profundidad (Ortiz, 2013). 

 

1.2.4 Líquido de gobierno 

 

El líquido de gobierno participa en la transmisión del calor al producto sólido y al 

desplazamiento del aire de las conservas y semiconservas hacia la parte superior del 

tarro o recipiente utilizado, que después se extraerá haciendo vacío, de este modo se 

consigue que la conserva sea efectiva, la ausencia de oxígeno hará el producto más 

duradero (Velsid, 2009). 

 

El líquido de gobierno, también llamado líquido de cobertura, es el fluido que se añade 

en la elaboración de conservas y semiconservas. Hay muchos tipos de líquido de 

gobierno, en cada caso se utilizará el que más convenga al producto que va a conservar, 

aunque además de facilitar la conservación tiene otras finalidades (Velsid, 2009). 

 

Es también un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea dulce, por 

adición de especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite además que los 

componentes incluidos en el líquido de gobierno se distribuyan por igual. El color 

también es un factor favorecido por el líquido de gobierno, pues gracias a sus 

componentes lo conserva o incluso lo potencia (Velsid, 2009). 
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El líquido de gobierno de una conserva o semiconserva puede ser un almíbar, jugos de 

fruta, agua con sal, vinagre o limón, aceites, jarabes, etc., además, para proporcionar 

sabor a los alimentos se le pueden añadir especias (Velsid, 2009). 

 

Cuando se hace conservas o semiconservas se debe rellenar el tarro con el ingrediente 

sólido y después añadir el líquido de gobierno, siempre dejando uno o dos dedos de 

margen para la expulsión del aire y la creación de vacío (Velsid, 2009). 

 

El líquido de cobertura que viene en la lata es un excelente aporte de nutrientes. En él 

están contenidos importantes y muy ricos lípidos que no deberíamos desechar. El 

contenido de lípidos o materia grasa de las conservas de pescado es variable, ya que 

en ello influyen no sólo los contenidos de forma natural en las diferentes especies 

envasadas, sino también el aceite y otros que se añade en el momento de fabricación 

(Sandoval, 2011). 

 

1.3 CERRADO DE ENVASES DE HOJALATA PARA CONSERVAS 

 

El doble cierre se forma por la acción de los rodillos o rolas de primera y segunda operación, 

engarzan y aprietan la pestaña del cuerpo y de la tapa contra el mandril (Rodriguez, 2010). 
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1.3.1 Elementos de máquina que participan en el cerrado de los envases 

 

 Mandril: es el elemento de máquina que encaja justamente encima del cabezal. 

Debe tener una gran dureza y reunir características adecuadas según el tipo de 

envase a cerrar. Normalmente se requiere que sea de acero inoxidable para 

trabajar con líquidos de gobierno corrosivos (salmueras y pasta de tomate) (ITP, 

1996). 

 

 Rolas: son elementos con variables formas exteriores según el tipo de máquina 

cerradora, pero son un perfil similar para el mismo tipo de envase. La rola de 

primera operación tiene un canal angosto y una cierta profundidad. La rola de 

segunda operación tiene el canal más ancho y menos profundo que sirve para 

planchar lo realizado por la primera operación (ITP, 1996). 

 

 Plato base elevador: es el elemento donde se pone el envase y que generalmente 

sube para aprisionar la lata contra el mandril para evitar que esta gire y darle la 

presión adecuada (ITP, 1996). 

 

1.3.2 Componentes y partes del doble cierre 

 

 Cabezal o tapa: en la parte superior que es colocada por el cerrador luego que se 

introduce el producto en la lata. Es responsabilidad del envasador la calidad del 

sello hermético formado por el doble cierre en este extremo. La pestaña del 
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cabezal es el borde del mismo, la cual durante la primera operación se dobla hacia 

adentro formando el gancho del cabezal del doble cierre (ITP, 1996). 

 

 Compuesto sellador: es un material plegable colocado en el interior de la pestaña 

del cabezal, el cual llena los vacíos en el doble cierre y ayuda a producir un sellado 

hermético (ITP, 1996). 

 

 Cuerpo: es la parte principal de un recipiente, generalmente es la parte más 

grande y que conforma los lados de la lata, aunque puede tener también como 

componente el fondo. Puede ser cilíndrica, cuadrada, etc. La pestaña del cuerpo 

de la lata que se prolonga hacia afuera y proporciona el gancho del cuerpo cuando 

el cabezal es cerrado sobre la lata. El doble cierre se forma normalmente en dos 

operaciones (ITP, 1996). 

 

 Gancho del cuerpo (Body hoock): es la longitud de la pestaña del cuerpo, luego 

de la segunda operación (ANFACO, 2004). 

 

 Gancho de la tapa (Cover Hook): es la longitud de la pestaña de la tapa, luego 

de la segunda operación (ANFACO, 2004)- 

 

 Ancho del sello (Width): es la dimensión medida paralelamente a los ganchos 

del sello (ANFACO, 2004). 
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 Grosor del sello (Thickness): conocido también como espesor, es la dimensión 

máxima medida a través, o perpendicularmente a las capas de material en el sello. 

Esta medida es una indicación del ajuste del sello doble (ANFACO, 2004). 

 

 Depresión del fondo de la tapa (Countersink): también conocido como 

profundidad, es la distancia medida de la parte superior del sello doble al último 

panel adyacente a la pared interior del sello doble (ANFACO, 2004). 

 

 Sobreposición (Owerlap): también conocido como traslape, es el grado de 

entrelazamiento entre el gancho del cuerpo y el gancho de la tapa (ANFACO, 

2004). 

 

 Grado de ajuste: es conocido también como el grado de apriete, y se juzga por 

el grado de arrugamiento del gancho de la tapa (ANFACO, 2004). 

 

Todas las partes del sello, antes mencionadas, son también apreciadas en la 

siguiente figura.   
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Figura 2: Partes del Doble Cierre en Envases de Hojalata 

Fuente: ANFACO (2004). 

 

1.3.3 Análisis del Doble Cierre. 

 

En esta etapa se debe de hacer controles de cierres, los controles serán destructivos y 

visuales. El desmonte del cierre es realizado al iniciar la corrida de la máquina, 

después de cada parada y/o cada cuatro horas de faena; la inspección visual del cierre 

es realizado de forma perenne, parando la línea cuando se presente una anomalía 

(Rodriguez, 2010). 
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1.3.3.1 Inspección visual de los cierres. 

  

Es llamada también inspección visual no destructiva, se realiza cada 30 

minutos por cada cabezal, un examen detenido del doble cierre para constatar 

su formación general y posibles defectos, los cuales son registrados y se 

detallan a continuación: 

 

 Cierre Afilado 

 

Es una proyección filuda de la parte superior interna del cierre que puede 

estar asociada con una impropia posición del rodillo de la primera 

operación (lado demasiado alto sobre el filo del mandril). Los envases que 

presentan cierres afilados deberán ser examinados cuidadosamente para 

descartar posibles fracturas. Se puede sentir palpando con la yema de los 

dedos o uñas (Rodriguez, 2010). 

 

 Caídas o pendientes 

 

Es una proyección lisa por debajo de la parte inferior del cierre, 

comúnmente se nota en el cruce de la costura lateral, aunque puede 

encontrarse en cualquier parte del cierre (Rodriguez, 2010). 
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 Vees o labios 

 

Son irregularidades en el sello doble causadas por una superposición 

insuficiente o a veces inexistente entre el gancho de la tapa y el gancho del 

cuerpo, usualmente en pequeñas áreas del sello. El metal del gancho de la 

tapa sale en forma de “V” por debajo del sello en el radio del gancho de la 

tapa (Rodriguez, 2010). 

 

 Falso cierre 

 

Es un cierre o una porción de éste en el que el gancho de la tapa no engarza 

adecuadamente con el gancho del cuerpo. Si el gancho del cuerpo no se 

proyecta por debajo del cierre, el cierre falso sólo puede ser detectado 

mediante un cuidadoso examen o corte de éste (Rodriguez, 2010). 

 

 Patinaje 

 

Un patinaje es caracterizado por un engrosamiento del doble cierre, el cual 

puede ser causado, entre otras razones, por una operación incompleta de 

los rodillos de sellado, como cuando el mandril “patina” en la depresión 

del fondo de la tapa (Rodriguez, 2010). 
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 Pandeo del cuerpo de la lata  

 

Es una condición que aparente torcedura de la lata, puede aparecer en 

cualquier parte debajo del doble cierre, pero generalmente se muestra en 

la costura lateral. En casos severos, este puede llegar a quebrar la costura 

lateral junto al doble cierre, ocasionando perdida. Durante la inspección 

visual también se identifica abolladuras de la lata, exceso o falta de 

compuesto sellador, desbarniz en cierre de fondo e impresión de códigos 

(Rodriguez, 2010). 

 

1.3.3.2 Inspección destructiva de los cierres 

 

Antes de comenzar el desmontaje del cierre, con el micrómetro se mide 

exteriormente la profundidad, espesor y altura del cierre, luego de su registrar 

estos valores, se procede con el desmontaje del doble cierre, usando tenazas 

y alicate. El envase queda como se muestra en la figura, en ese momento con 

el uso del micrómetro se hacen las mediciones internas del cierre, midiendo 

el gancho de cuerpo, gancho de tapa y se determina el grado de arrugamiento 

o ajuste del gancho de la tapa (Rodriguez, 2010). 

 

El cálculo del traslape, características y factores de integridad, se realiza 

utilizando las siguientes formulas (Rodriguez, 2010). 
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 Compacidad (C): mide el grado de apriete de un cierre y se calcula por la 

siguiente fórmula:  

 

% 𝐶 =
3et+2ec

E
 𝑥 100  

 

Límites: % C ≥ 75 % 

 

et: Espesor de tapa. 

ec: Espesor cuerpo.  

E: Espesor del cierre. 

 

 Arrugas o Grado de Ajuste: está dado en unidades de porcentaje, de 

preferencia debe ser ≤ 25 %. Cuanto más profunda sea la arruga tendrá un 

porcentaje mayor de arrugamiento. Es decir, la evaluación se hace en 

porcentaje de la longitud del gancho de la tapa no arrugada en proporción 

de la longitud total (en porcentaje) (Rodriguez, 2010). 

 

 Penetración del gancho del cuerpo (PG): llamado también porcentaje de 

engarzamiento del gancho del cuerpo, es la distancia ocupada por el 

gancho del cuerpo expresado como porcentaje de la distancia total desde 

el interior del radio de dicho gancho al interior del radio del gancho de la 

tapa. Se calcula por la siguiente fórmula:  
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% 𝐸 =
GC − 1.1ec

A − 1.1(2et + ec)
 𝑥 100 

 

Límite: 70 ≤ %PG ≤ 90 

 

GC: gancho cuerpo 

A: altura  

ec: Espesor cuerpo  

et: espesor de tapa 

 

 Traslape (T): es la superposición de los ganchos de tapa y cuerpo, y se 

calcula por la siguiente fórmula:  

 

% 𝑇 =
GC + GT + 1.1et − A

A − 1.1(2et + ec)
 𝑥 100 

 

Límite ≥ 45 % 

GC: gancho cuerpo 

GT: gancho de tapa  

A: altura   

ec: espesor cuerpo  

et: espesor de tapa 
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Los requisitos mínimos a considerar en la evaluación del doble cierre y los 

factores de integridad en envases metálicos son: compacidad mayor o igual a 

75%, penetración de gancho de cuerpo mayor o igual al 70%, traslape mayor 

o igual al 45%, (MINSA, 2008). 

 

1.4 TRATAMIENTO TÉRMICO DE CONSERVAS DE PESCADO 

 

El tratamiento térmico de alimentos a temperaturas altas es uno de los procesos más 

efectivos para la conservación de alimentos y es el más ampliamente utilizado para atender 

la creciente demanda de alimentos a nivel mundial (Charley, 2004). 

 

El tratamiento térmico en la industria involucra el uso de altas temperaturas por períodos de 

tiempo cortos, para asegurar la inocuidad del alimento; sin embargo, las indicadas 

condiciones de proceso representan gastos excesivos de energía y además pueden afectar 

negativamente la calidad nutricional y sensorial de los productos procesados. Por ello, y con 

el objeto de reducir los costos energéticos del proceso térmico y mejorar la calidad de los 

productos, durante las dos últimas décadas del siglo XX y los primeros años del presente, se 

han incrementado los estudios sobre el análisis de los fenómenos de transporte que se 

presentan durante el tratamiento térmico de los alimentos, así como el desarrollo de sistemas 

de simulación de procesos que faciliten el entendimiento del efecto de los variables sobre 

dichos fenómenos y la efectividad del tratamiento (Charley, 2004). 
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El tratamiento térmico de un alimento depende de:  

a. La termo-resistencia de los microorganismos y enzimas presentes en el alimento  

b. La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado  

c. El pH del alimento  

d. El estado físico del alimento.  

 

El tratamiento térmico debe ser realizado de manera que permita la comercialización del 

producto, sin peligro de que ocurra un deterioro por microorganismos. Por otro lado, un 

tratamiento térmico no debe ser excesivo, pues puede causar alteraciones físicas y pérdida 

importante del valor nutritivo en el alimento (Charley, 2004). 

 

Los principales objetivos de la aplicación de un tratamiento térmico a un alimento son:  

a. Destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del consumidor  

b. Destruir los microorganismos que puedan alterar el alimento  

c. Inactivar a las enzimas presentes en el alimento  

d. Optimizar la retención de factores de calidad a un costo mínimo 

 

1.4.1 Evaluación del tratamiento térmico 

 

a. El Valor de F0 del proceso 

 

Tiempo de muerte térmica o letalidad de proceso a la temperatura de trabajo en la 

autoclave (Jimenez, 2007). 
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El tiempo de muerte térmica es el tiempo que se le da un tratamiento a una 

temperatura determinada con el objetivo de encontrar la estabilidad del alimento y 

asegurar su calidad tanto física como microbiológica (Casp & Abril, 2003). 

 

La letalidad es el tiempo de muerte térmica, equivalente al calentamiento en un 

minuto, a la temperatura de referencia de esterilización (121.1 °C) y el valor de Z 

en función a la especie de microorganismo (Clostridium botulinum, Z = 10 °C). 

Para un proceso en el cual el producto alimenticio está sujeto a un perfil de 

temperatura-tiempo, la letalidad equivalente permite decidir si un tratamiento 

térmico en particular es seguro para garantizar la esterilidad comercial. Existen 

tablas de valores de letalidad recomendados para una gran diversidad de alimentos 

(Alvarado, 2009). 

 

b. Valor de F0 

 

Es el tiempo de muerte térmica o letalidad de proceso a 121.1°C y Z = 10°C 

(Jimenez, 2007). 

 

La letalidad alcanzada mediante el calor recibido durante el tratamiento en el punto 

más frio del envase se le denomina “F0” y es definido puntualmente como una 

medida de la capacidad de un determinado tratamiento térmico para reducir el 

número de esporas o de células vegetativas de un determinado microorganismo por 

envase. Para comparar la eficacia de distintos procesos de esterilización se utiliza 
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el valor F0, llamado tiempo de muerte térmica o letalidad del proceso, que 

representa la combinación de tiempo – temperatura recibida por el alimento (Jay, 

2009). 

 

El valor F0 se representa como un subíndice que indica la temperatura de la 

autoclave durante el tratamiento y el valor Z del microorganismo contra el que el 

tratamiento va dirigido (Fellows, 2007) 

 

Debe señalarse, sin embargo, que los valores F₀ recomendados y calculados 

dependen de diversos factores como, por ejemplo: pH, valor D, valor de aw, y 

recuento inicial de microorganismos, entre otros, por lo que las condiciones de 

calentamiento deben siempre comprobarse a intervalos regulares mediante 

recuentos bacteriológicos y pruebas de conservación. La calibración del tratamiento 

térmico en determinados valores F₀ pueden también garantizarse alcanzado la 

correspondiente temperatura interna máxima (Jimenez, 2007). 

 

En el cuadro 9, se muestran algunos valores mínimos de F0 para determinados 

productos con carnes. Los valores dependen de factores que influyen en la 

penetración de calor anteriormente presentados como: factores relacionados al 

producto, al proceso y al envase por lo que estos son referenciales de estudios 

científicos (Lespinard, 2011). 
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Cuadro 9: Valores de F0 de algunos productos cárnicos. 

Producto Tamaño de envase F₀ 

Ají con carne varios 6 

Pan con carne 307 x 409 6 

Salchichas de Viena varios 5 

Trozos de carne 307 x 409 6 

Pollo varios 8 

Guiso de carne de vacuno 211 x 400 3 

Fuente: Lespinard (2011). 

 

En la industria conservera para alimentos poco ácidos suelen utilizarse valores de 

F0 en un rango de 6 – 14 min, pues estos proporcionan un margen de seguridad 

adicional (Jimenez, 2007). 

 

Se considera como valores de F0 aceptables para conservas de paco y otros 

productos hidrobiológicos, aquellos que tengan como mínimo 6 minutos (ITP, 

1996). 

 

c. Valor D 

 

Se define el valor D como el tiempo necesario para que el número de 

supervivientes caiga al 10% del valor inicial. Una función logarítmica nunca 

puede alcanzar el valor de cero. En otras palabras, la esterilidad definida como la 
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ausencia de esporas vivientes en un volumen ilimitado de producto, es imposible 

de lograr (Guzman & Benavente, 2011). 

 

d. Valor Z 

 

El valor Z indica el incremento en la temperatura (medida en número de grados) 

necesario para que el valor D se reduzca a la décima parte de la inicial. La fórmula 

incluida en la gráfica permite calcular el valor Z cuando se conoce el incremento 

de temperatura y los respectivos valores D. El valor Z es el número de grados 

Farenheit o grados Centígrados requeridos para que una curva de tiempo de 

destrucción térmica pueda atravesar un ciclo logarítmico (Guzman & Benavente, 

2011). 

 

1.4.2 Métodos para el cálculo del procesamiento térmico 

 

La determinación del proceso térmico en un alimento enlatado, depende 

fundamentalmente de dos aspectos establecidos experimentalmente: la curva de 

penetración de calor en el alimento y la curva de destrucción térmica del 

microorganismo contaminante a ser destruido (ITP, 1996). 

 

Las conservas de pescado, que son alimentos de baja acidez (pH>4.5), envasados en 

recipientes cerrados herméticamente, deben ser sometidos a procesos térmicos 
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diseñados para destruir el Clostridium botulinum y otros microorganismos que pueden 

desarrollarse bajo condiciones normales de almacenamiento (ITP, 1996). 

 

a. Método General  

 

La esterilización se produce de acuerdo a las condiciones de variación térmica que 

muestra la siguiente figura: 

 

Figura 3: Curva Típica de Esterilización 

Fuente: ITP (1996). 

 

En función a la curva mostrada en la figura 3, se puede calcular el valor de 

esterilización en función a la proporción de rango letal simbolizado por Li, para 

lo cual se utiliza la siguiente formula (ITP, 1996). 

 

𝐿𝑖 =
1

𝐿𝑜𝑔−1(
𝑇𝑟−𝑇𝑖

𝑧
)
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Teniendo todos los valores de Li para cada temperatura interna del producto, se 

puede calcular el valor de esterilización F0, utilizando la siguiente fórmula: 

𝐹0 = ∑ 𝐿𝑖 .  𝛥𝑡 

 

El método General de Bigelow y el método de la Fómula de Ball se han usado 

históricamente para calcular la letalidad de un proceso térmico. Para determinar 

la exactitud de unos de ellos se comparó calculando el error porcentual en la 

estimación del tiempo de cada método. Además, se determinó el efecto de la 

sobreestimación del tiempo del operador sobre la calidad del alimento y la 

productividad del proceso. Los resultados muestran que el cálculo del tiempo de 

operador mediante el método de Ball pierde exactitud a temperaturas altas y 

valores de fh altos. El método General predijo en forma más exacta el tiempo de 

operador en todas las situaciones analizadas. Se concluye que la sobreestimación 

del tiempo de operador con el método de Ball no incide significativamente en la 

calidad del producto ni en el consumo de energía, sin embargo, si en la 

productividad produciendo pérdidas de hasta un 9% (Ramos, 2016). 

 

El método General, se basa en el hecho de que cada punto de la curva de 

calentamiento y enfriamiento, representa el valor letal para el Clostridium 

botulinum, con los que se construye la curva de letalidad. Este método es el más 

utilizado por su precisión y rapidez en el cálculo (Rosales, 2010). 
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b. Método de la Fórmula 

 

El cálculo del procesamiento térmico, consiste plotear los valores de temperatura 

y tiempo sobre papel semilogarítmico, ploteándose el tiempo en la escala de las 

abscisas y las temperaturas en la escala logarítmica de las ordenadas (ITP, 1996). 

 

Las temperaturas ploteadas son las de la temperatura de retorta menos temperatura 

del alimento. En lugar de realizar estas sustracciones, es más práctico invertir el 

papel semilogarítmico y plotear las temperaturas del alimento directamente. La 

temperatura sobre la línea superior es un grado debajo de la temperatura de la 

retorta. Al término del primer ciclo logarítmico la temperatura es 10 grados debajo 

de la temperatura de la retorta, y al término del segundo ciclo logarítmico, es 100 

grados debajo (ITP, 1996). 

 

Los símbolos que aparecen son: 

Z = 10º  

Fh = es el tiempo en minutos necesario para que atraviese un ciclo logarítmico de 

temperatura.  

TR = Temperatura de retorta o de esterilización.  

T´I´= es la temperatura pseudo inicial, cuando t = 0, cuando el “0” corregido 

corresponde a CUT * 0.58 min.  

JI = TR – T´I´ 

TI = temperatura inicial real del producto en el punto frío.  
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I = TR – TI  

j = JI/I es el tiempo logarítmico o retraso o tiempo en que el punto más frío tarda 

en comenzar a sufrir un incremento de temperatura.  

jr = j * I  

B = es el tiempo del proceso en minutos a la temperatura de la retorta estimado a 

partir del cero corregido del proceso. B = tp + (0.42 *CUT)  

Fi = se obtiene de tablas  

G = se determina con el valor fh y U de las representaciones gráficas fh/U vs. g. 

 

c. Método Gráfico (Bigelow) 

 

Mediante la curva de tiempo de destrucción térmica del Clostridium botulinum se 

determina el valor TDT para cada temperatura interna, luego se halla el efecto 

letal, estos valores son ploteados contra el tiempo, en escala de coordenadas 

rectangulares, para obtener la curva de letalidad (ITP, 1996). 

 

El valor de esterilización es determinado por la medición del área enmarcada 

debajo de la curva, puede ser estimado mediante el conteo de cuadrados pequeños 

que comprende el área total dividido entre el área de una unidad de área de 

esterilización, también el área enmarcada puede ser determinada mediante un 

instrumento denominado planímetro (ITP, 1996). 
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1.5 INSUMOS PARA LA ELABORACON DE CONSERVA DE PACO ENVASADA EN 

ACEITE DE OLIVA AROMATIZADO CON CILANTRO 

 

1.5.1 Aceite de oliva 

 

El aceite de Oliva es el zumo natural oleoso de la aceituna, cuando se obtiene por 

sistemas de elaboración adecuados y procede de frutos frescos de buena calidad, sin 

defectos ni alteraciones y con la adecuada madurez. El aceite de oliva posee 

excepcionales características de aspecto, fragancia y sabor delicado y es, 

prácticamente, el único entre los aceites que puede consumirse crudo, conservando 

íntegro su contenido de vitaminas, ácidos grasos esenciales y otros productos naturales 

de importancia dietética y es un complemento nutritivo que acompaña todas sus 

comidas. El aceite de oliva virgen es un producto ''vivo", así pues, para conservar su 

frescor e integridad hay que mantenerlo alejado de calores excesivos, del aire, de la 

humedad y de la luz (Morán, 1999). 

 

1.5.1.1 Composición química del aceite de oliva 

 

En el cuadro 10 se presenta la composición química del aceite de oliva, se 

puede ver que no contiene proteína, humedad, cenizas ni carbohidratos, solo 

grasa que en un 75% es ácido oleico, es un ácido graso monoinsaturado de la 

serie omega 9 típico de los aceites vegetales. Ejerce una acción beneficiosa 

en los vasos sanguíneos reduciendo el riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares. 
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Cuadro 10: Composición química del aceite de oliva. 

Componente (g) 

Proteína 0.0 

Grasa 100 

Humedad 0.0 

Cenizas 0.0 

Carbohidratos 0.0 

Fuente: MINSA (2007). 

 

1.5.1.2 Propiedades beneficiosas para la salud 

 

El aceite de oliva contiene probadas propiedades beneficiosas para la salud y 

para, tales como: 

 

 Es el aceite que más vitaminas aporta: e, a, d y k, que además son 

cuatro de los cinco antioxidantes naturales.  

 Es la más sano, y de más fácil digestión.  

 Al ser natural, es un producto nutritivo y no engorda.  

 Al poderse reutilizar más veces es más económico.  

 Es el que mejor sabor da a salsas, ensaladas y guisos.  

 Al poder alcanzar temperaturas superiores a 180°C se fríen mejor los 

alimentos.  
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 Al contener ácido oleico, en crudo es beneficioso para el crecimiento 

óseo y el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso.  

 Es muy importante para la piel, debido a su aportación de vitaminas e 

a la dieta (Morán, 1999). 

 

1.5.1.3 Denominaciones y características del aceite de oliva  

 

El Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.) define el aceite de oliva como el 

aceite obtenido del fruto del olivo únicamente por procedimiento mecánicos 

o por otros medios físicos, que no produzcan la alteración del aceite, que no 

haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación y el filtrado 

(Graciani, 2006). 

 

En el cuadro 11 se puede ver la nomenclatura y características de algunos 

tipos de aceites de oliva. 
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Cuadro 11: Nomenclatura y características de los aceites de oliva. 

Nomenclatura 

 Aceite de: 
Características 

Oliva Extra 

Virgen 

Debe considerarse como el mejor de los aceites de oliva, ya que produce 

el olor y sabor de la aceituna de la que procede. Extraído por métodos 

físicos en su mejor momento de madurez, en condiciones térmicas que 

no produzcan alteraciones en el aceite y que no ha sufrido ningún 

tratamiento posterior. Tiene excelentes características organolépticas y 

cualidades intrínsecas y una acidez de 1%.  

Oliva Virgen 
Idéntico al anterior, pero con sus características organolépticas y/o 

cualidades intrínsecas inferiores. Apto para el consumo directo. 

Oliva Virgen 

Fino 

Es el aceite de oliva virgen con una acidez libre máxima, expresada en 

ácido oleico, de 2g por 100 g. Es un producto natural que conserva el 

sabor, aromas y vitaminas de la oliva. Apto para consumo directo. 

Oliva Virgen 

Corriente 

Es el aceite de oliva virgen con una acidez libre máxima, expresada en 

ácido oleico, de 3,3 g por 100 g. Este aceite de calidad inferior puede 

utilizarse de dos modos: - Si sus características sensoriales no están muy 

deterioradas se puede utilizar para envasar directamente. - Si sus 

caracteres sensoriales están sensiblemente alterados se somete a 

refinación. 

Oliva Virgen 

Lampante 

Es el aceite de oliva virgen con una acidez libre superior a 3,3g por 

100g. Idéntico al anterior, pero con sus características organolépticas y/o 

cualidades intrínsecas inferiores. No apto para el consumo directo, ha de 

ser refinado antes de consumirlo. 

Oliva 

Refinado 

Es el aceite procedente de la refinación por procedimientos químicos, de 

aceites de oliva de alta acidez. Estos aceites han perdido sus 

características organolépticas (color, olor y sabor) y sus propiedades 

naturales. Apto para el consumo directo. 

Oliva Puro 

Antiguamente conocido como aceite puro de oliva. Se trata de un aceite 

constituido por aceite refinado y aceite de oliva virgen en proporciones 

variables según las características que se quiere obtener. Apto para el 

consumo directo. 

Orujo de 

Oliva Crudo 

Aceite que se obtiene por extracción con hexano del residuo graso que 

resta una vez extraído el aceite virgen extra. No apto para consumo 

directo, ha de ser refinado antes de consumirlo. 

Orujo de 

Oliva 

Refinado 

Es el mismo que el anterior solo que refinado. Apto para consumo 

directo. 

Orujo de 

Oliva 

Mezcla homogénea de aceite orujo refinado con aceite de oliva virgen, 

dando lugar a un producto envasado disponible para el consumidor. 

Fuente: Graciani (2006). 
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1.5.1.4 Calidad del aceite de oliva  

 

Un aceite de oliva de calidad será un zumo oleoso obtenido de aceitunas en 

perfectas condiciones de madurez, procedentes de un olivo sano, habiéndose 

obtenido el aceite sobre un fruto fresco y evitando toda manipulación o 

tratamiento que altere la naturaleza química de sus componentes, tanto 

durante su extracción como en el transcurso de su almacenamiento (Morán, 

1999). 

 

Es importante distinguir entre "variedades de aceite" y. "calidad del aceite". 

Dos familias diferentes de olivos dan lugar a variedades distintas de aceite de 

oliva, cada uno con un color, olor y sabores diversos, y sin embargo ambos 

pueden tener la misma calidad. Esta última dependerá de una combinación 

de factores, como las condiciones climatológicas, el tipo de suelo, los 

cuidados en el proceso de elaboración, el almacenamiento, Etc. (Morán, 

1999). 

 

Para definir la calidad de un aceite se utilizan, entre otros, los siguientes 

criterios.  

 

a. Parámetros químicos  

 

La calidad del aceite de oliva se puede medir de acuerdo a dos factores: 

acidez y el índice de peróxidos (Carod, 2009). 
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 Grado de acidez 

 

(Cantidad de ácidos grasos libres expresados en ácido oleico). El valor 

máximo admitido por la reglamentación técnico-sanitaria apto para el 

consumo humano es de 3,3 gr por cada 1OOg de ácido grasos. La acidez 

es una anomalía que tiene su origen principalmente en el mal estado de los 

frutos, mal tratamiento o mala conservación (Morán, 1999). 

 

 Índice de peróxidos 

 

Determinan la oxidación inicial del aceite y el deterioro que pueden haber 

sufrido los antioxidantes naturales, como es la vitamina E expresado en 

mili equivalentes de oxígeno por kg de aceite y el valor limitante para el 

consumo es de 20 (Morán, 1999). 

 

En el cuadro 12 se puede observar los parámetros químicos de calidad del 

aceite de oliva que ya se describieron. 
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Cuadro 12: Parámetros de calidad de aceite de oliva. 

Tipos de Aceite Acidez (%) 

Índice de Peróxidos 

02/kg 

De Oliva Extra Virgen Max. 1,0 Max. 20 

De Oliva Virgen (Fino) Max. 2,0 Max. 20 

De Oliva Virgen Corriente Max. 3,3 Max. 20 

De Oliva Virgen Lampante > 3,3 > 20 

De Oliva Refinado Max. 0,5 Max. 10 

De Oliva Max. 1,5 Max. 15 

De Orujo Crudo de Oliva Max. 2,0 - 

De Orujo Refinado Max. 0,5 Max.10 

De Orujo Max. 1,5 Max.15 

Fuente: Carod (2009). 

 

1.5.1.5 Análisis sensorial  

 

a. Características organolépticas:  

 

(Sensaciones detectables por los sentidos, fundamentalmente relacionadas 

con el olor, color y sabor). Son definidas por expertos a través de una cata. 

Cada tipo de árbol, por zona de producción, tiene una variedad diferente 

de fruto y por tanto produce un aceite con características químicas y 

organolépticas diferentes. A su vez, y dentro de una misma variedad, se 
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producen diversos aceites en función de factores como el microclima, tipo 

de suelo, altitud (Morán, 1999). 

 

La degustación se convierte así en algo necesario para apreciar el carácter 

y la personalidad de un aceite de oliva. En ella se advierte el aroma y sabor 

característicos de cada aceite. Es importante hacer notar que el color no 

refleja la calidad, motivo por el cual los catadores profesionales utilizan 

un vaso de vidrio de color azul oscuro para no dejarse influir por la 

tonalidad (Morán, 1999). 

 

El aroma de un aceite de oliva se aprecia calentando ligeramente el vaso y 

aspirando varias veces sus efluvios para compararlos con olores vegetales 

(hierbas, frutas, etc.). En cuanto al gusto, unas gotas bastan para sentir la 

dulzura del aceite. El sabor acido se detecta hacia el centro de la lengua y 

el contacto con el paladar. Es al final de la boca donde se revelan el 

amargor o el picante. Por regla general, la persona que degusta vierte el 

aceite en la extremidad de la lengua y después, mediante pequeñas 

aspiraciones sucesivas, lo desliza sobre el conjunto del paladar y de ahí 

hacia la garganta (Morán, 1999). 

 

Morán (1999) afirma, que entre los atributos que pueden definir a un 

aceite, se encuentran, como ejemplo: 
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- Almendrado: Puede darse en dos aspectos: el típico de la almendra 

fresca o el propio de la almendra seca y sana. Se aprecia como un regusto 

cuando el aceite dulce y de olor apagado. 

 

- Amargo: Sabor característico del aceite obtenido de aceitunas verdes; 

puede ser más o menos agradable según su intensidad. 

 

- Apagado: Atributo ni negativo ni positivo de un aceite cuyas 

características organolépticas son muy tenues, debido a la pérdida de sus 

componentes aromáticos.  

 

- Dulce: Sabor suave y agradable de un aceite que, sin ser precisamente 

azucarado, no predominan en el los atributos amargo, astringente y 

picante.  

 

- Frutado: Recuerda el olor y gusto del fruto sano, fresco y recogido en 

el punto óptimo de maduración.  

 

- Frutado maduro: Evoca al aceite de oliva obtenido de frutos maduros 

generalmente de olor apagado y sabor dulce.  

 

- Hierba: Olor y sabor característicos de algunos aceites que recuerdan a 

la hierba cortada.  
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- Hojas verdes: Olor y sabor del aceite obtenido de aceitunas 

excesivamente verdes o que se han molido mezcladas con hojas y tallos.  

 

- Manzana: Olor y sabor del aceite de oliva que recuerda ha dicho fruto. 

 

1.5.1.6 Aromatización del aceite 

 

Los aceites de olivas aromatizados comúnmente se envasan en botellas de 

color oscuros mostrando en su etiqueta el tipo de aroma que posee. El mismo 

es extraído de olivas de primera calidad y posee una variada gama de aromas 

debido a la clase de oliva que se emplean para obtenerlo. Son empleados cada 

vez con mayor frecuencia en la cocina dándole un toque de olor y sabor a las 

comidas irresistible hasta para los más exigentes paladares (Ambrosini, 

2013). 

 

La oferta de aceite de oliva aromatizado se encuentra recién en la etapa de 

introducción al mercado. En cuanto a la procedencia de los aceites de oliva 

aromatizados podemos decir que es un producto al que se lo considera 

“artesanal”. La gran mayoría de los productores, son artesanales; y los pocos 

que lo elaboran de manera industrial son poco conocidos por la población 

(Ambrosini, 2013). 

 

El aceite de oliva es considerado como un aceite para la condimentación de 

platos con una connotación de “producto saludable”. Incluso siendo sus 
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aspectos nutricionales no muy conocidos, los consumidores lo perciben como 

un producto natural y sano (Ambrosini, 2013). 

 

Es importante mencionar que no existen datos oficiales de consumos de 

aceites de oliva aromatizados o saborizados, ya que todavía no es considerado 

un producto relevante, y como ya hemos afirmado en varias oportunidades 

no existe un nicho de mercado definido por lo que los grandes productores 

no han visto una oportunidad de mercado latente (Ambrosini, 2013). 

 

1.5.1.7 Preparación del aceite de oliva aromatizado 

 

Existen dos formas de prepararlo, en frío o en caliente. En frío es cuando 

añadimos al aceite los ingredientes, cerramos bien el recipiente y lo metemos 

en la despensa o en un armario durante un mes aproximadamente, ya que es 

mejor que esté a temperatura ambiente y no reciba mucha luz. En caliente se 

realiza para que la mezcla macere antes, entonces podemos calentar el aceite 

junto con las hierbas, es importante que no lo hagamos mucho pues el aceite 

perdería sus propiedades (Ventana, 2015). 

 

Para elaborar un aceite de hierbas se requiere de los siguientes ingredientes: 

1 litro de aceite, 2 ramas de romero, 3 ramas de tomillo, 1 rama de 

hierbabuena, 3 ramas de albahaca fresca y 1 cucharada de sal (Ventana, 

2015). 
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El mejor aceite para este proceso es el Aceite de Oliva extra virgen (mejor si 

es de sabor suave), es importante que sea de buena calidad. Las hierbas han 

de ser frescas y limpiarlas con agua previamente. Luego se trituran todas y se 

introducen en el tarro de cristal junto con el aceite. Se conservan en el 

frigorífico. Si queremos un sabor más intenso, a las dos semanas podemos 

renovar los ingredientes y dejarlos reposar dos semanas más. Para su 

consumo, si lo deseamos, podemos colar el aceite (Ventana, 2015). 

 

Para elaborar aceite de oliva aromatizado con hierbabuena que no se necesite 

ese reposo de dos semanas. Para esto se necesita ¼ de litro de aceite de oliva 

virgen extra y un poco de hierbabuena fresca. Ponemos en un vaso de 

licuadora las hojas de hierbabuena y el aceite de oliva virgen extra. 

Trituramos, dejamos reposar y lo podemos utilizar, si se desea almacenar lo 

guardamos en la nevera (Romero, 2019). 

 

1.5.2 Cilantro 

 

Nombre vulgar: coriandro, cilantro, culantro;(Coriandrum sativum) pertenece a la 

Familia: Umbelífera (Infoagro, 2015) 

 

El cilantro se identifica por su color verde, que da el color característico a diversos 

platos aceptados por la población.  
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El cilantro es una hierba aromática, de sabor fuerte y múltiples beneficios para la salud. 

Contiene un 20% de aceites esenciales que actúan sobre el sistema digestivo 

facilitando la digestión y aliviando el estreñimiento, también es eficaz contras cólicos 

y flatulencias. (Chacra Verde, 2020) 

 

 

Figura 4: Cilantro 

Fuente: Chacra Verde (2020) 

 

El cilantro es una especie cultivada que integra grupos de hierbas medicinales, 

aromáticas y de condimento de mayor consumo; ésta es industrializada para la 

extracción de aceites esenciales y productos farmacéuticos (Infoagro, 2015). 

 

Esta planta tiene un efecto antimicrobiano que se ha asociado con el linalool, el cual 

tiene la capacidad de inhibir incluso la esporulación; a partir de los hallazgos obtenidos 

se podría suponer entonces que de las hojas de esta planta (el cilantro) se obtiene 

mayor concentración de linalool (Infoagro, 2015). 

 

En 1998 se realizó una de las investigaciones más importantes sobre el cilantro, en la 

que se descubrió que el cilantro posee importantes propiedades quelantes. Las terapias 



 

67 
 

de quelación son un método muy utilizado en medicina en pacientes que presentan 

envenenamiento por metales en sangre. Posteriormente el doctor Omura demostró que 

las propiedades quelantes del cilantro son mayores que el EDTA (ácido etilen diamino 

tetracético), ya que en fresco logra eliminar cualquier metal pesado en sangre en 

menos de dos semanas de tratamiento. El cilantro no sólo evitó el envenenamiento, 

sino que mejoró la salud de los pacientes (Infoagro, 2015). 

 

La composición nutricional del cilantro tiene los siguientes componentes y cantidades 

(MINSA, 2017). 

 

Cuadro 13: Composición Nutricional del Cilantro. 

Componente Unidad Cantidad 

Agua G 88.4 

Proteína G 3.5 

Grasa total G 0.2 

Carbohidratos G 5.9 

Cenizas G 1.9 

Calcio Mg 135 

Fósforo Mg 60 

Potasio Mg 802 

Sodio Mg 22 

Hierro Mg 4.5 

Fuente: MINSA (2017). 
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1.5.3 Cloruro de sodio 

 

Es el producto cristalino que contiene predominantemente cloruro de sodio (NaCl), la 

cual se emplea en la elaboración y aderezo de los alimentos para consumo humano, 

incluyendo la utilizada en la industria alimentaria como agente conservador, 

saborizante y en general como aditivo en el procesamiento de la materia alimentaria 

(MINSA, 2006). 

 

1.6 CALIDAD DE LAS CONSERVAS DE PESCADO 

 

Consumir un producto enlatado en malas condiciones, constituye un riesgo para la salud, 

especialmente si se trata de pescados o mariscos, ya que, si ha habido una falla en su 

procesamiento, o revisión o no han tenido un manejo cuidadoso, las latas pueden ser un 

peligro (Llamas, 2005). 

 

Según Llamas (2005), el empleado de la tienda, a cargo del área, debe vigilar constantemente 

los productos enlatados que maneja para:  

 

a. Que las latas estén limpias, no presenten escurrimientos, y tengan la etiqueta nítida.  

 

b. Verificar que cada lata, esté dentro de su periodo de caducidad y por lo tanto vigente.  
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c. Revisar constantemente las latas en exhibición porque si alguno de sus extremos está 

abombado, existe una alta probabilidad de que haya bacterias, que, al generar gas dentro 

del envase, hagan que la lata “se infle”.  

 

d. Cuando una lata ha sido indebidamente golpeada, es posible que el barniz interior (que 

evita el contacto del alimento con el metal) se haya roto o agrietado, lo que puede alterar 

el color, olor y sabor del alimento enlatado. 

 

e. Para verificar que la lata no tenga golpes, el empleado debe palpar toda la superficie, pues 

en ocasiones la etiqueta de papel, puede ocultar las abolladuras.  

 

f. Revisar que la lata no esté oxidada en parte alguna. 

 

1.6.1 Criterios de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los productos en conserva 

 

1.6.1.1 Características organolépticas 

 

Se considera cinco características organolépticas a tener en cuenta para 

evaluar la calidad de las conservas de pescado (MINSA, 2008) 

 

a. Olor: debe ser de acuerdo a la naturaleza del producto, exento de olores 

extraños, como a descompuesto, debe ser característico del producto 

envasado. 
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b. Sabor: característico según la especie, libre de sabores desagradables, 

como a picante o descompuesto. Característico a pescado fresco cocido. 

 

c. Textura: firme. 

 

d. Contenido: Exento de vísceras, cabeza y cola y materias extrañas, 

parásitos u otros no propios del pescado. 

 

e. Líquido de Gobierno: color claro, transparente, libre de parásitos u 

otras materias extrañas. 

 

El control de calidad organoléptico del producto envasado se hace según los 

siguientes criterios (Páucar, 2014). 

 

a. Apariencia del Contenido: Se determina a simple vista, sobre el 

contenido total del envasado, la calificación es:  

 

 Bueno: si el producto esta entero, bien acomodado o superficie 

uniforme. 

 Regular: si el producto está mal acomodado y algo destrozado. 

 Malo: el producto está en completo desorden y gran porcentaje del 

contenido no uniforme. 
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b. Olor: de determina al momento de abrir el envase y luego de desmenuzar 

el contenido, la calificación es: 

 

 Normal: característico al producto envasado. 

 Ligero cambio: ligero rancio, ligero extraño, cuando no corresponde 

al producto envasado. 

 Anormal: fuerte rancio, fermentado, muy desagradable. 

 

c. Color: se determina a simple vista, sobre el contenido total del envasado, 

incluyendo la fibra muscular y el líquido de gobierno, comprobándose 

que corresponda a las características del tipo de conserva, la calificación 

es: 

 

 Típico: natural, propio, sin manchas oscuras. 

 Ligero Cambio: músculo ligero tostado, alterado, amarillento. 

 Anormal: producto decolorado, color extraño, no natural, de pardo a 

pardo oscuro. 

 

d. Textura: se determina comprobando la consistencia del producto sólido 

del envase, la calificación es: 

 Firme: ofrece resistencia a la rotura. 

 Algo Blanda: se destroza fácilmente. 
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 Blanda: pastosa, dura, seca, arenosa. 

 

e. Sabor: se determina paladeando una porción de la conserva sin ingerirla, 

al igual que el líquido de gobierno, se califica: 

 

 Normal: muy agradable, no rancio, no extraño. 

 Ligero Cambio: madurado, desabrido, ligero extraño. 

 Anormal: rancio, acido, picante, muy desagradable. 

 

f. Limpieza: se determina según la naturaleza del producto envasado. 

 

 Buena: libre de coágulos de sangre, escamas, espinas y/o elementos 

extraños. 

 Regular: presencia de elementos como coágulos de sangre, escamas 

u otros. 

 Deficiente: presencia de coágulos de sangre, restos de escamas, 

espinas, y otros. 

 

g. Sal: se determina paladeando una porción de la conserva, sin ingerirla, 

la calificación es: 

 

 Satisfactoria 

 Insuficiente 
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 Excesiva 

 

h. Líquido de gobierno: se examina el líquido y se informará de acuerdo 

al tipo de conserva, si es aceite vegetal se determinará: 

 

 Color 

 Limpieza 

 Olor 

 Sabor 

 

1.6.1.2 Características Químico Proximal de la conserva de paco 

 

La composición química proximal de la conserva de paco ahumado en salsa 

s de tomate, obtenidos por Silva (2008) se observan en el cuadro 14, estos se 

tomarán como referencia para comparar los datos obtenidos en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

Cuadro 14: Composición química proximal de la conserva de 

Paco ahumado. 
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Fuente: Silva (2008). 

 

1.6.1.3 Características Microbiológicas 

 

Todo alimento en el que uno de los componentes tenga un pH mayor de 4,6 

se considera como alimento de baja acidez, a estos alimentos se les realiza 

una prueba de esterilidad comercial. De acuerdo con métodos normalizados 

con credibilidad internacional, tales como la Asociación Oficial de Químicos 

Analíticos (AOAC) o Asociación Americana de Salud Pública (APHA), 

considerando las temperaturas, tiempos de incubación e indicadores 

microbiológicos del mencionado método, la prueba de esterilidad comercial 

se realiza en envases que no presentan ningún defecto visual. Si después el 

producto presenta alguna alteración en el olor, color, apariencia o pH el 

producto se considerará “no estéril comercialmente” (MINSA, 2008). 

 

Los alimentos serán considerados microbiológicamente aptos para el 

consumo humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios 

Componente  (%) 

Proteína 20.10 

Grasa 5.00 

Humedad 70.00 

Cenizas 2.00 

Carbohidratos 2.90 
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establecidos en la Norma Sanitaria para el grupo y subgrupo de alimentos al 

que pertenece (SANIPES, 2016). 

 

Los valores recomendables son menores de 10 UFC/g siendo necesario 

valorarlo en cada caso, ya que por definición una conserva no tiene por qué 

ser estrictamente estéril. En el cuadro 15 se puede observar cuando una 

conserva es aceptada o rechazada de acuerdo a una prueba de esterilidad 

comercial. 

 

Cuadro 15: Aceptación o rechazo de una conserva de acuerdo a 

prueba de esterilidad. 

Análisis Aceptación Rechazo 

Prueba de 

Esterilidad 

Comercial 

Ausente / Estéril 

comercialmente 

Presente / No estéril 

comercialmente 

Fuente: Minsa (2008). 

. 

Para alimentos de baja acidez, de pH mayor a 4.6, procesados térmicamente 

y empacados en envases sellados herméticamente, de origen animal, se basa 

en la prueba de esterilidad comercial (MINSA, 2008). 

 

La esterilidad comercial es la condición bacteriológica de un alimento tratado 

térmicamente que está libre de gérmenes patógenos y productores de toxinas, 
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así como de aquellos microorganismos que deterioran el producto, capaces 

de crecer en el alimento bajo condiciones de almacenamiento y distribución. 

Actualmente la industria de alimentos requiere de procesos que garanticen la 

esterilidad comercial y que determinen la calidad deseada del producto 

(INTAL, 2020). 

 

Otra referencia que se puede mencionar es de Silva (2008) que obtuvo en sus 

resultados lo que se puede ver en el cuadro 16, el análisis microbiológico se 

realizó después de los 60 días de almacenamiento, en el laboratorio de 

microbiología de la UNAP, para establecer si el producto terminado cumple 

con las normas de esterilidad comercial y que se encuentra en condiciones 

óptimas para el consumo. Se determinaron los siguientes microorganismos: 

bacterias mesófilas aerobias y anaerobias, bacterias termófilas aerobias y 

anaerobias. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Resultado del Análisis Microbiológico de la 

Conserva de Paco ahumado en Salsa de tomate. 

Análisis Resultado Requisitos 
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Fuente: Silva (2008) 

 

1.7 ALTERACIONES DE PRODUCTOS EN CONSERVA 

 

1.7.1 Alteraciones Físico- Químicas  

 

Estas son las alteraciones con más frecuencia en productos pesqueros enlatados, ya 

que durante la esterilización sobrevienen degradaciones parciales de las sustancias 

proteicas con liberación de prótidos que contienen azufre, que, al unirse al estaño y al 

hierro de la lata, dan origen a compuestos de color gris, gris-rojizo y gris-azulado, 

conocido como sulfuros o bien causan la formación de una pila volcánica, en la cual 

los ácidos orgánicos se comportan como electrolitos (Pérez, 1985). 

 

Entre los tipos de alteraciones más comunes se tiene:  

 

a. Hinchazón por hidrogeno 

 

Se origina por la producción y almacenamiento de hidrógeno a presión, liberado 

por la acción de un alimento ácido sobre el hierro de la lata (Paniagua, 2000). 

 

Anaerobios Mesófilos 0/3 0/3 

Anaerobios Termófilos 0/3 0/3 

Aerobios Mesófilos 1/3 3/3 

Anaerobios Termófilos 1/3 3/3 
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El contenido generalmente es apto para el consumo humano, y se encuentra libre 

de microorganismos patógenos. Este tipo de hinchazón no puede diferenciarse de 

la hinchazón por acción microbiana (ITP, 1996). 

 

b. Coloración anormal del producto 

 

Se debe por la reacción entre los compuestos sulfurados contenidos en el alimento 

y el estaño de la lata, dando origen a los sulfuros que determinan esos colores 

jaspeados (Pérez, 1985). 

 

c. Corrosión externa 

 

La corrosión externa o herrumbrado se originará cuando en la superficie exterior 

de la lata esté presente agua y cuando esta superficie este libremente expuesta a 

la acción del oxígeno atmosférico (Jamieson & Jobber, 1975). 

 

Desde el punto de vista inspectivo cuando no se haya originado la perforación de 

la lata, no afecta la conservación del contenido (Pérez, 1985). 

 

 

La aplicación de una capa externa de barniz puede reducir al mínimo la formación 

de herrumbre (Jamieson & Jobber, 1975). 
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1.7.2 Alteraciones Microbiológicas 

 

Los factores que causan esta alteración están relacionados con la vida de los gérmenes, 

que al desarrollarse conducen a la degradación de las sustancias proteicas hasta llegar 

a la putrefacción (Pérez, 1985). 

 

En los productos marinos enlatados, puede afirmarse que la putrefacción del pescado 

y crustáceos la producen casi enteramente los microorganismos con alta resistencia al 

calor los que pueden dividirse en dos tipos generales: gaseosos y no gaseosos 

(Bertullo, 1975). 

 

La putrefacción sin producción de gas, con presencia o no de olor, pero con gusto 

agrio, ácido, que han originado su denominación de “agrio plano”, es decir sin 

deformación de la lata (ITP, 1996). 

 

Los factores que influyen a este tipo de descomposición son: 

 

a. Tratamiento insuficiente 

 

En las conservas insuficientemente tratadas, los microorganismos sobrevivientes 

pueden producir gases, lo que determina la aparición de latas hinchadas; otra vez 

el contenido sufre una acidificación u otras modificaciones indeseables que 

afectan a la calidad, pero no producen gas. Cuando los microorganismos crecen 
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sin producción de gas, las latas tienen aspecto normal y no es posible observar la 

alteración hasta su apertura (Hersom & Hulland, 1989). 

 

b. Enfriamiento inadecuado  

 

Los termófilos acidificantes del agriado se multiplican rápidamente entre 48.9 y 

71.1ºC, y no enfriar las latas inmediatamente después del tratamiento térmico, a 

temperatura inferior a las citadas, conduce a una alteración grave. Se acostumbra 

enfriarlos por término medio a unos 35-40ºC; las latas retienen así calor suficiente 

para secarse rápidamente (Hersom & Hulland, 1989). 

 

El secado eficiente de las latas es muy necesario para evitar las contaminaciones 

posteriores al tratamiento y a la corrosión (Hersom & Hulland, 1989). 

 

c. Descomposición por fugas  

 

Normalmente la actividad microbiana tiene por resultado la producción de gas, de 

modo que finalmente, la lata presenta una hinchazón blanda, a menos que la 

abertura sea suficientemente grande para permitir que el gas escape de la lata. Se 

puede clasificar los tipos de apertura como sigue:  
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Defectos grandes de la costura, diminutas aberturas capilares en las costuras de 

los extremos, deformación de la costura, o perforación, de la lata producida por 

manejo rudo y perforación producida por corrosión (Jamieson & Jobber, 1975). 

 

Alteraciones anteriores al tratamiento: son causa de que se ha realizado un proceso 

incorrecto. Si entre el llenado y el tratamiento térmico de las latas transcurre 

bastante tiempo puede desarrollarse los microorganismos de crecimiento rápido 

generalmente en épocas calurosas (Hersom & Hulland, 1989). 

 

1.7.3 Alteraciones Físicas 

 

Desde el punto de vista inspectivo, estas alteraciones físicas comprometen el cierre 

hermético de la lata y el producto permanece normal, esto puede llevarse al consumo 

de un producto alterado (Pérez, 1985). 

 

También se relacionan solamente al envase y se deben a fenómenos físicos que 

deforman el fondo del mismo y le dan el aspecto comúnmente conocido como 

abombado (Pérez, 1985). 

 

Las alteraciones físicas se presentan con mayor frecuencia en las latas de gran tamaño 

y se caracteriza por abolladuras de las diversas partes de la lata y son consecuencia de 

golpes durante el transporte y el almacenamiento (Pérez, 1985). 
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Si el golpe compromete la hermeticidad de la lata puede exponerse el contenido a la 

contaminación de bacterias del medio ambiente. Desde el punto de vista inspectivo, 

esta alteración debe tomarse en consideración, ya que puede ser causa de procesos más 

graves como la corrosión (Pérez, 1985). 

 

Las alteraciones físicas se deben a las siguientes razones: 

 

a. Empleo incorrecto de la autoclave  

 

La reducción excesiva y rápida de la presión de vapor, lleva a la aparición de una 

presión muy elevada en el interior de las latas, que puede ocasionar tensiones y 

distorsiones tan grave que cuando se enfrían aparecen abombamientos (Pérez, 

1985). 

 

Debe tenerse en cuenta que las latas que han sufrido este proceso carecen de 

presión positiva interna y puede obligárseles a recuperar su posición más o menos 

normal. Una señal característica de las latas que han sufrido presiones anormales 

durante el tratamiento es la “chopa” o deformación permanente de la tapa o de los 

anillos de expansión de la lata (Pérez, 1985). 
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b. Vacío insuficiente o evacuado incompleto  

 

Las latas incompletamente evacuadas pueden sufrir durante el tratamiento térmico 

tensión, causada por la excesiva presión interna ocasionada por la expansión de los 

gases apisonados (Pérez, 1985). 

 

Después de su tratamiento, el aspecto de las latas varía desde ligeramente “lanzado” 

a la más pronunciada distorsión, dependiendo de la cantidad de aire residual y de 

gases presentes en el contenido y en el espacio de cabeza, pero aún en los muy 

deformados su presión interna, raramente excede de unos pocos gramos por 

centímetro cuadrado (Pérez, 1985). 

 

Las latas que han sido pobremente evacuadas como consecuencia del exceso de 

vacío puede o no presentar modificaciones externas al no originarse grandes 

deformaciones durante el tratamiento térmico (Pérez, 1985). 

 

Pero cuando se transportan a zonas de clima cálido o de gran altura, el aumento de 

temperatura o la reducción de presión atmosférica originan el abombamiento de las 

tapas (Hersom & Hulland, 1989). 
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c. Llenado excesivo  

 

Las latas excesivamente llenas pueden deformarse durante su tratamiento térmico 

en la autoclave por la expansión de su contenido. La falta de vacío, en estas 

condiciones, conduce al “lanzado” y en otros casos al “saltón” (ITP, 1996). 

 

d. Vacío Excesivo  

 

También se le conoce con el nombre de encuadrado o enmarcado. Se presenta 

ordinariamente en las latas de gran tamaño en los que se ha hecho un vacío muy 

alto, con lo que su cuerpo se desplaza hacia dentro por la presión atmosférica 

(Paniagua, 2000). 

Un efecto similar se produce en las latas enfriadas a presión cuando las latas están 

hechas de hojalata excesivamente delgada (Paniagua, 2000). 

 

Para cuestiones de calidad el vacío mínimo en envases de hojalata cilíndricos con 

capacidad de hasta 370 ml, deberá ser no menor a 76.2mm (3 pulgadas de Hg) 

(SANIPES, 2016). 
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2 CAPITULO II: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

2.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.2.1 Materia prima. 

 

Para la presente investigación se utilizó Paco (Piaractus brachypomus) como materia 

prima. 

 

2.2.2 Insumos 

 

Se utilizaron los siguientes: 

 

 Cilantro 

 Aceite de Oliva Extra Virgen 

 Sal 
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2.2.3 Maquinaria, equipos y otros 

 

En el laboratorio de tecnología y productos curados se cuenta con la maquinaria y 

equipos necesarios para la realización de la presente investigación, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Envases de hojalata de media libra 

 Tinas de plástico 

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Tablas de picar de poliuretano 

 Cucharones de acero inoxidable 

 Jarras medidoras de plástico 

 Bandejas de aluminio 

 Ollas de acero inoxidable 

 Mesa de fileteo de acero inoxidable. 

 Cocina a gas de alta presión con tres quemadores.  

 Licuadora marca Oster. 

 Selladora semiautomática de envases de hojalata de media libra. 

 Balanza de 2000 g. con una precisión de 0.1 g.  

 Autoclave vertical de acero inoxidable de 75 litros de capacidad con 

generación de vapor en el interior.  

 Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC.  

 Termómetro digital tipo punzón de -30 a 250°C 



 

87 
 

 Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14.  

 Micrómetro con escala de 13 milímetros. 

 Vacuómetro con escala de 0 a 760 mmHg con precisión de 20 mmHg.  

 Vasos de vidrio graduados de 50 y 100 ml.  

 Probetas de vidrio de 100 ml. 

 Hipoclorito de Sodio al 4.6% 

 

2.3 MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

 

El método de procesamiento empleado es el de Cortez (1998) y Valencia (2011) modificado 

para paco. 

 

2.3.1 Obtención y Recepción de materia prima 

 

El paco cosechado es empacado en cooler de tecnopor con hielo para su traslado, 

aislados del hielo con plástico, esto permitió que el paco pueda mantener su frescura 

(entre 0ºC y 3ºC), una vez en el laboratorio los pacos son colocados sobre la mesa de 

lavado, se procede a pesarlos, en esta etapa también se realiza un análisis organoléptico 

para verificar la frescura de la materia prima, se utiliza la tabla de clasificación de 

frescura (ver Anexo Nº1). 
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Figura 5: Temperatura de recepción del paco. 

 

2.3.2 Lavado 

 

La materia prima es lavada manualmente, esta operación se efectúa sobre la mesa de 

lavado, haciendo uso de agua a presión con la finalidad de eliminar partículas extrañas 

adheridas al cuerpo.  
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Figura 6: Lavado del paco. 

 

2.3.3 Pre - Cocción 

 

Se estiba los pescados en la canastilla para la cocción a vapor directo en la cual se 

utiliza una olla de 10L, a una temperatura de 92ºC (temperatura de ebullición del agua) 

por un tiempo de 35 - 45 minutos. Los objetivos de esta etapa son deshidratar 

parcialmente la carne, coagular las proteínas y desprender la carne del esqueleto. 
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Figura 6: Olla y canastilla para la cocción a vapor. 

 

2.3.4 Enfriado 

 

Al finalizar la cocción se saca de la canastilla a los pacos y se dejan enfriar a 

temperatura ambiente sobre la mesa de acero inoxidable, durante un periodo de tiempo 

que permita manipular la materia prima, el tiempo es de 1 hora. También en esta etapa 

se registra su peso. 
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Figura 7: Paco precocinado pesado en balanza. 

 

2.3.5 Eviscerado, Fileteado y Troceado 

 

El eviscerado se realiza a mano y con ayuda de un cuchillo, minuciosamente 

eliminando cabeza, cola, vísceras, pieles, columna vertebral, espinas, musculo oscuro 

y coágulos de sangre. Luego se hace el fileteado y troceado manteniendo la forma del 

músculo para el posterior envasado. Se pone el producto en una balanza para el 

respectivo control del rendimiento de la materia prima. 
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Figura 8: Trozos de paco listos para envasar 

 

2.3.6 Aromatizado 

 

El aromatizado con cilantro se hace en el líquido de gobierno por el método de 

aromatizado en frío, según Ventana (2015) y Romero (2019) de la siguiente manera: 

se deshoja manualmente el cilantro, se lava el cilantro con agua a chorro para ayudar 

a eliminar la suciedad, se pone en un colador para que elimine el resto de agua. Luego 

se procede a licuarlo con el aceite de oliva en un porcentaje de 10 – 30 % del líquido 

de gobierno, por último, se filtra con ayuda de una tela organza y se guarda para la 

etapa de envasado. 
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Figura 9: Filtrado del cilandro licuado con el aceite de oliva. 

 

El proceso descrito anteriormente es mejor observado en el siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de Flujo de elaboración de aceite de oliva aromatizado con 

cilantro. 

LAVADO DEL CILANTRO 

DESHOJADO DEL 
CILANTRO 

LICUADO 

FILTRADO Y PRENSADO 

ALMACENADO 

Se hace con las manos 

10% de cilantro 
20% de cilantro 
30% de cilantro 
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2.3.7 Envasado 

 

Una vez obtenidos los trozos de paco, se verifica su apariencia y se procede a 

envasarlos manualmente en las latas de hojalata de media libra tipo tuna, 

aproximadamente 130 g por envase. Se consideró dejar un 10% de la capacidad del 

envase para el espacio de cabeza (4.5 mm). Se le agrega 2 gramos de sal por lata. 

 

2.3.8 Adición del Líquido de Gobierno 

 

Este líquido de gobierno se añade con la finalidad de facilitar la transferencia de calor 

en la etapa de esterilizado y de mejorar la presentación y sabor del producto final. Se 

calienta el líquido de gobierno (aceite de oliva aromatizado con cilantro al 10-30%) a 

una temperatura de 90°C y es adicionado en cada lata al rebose, aproximadamente 45 

gramos por lata, así se obtiene un promedio de 177 gramos de peso neto. 

 

 

Figura 11: Latas envasadas llenas del líquido de gobierno 
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2.3.9 Evacuado 

 

Al añadir el líquido de gobierno caliente a 90°C se forma un vacío, proceso de 

evacuado, esto permite eliminar la mayor cantidad de aire frío que se pueda encontrar 

en el interior del envase y evitar la oxidación del producto. 

 

2.3.10 Sellado 

 

Con la selladora semiautomática se procede a sellar las latas de media libra tipo tuna 

y así dar hermeticidad al envase. 

 

2.3.10 Lavado  

 

Las latas ya cerradas se lavaron en agua con detergente en polvo desengrasante para 

eliminar remanentes del líquido de gobierno u otras impurezas en la superficie de las 

mismas. 

 

2.3.11 Esterilizado 

 

Las conservas fueron introducidas en la autoclave vertical de 75 L de capacidad. En 

esta fase se procedió al tratamiento térmico trabajando con una temperatura de 115°C 

por un tiempo de 25-30 y 35 minutos. La temperatura fue monitoreada con la 

termocupla instalada en una lata dentro de la autoclave. 
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Figura 12: Latas dentro de la autoclave. 

 

2.3.12 Enfriado 

 

Concluido el esterilizado, se introduce agua fría a la autoclave para lograr que las latas 

lleguen a temperaturas menores de 40°C, debe ser rápido pero progresivo para evitar 

que se deformen las latas. 

 

2.3.13 Almacenado 

 

Se observa que las conservas no tengan defectos de sellado, se colocan en cajas de 

cartón en un lugar seco y aireado para su periodo de cuarentena.  En este periodo de 

tiempo, la conserva adquiere los característicos sabores, aromas y texturas. 

 

El proceso descrito anteriormente es mejor observado en el siguiente flujograma: 
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Figura 13: Diagrama de Flujo de Conserva de Paco aromatizada con cilantro en 

envase de media libra 

Obtención y Recepción de 
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Esterilizado
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Temperatura menor a 40°C 
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0 días y 12 meses 
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M3= 45 minutos 

Temperatura 92°C 

Temperatura= 115°C  
T1 = 25 min 
T2 = 30min  
T3 = 35 min 
 

Temperatura 90°C 
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2.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1 EXPERIMENTO N° 1: Tiempo de Cocción del Paco 

 

Objetivo: Determinar el tiempo de cocción del paco para obtener una textura 

adecuada del músculo.  

 

Variables: La variable independiente que se consideró es el tiempo de cocción a una 

temperatura constante de 92°C. 

 

M1: 35 minutos 

M2: 40 minutos 

M3: 45 minutos 

 

Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a los cambios en la textura de 

la carne de paco después de la esterilización, para lo cual se utilizó 20 panelistas en 

una prueba de preferencia.  

 

Se utilizó el análisis de varianza para determinar diferencias entre las variables en 

estudio, para esto se utilizó un nivel de significancia de 5%. Además, se utilizó una 

prueba de Tukey para determinar el tratamiento adecuado (95% de confianza). 
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2.4.2 EXPERIMENTO N° 2: Líquido de Gobierno 

 

Objetivo: Determinar el porcentaje de cilantro en el aceite de oliva para obtener una 

conserva de paco con aroma y sabor adecuado. 

 

Variables: Las variables independientes que se consideraron son las siguientes: 

 

C1: 10% de cilantro 

C2: 20% de cilantro 

C3: 30% de cilantro 

 

Evaluación: Se evaluaron con una prueba de preferencia, de acuerdo a los cambios 

en el sabor de la conserva de paco después de la esterilización para lo cual se utilizó 

20 panelistas. Con estos resultados se realizó un análisis de varianza (5%). 

 

2.4.3 EXPERIMENTO N° 3: Tiempo de Letalidad Térmica. 

 

Objetivo: Determinar el tiempo necesario para esterilizar una conserva de paco apta 

para consumo humano. 

 

Variables: La variable independiente que se consideró es el tiempo de esterilización 

a una temperatura constante de 115°C. 
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T1: 25 min 

T2: 30 min 

T3: 35 min 

 

Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados de acuerdo al valor F0, hallados por 

el método General. 

 

Se utilizó el ANOVA para determinar diferencias entre las variables en estudio, para 

esto se utiliza un nivel de significancia de 5%. Además, se utilizó un procedimiento 

de diferencia honestamente significativa (HSD) de Tukey, para determinar el 

tratamiento adecuado (95% de confianza). 

 

2.4.4 EXPERIMENTO N° 4: Estabilidad de las conservas. 

 

Objetivo: Determinar la estabilidad de las conservas envasada en aceite de oliva 

aromatizado con cilantro. 

 

Evaluación: La estabilidad de las conservas fue evaluada a través de un exámen físico 

organoléptico a los cero días y a los 12 meses.  
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2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1 Materia prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Determinación de temperatura de recepción 

- Análisis organoléptico 

- Análisis químico proximal 

 

2.5.2 Producto final 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Análisis Doble Cierre 

- Evaluación de calidad de las conservas   

- Análisis químico proximal 

- Análisis microbiológico 
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3 CAPITULO III: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 MATERIA PRIMA 

 

Para esta investigación la materia prima utilizada fue cosechada de los criaderos de la 

localidad de Kosñipata (Cusco), empacada en cajas de tecnopor para su transporte, dentro de 

estas se colocaron de manera intercalada hielo en escamas con pescado, para asegurar la 

temperatura de refrigeración. 

 

Los pacos llegaron al laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera, registrándose una temperatura en promedio de 1.5°C.  

 

Luego de esta determinación se procedió a realizar un análisis organoléptico de los pacos (6 

unidades) con la Tabla de Clasificación de la Frescura Council Regulation (ECC) Nº103/76 

OJ N° L20 de la Normativa de la Unión Europea modificada para Paco (ver anexo N°1), para 

determinar la frescura de los mismos. Los resultados de dicho análisis son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro 17: Resultados del análisis organoléptico del Paco. 

Ítem a evaluar Característica encontrada 
Puntaje 

Obtenido 

Piel 

Pigmentación brillante e iridiscente, 

decoloraciones ausentes, mucus 

transparente y acuoso. 

3 

Ojos 

Convexos y ligeramente hundidos. 

Córnea ligeramente opalescente. 

Pupila negra y apagada. 

2 

Branquias 
Menos coloreadas. Ligeros trazos de 

mucus. 
2 

Carne  
Uniforme, brillante 

Sin cambios en el color original 
3 

Color No coloreada 3 

Órganos 

Riñones y residuos de otros órganos 

deben ser de color rojo brillante, al 

igual que la sangre dentro de la 

aorta. 

3 

Carne  
Firme y elástica. Superficie 

uniforme. 
3 

Columna vertebral 
Se quiebra en lugar de separarse de 

la carne 
3 

Peritoneo Completamente adherido a la carne. 3 

Branquias, piel, 

cavidad abdominal 
A algas y bentos del estanque. 3 

 Puntaje Total 2.8 

 

El cuadro 17 nos indica que el grado de frescura de los pacos está en el valor máximo que es 

3, de excelente calidad, apto para ser procesado para consumo humano. Estos resultados se 
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deben a que la materia prima fue cosechada de la piscigranja y se encontró en excelente estado 

al llegar al laboratorio para su posterior procesamiento, la materia prima encontrada es como 

menciona García, Acevedo & Ruiz Ramirez (2013), su carne es blanca, inodora y suave, una 

excelente materia prima para la elaboración de productos alimenticios, en este caso la 

conserva de paco envasada con aceite aromatizado con cilantro. Este criterio de calidad puede 

asegurar de alguna manera que el producto final tendrá las mejores características. 

 

También fue evaluada en función a la composición química proximal del músculo, dicha 

composición es presentada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 18: Resultados del análisis químico proximal del Paco. 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 15.69 

Humedad 79.51 

Grasa 3.37 

Ceniza 1.43 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos curados de EPIP. 

 

Al observar el cuadro 18, se puede notar claramente que el paco tiene gran cantidad de 

proteína y poca cantidad de grasa. Estos dos componentes resaltan las características nutritivas 

del Paco.  

 

Los resultados del análisis químico proximal (Ver anexo N°2) son similares a los reportados 

por Cortez (1998), quien reporto valores de 74.08% de humedad, 17.7% de proteína, 6.1% de 
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grasa y 1.11% de cenizas, estos valores altos en proteína se deben a que el Paco es alimentado 

con alimento balanceado y son criados con un manejo óptimo que asegura su calidad. 

 

Cortez (1998) obtuvo 6.1% de grasa, y clasificó al paco como un pez graso, en cambio en esta 

investigación se encontró al paco con un 3.37% de grasa, clasificando al paco como especie 

semigrasa. La composición grasa de esta especie puede variar dependiendo de la época del 

año en que sea capturada, lo cual está relacionado con la época de desove de la especie. 

 

Silva (2008) encontró 76.08% de humedad, 17.11% de proteína, 4.8% de grasa y 2.00% de 

ceniza, en su investigación menciona que estos resultados son buenos, dentro de los rangos 

establecidos por Cortez (1988), quien fue el primero en hacer estudios del procesamiento de 

peces amazónicos. 

 

Según el ITP (2009) la composición proximal del paco es como sigue en los siguientes rangos: 

Humedad (72.51 – 82,16), proteína (15.69 – 18.74), Grasa (0.28 – 8.76) y sales minerales 

(1.14 – 1.57), en la presente investigación el paco obtuvo sus porcentajes químicos proximales 

dentro de estos rangos. Según el ITP (2009) en otros casos estos valores varían porque son 

afectados por varios factores: la zona de procedencia, la alimentación, edad del pez, estadio 

sexual y temporada del año. 
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3.2  EXPERIMENTOS 

 

3.2.1 Tiempo de Cocción del Paco 

 

Para este experimento se sometió a los pacos a tres diferentes tiempos de cocción 

(35, 40 y 45 minutos). Para realizar el proceso de cocción se utilizó una olla con 

agua, en la cual se estibaron los pacos sobre una rejilla sin que toque el agua. 

Cumplido el tiempo de cocción a vapor los pacos se retiran de la canastilla y son 

colocados sobre la mesa para que se enfríen y así sea posible su manipulación. El 

músculo del paco fue evaluado sensorialmente después del proceso de esterilización. 

La evaluación de los tiempos de cocción fue llevada a cabo por un panel de 20 

personas entrenadas, las cuales, haciendo uso de una prueba de ordenamiento 

discriminativa (Anexo N°3) dieron a conocer su apreciación en función al atributo 

textura. Los resultados del análisis sensorial son presentados en el cuadro 19. 
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Cuadro 19: Resultados del análisis sensorial después de la precocción del 

Paco. 

TIEMPO DE COCCION 

Panelistas 35 MINUTOS 40 MINUTOS 45 MINUTOS 

1 2 3 1 

2 2 1 3 

3 3 1 2 

4 3 1 2 

5 2 3 1 

6 3 1 2 

7 2 1 3 

8 3 1 2 

9 3 1 2 

10 3 1 2 

11 2 3 1 

12 2 1 3 

13 3 1 2 

14 3 2 1 

15 3 2 1 

16 2 1 3 

17 3 1 2 

18 2 1 3 

19 3 2 1 

20 2 3 1 

 

Los puntajes obtenidos para la evaluación de los tiempos de precocción del Paco 

fueron graficados en el siguiente gráfico. 
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Figura 14: Puntajes sensoriales del paco sometido a diferentes tiempos 

de precocción 

 

Observando la figura 14, se puede notar que el tiempo de precocción que consiguió 

un menor puntaje es el de 40 minutos. 

 

Con los datos presentados en el cuadro 19, se procede a presentar la prueba de 

Friedman para la evaluación del tiempo de precocción. 
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Cuadro 20: Prueba de Friedman para el ordenamiento de las conservas 

de Paco considerando diferentes tiempos de precocción. 

N 20 

Chi-cuadrado 13,300 

gl 2 

Sig. asintótica 0,001 

 

Observando el cuadro 20 se puede notar que la significancia asintótica encontrada es 

de 0,001 la cual es menor al nivel de significación establecido para la 

experimentación (0,05), lo cual establece que existe suficiente evidencia estadística 

con un 5% de significancia para rechazar la hipótesis nula y poder decir que con al 

menos un tiempo de cocción se obtiene un efecto diferente en la textura de la carne 

de paco en las conservas elaboradas. Para establecer cuál de los tratamientos 

(tiempos) es el mejor se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se muestra 

en el cuadro 21. 
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Cuadro 21: Prueba de Tukey para la preferencia de las conservas de Paco 

considerando diferentes tiempos de precocción 

TIEMPO DE 

PRECOCCION N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

40 MINUTOS 20 1,45  

45 MINUTOS 20 1,95  

35 MINUTOS 20  2,60 

Significancia 0,062 1,000 

 

Teniendo en cuenta que el experimento considera tres tiempos de cocción, y 

observando el cuadro anterior se puede notar la formación de dos subconjuntos 

diferentes, lo cual da a conocer que los efectos sobre la textura de la carne de paco 

son diferentes utilizando los tres tiempos de precocción. Para la evaluación sensorial 

se consideró ordenar las muestras de mayor a menor preferencia, colocando 1 a la de 

mayor preferencia y 3 a la de menor preferencia. Teniendo en cuenta este criterio, se 

decide escoger como mejor tratamiento, aquel que obtuvo un menor puntaje, siendo 

en este caso el tratamiento que considera un tiempo de precocción del paco de 40 

minutos. 

 

Determinándose por lo tanto que el tiempo requerido para precocinar el paco en este 

proceso de elaboración de conservas es de 40 minutos a una temperatura de 92°C, 

este valor está en el rango al encontrado por Cortez (1998), quién encontró que el 

tiempo de precocción de especies amazónicas es en promedio 1 hora a baja presión. 
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Porque si no se cumple con esto, el pescado precocinado presentaría textura suelta 

(demasiada humedad y grasa), color blanquecino y olor penetrante a barro o limo, 

características que atentan en la calidad del producto final. 

 

También se puede comparar con el tiempo de precocción encontrado por Valencia 

(2011) que fue de 30 minutos, pero utilizó una temperatura de 100°C, la materia prima 

recibió vapor con la finalidad de eliminar parte del agua que contienen los músculos 

de pescado, inactivar las enzimas, bajar la carga microbiana, eliminar grasa y mejorar 

la textura, la diferencia de tiempo en minutos puede deberse a la diferencia de 

temperatura de precocción, ya que en la presente investigación se utilizó 92°C, pero 

lo importante es que se cumplió con la finalidad de esta etapa y no hubo mala 

apariencia en la conserva. 

 

3.2.2 Líquido de Gobierno 

 

En esta parte del trabajo experimental, se evaluó el porcentaje de cilantro utilizado 

para la aromatización del líquido de gobierno, con el fin que pueda darle a la conserva 

de paco mejores características de sabor y apariencia en general. Para lograr tal fin se 

envasó con tres tipos de concentración de cilantro en el líquido de gobierno (10%, 

20% y 30%). Estas fueron evaluadas por 20 panelistas entrenados usando una prueba 

de ordenamiento discriminativa. Cabe destacar que las muestras fueron ordenadas de 

mayor preferencia (puesto 1) a menor preferencia (puesto 3). Para llevar a cabo esta 

prueba se utilizó una cartilla de evaluación sensorial, la cual figura en el Anexo N°4.  



 

112 
 

Cuadro 22: Resultados del análisis sensorial de los líquidos de 

gobierno. 

CANTIDAD DE CILANTRO 

Panelistas 10% 20% 30% 

1 2 1 3 

2 3 2 1 

3 1 3 2 

4 3 2 1 

5 3 1 2 

6 3 1 2 

7 3 1 2 

8 1 2 3 

9 2 3 1 

10 3 2 1 

11 3 2 1 

12 1 2 3 

13 2 3 1 

14 3 2 1 

15 3 1 2 

16 1 3 2 

17 3 1 2 

18 1 3 2 

19 1 3 2 

20 3 1 2 

 

Estos puntajes obtenidos de la evaluación de la cantidad de cilantro fueron graficados 

en el siguiente gráfico. 
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Figura 15: Puntajes sensoriales de la cantidad de cilantro en el aceite de 

oliva 

 

Con los datos mostrados en el cuadro 22 se procedió a realizar la prueba de Friedman, 

para establecer diferencias significativas entre los tratamientos evaluados. 

 

Cuadro 23: Prueba de Friedman para el ordenamiento de las 

conservas de Paco considerando diferentes porcentajes de cilantro. 

N 20 

Chi-cuadrado 2,100 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,350 

 

Al observar la significancia presentada en el cuadro 23 (0,350), se puede notar que es 

mayor al nivel de significancia establecido para este experimento (0,05), lo cual da a 
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conocer que el porcentaje de cilantro no tiene influencia significativa sobre el sabor 

de las conservas de paco. Se puede utilizar cualquiera de los porcentajes de cilantro, 

ya que las respuestas son similares al evaluar las conservas elaboradas.  

 

De acuerdo al ordenamiento realizado se colocó 1 a la muestra más preferida y 3 a la 

menos preferida, en ese sentido se decide escoger como mejor tratamiento el que 

obtiene menor puntaje en la prueba de ordenamiento, siendo en este caso el tratamiento 

que considera el 30% de adición de cilantro en el líquido de gobierno. 

 

Con este resultado se comprueba que el líquido de gobierno al 30% de concentración 

de cilantro, cumple con lo mencionado por Velsid (2009), que la finalidad del líquido 

de gobierno es mejorar el sabor del producto. 

 

Según Sandoval (2011), el líquido de cobertura que viene en la lata es un excelente 

aporte de nutrientes. En él están contenidos importantes y muy ricos lípidos que no 

deberíamos desechar. En base a esto se considera que este aceite de oliva aromatizado 

con cilantro cumple con estas características que hay que saber aprovechar. 

 

Aquí es importante resaltar el valor nutricional del cilantro que está en el líquido de 

gobierno, según Minsa (2017) contiene Potasio, Calcio, Agua, Hierro en mayor 

cantidad, a su vez Infoagro (2015) menciona que el cilantro posee un efecto 

antimicrobiano, además menciona que este tiene propiedades quelantes, es decir que 

elimina metales pesados de la sangre y del cuerpo humano.  
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También el aceite de oliva tiene propiedades beneficiosas para la salud, Según Morán 

(1999) como ser nutritivo y de fácil digestión, es el aceite que tiene más vitaminas (E, 

A, D y K), también al poseer ácido oleico es beneficioso para el crecimiento óseo, el 

desarrollo del cerebro y sistema nervioso. 

 

3.2.3 Tiempo de Letalidad Térmica. 

 

En el proceso de elaboración de la conserva una de las etapas más importantes es la 

esterilización, la cual debe ofrecer un producto inocuo y de características sensoriales 

adecuadas para el consumo humano directo. Para lograr esto, se planteó encontrar el 

tiempo adecuado para la etapa. Para lograr este objetivo se evaluó tres tiempos (25, 30 

y 35 minutos) a una T° constante de 115°C, estos tiempos corresponden solo a la etapa 

de esterilización, esto se trabajó para determinar valores de esterilización F0, los cuales 

sirvieron para determinar diferencias entre los tiempos evaluados. 

 

En los siguientes cuadros, se presentan los valores de temperatura interna de cada lata 

en función a los tres diferentes tiempos de esterilizado. 
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Cuadro 24: Valores de temperatura interna de la lata para un 

proceso de 25 minutos y 115°C. 

Tiempo T°C Tiempo T°C 

0 29 60 115 

5 34 65 115 

10 41 70 113 

15 59 75 104 

20 67 80 98 

25 95 85 84 

30 101 90 71 

35 109 95 64 

40 115 100 57 

45 116 105 50 

50 115 110 40 

55 115   

 

Cuadro 25: Valores de temperatura interna de la lata para un 

segundo proceso de 25 minutos. 

Tiempo T°C Tiempo T°C 

0 34 60 115 

5 39 65 111 

10 44 70 102 

15 62 75 99 

20 71 80 91 

25 89 85 86 

30 101 90 73 

35 115 95 65 

40 115 100 52 

45 115 105 44 

50 116 110 39 

55 115   
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Cuadro 26: Valores de temperatura interna de la lata para un 

tercer proceso de 25 minutos. 

Tiempo T°C Tiempo T°C 

0 31 60 115 

5 34 65 115 

10 41 70 110 

15 59 75 97 

20 67 80 90 

25 95 85 83 

30 101 90 74 

35 109 95 66 

40 115 100 53 

45 116 105 42 

50 115 110 37 

55 115   

 

Cuadro 27: Valores de temperatura interna de las latas para 

un proceso de 30 minutos. 

Tiempo 
T°C 

Tiempo T°C 

0 30 60 115 

5 34 65 115 

10 41 70 115 

15 59 75 110 

20 67 80 105 

25 95 85 97 

30 101 90 81 

35 109 95 74 

40 115 100 67 

45 115 105 52 

50 115 110 38 

55 116   
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Cuadro 28: Valores de temperatura interna de las latas para 

un segundo proceso de 30 minutos. 

Tiempo 
T°C 

Tiempo T°C 

0 28 60 115 

5 36 65 115 

10 47 70 115 

15 66 75 109 

20 78 80 101 

25 93 85 96 

30 106 90 83 

35 112 95 75 

40 115 100 62 

45 115 105 54 

50 115 110 40 

55 115   

 

Cuadro 29: Valores de temperatura interna de las latas para 

un tercer proceso de 30 minutos. 

Tiempo 
T°C 

Tiempo T°C 

0 35 60 116 

5 44 65 115 

10 51 70 115 

15 64 75 115 

20 77 80 110 

25 89 85 103 

30 99 90 88 

35 105 95 69 

40 112 100 55 

45 115 105 44 

50 115 110 34 

55 115   
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Cuadro 30:Valores de temperatura interna de las latas para 

un proceso de 35 minutos. 

Tiempo T°C Tiempo T°C 

0 30 60 115 

5 34 65 115 

10 41 70 115 

15 59 75 110 

20 67 80 105 

25 95 85 97 

30 101 90 81 

35 115 95 74 

40 116 100 67 

45 115 105 52 

50 116 110 38 

55 115   

 

Cuadro 31: Valores de temperatura interna de las latas para 

un segundo proceso de 35 minutos. 

Tiempo T°C Tiempo T°C 

0 28 60 115 

5 36 65 115 

10 47 70 115 

15 66 75 115 

20 78 80 108 

25 93 85 98 

30 106 90 86 

35 112 95 70 

40 115 100 64 

45 115 105 53 

50 115 110 39 

55 116   
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Cuadro 32: Valores de temperatura interna de las latas para 

un tercer proceso de 35 minutos. 

Tiempo T°C Tiempo T°C 

0 33 60 115 

5 38 65 116 

10 49 70 115 

15 58 75 115 

20 64 80 115 

25 79 85 111 

30 87 90 98 

35 96 95 80 

40 104 100 67 

45 115 105 53 

50 115 110 40 

55 115   

 

En los cuadros del 24 al 32 se ven los valores de temperatura interna de tres 

repeticiones en las tres variables, con estos se procedió a calcular los valores de 

esterilización respectivos (Anexo N°5), los cuales se presentan en el cuadro 33. 
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Cuadro 33: Valores de esterilización (F0)del proceso de 

esterilizado de las conservas de paco envasadas en aceite de 

oliva aromatizado con cilantro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 33 se puede observar que solo se hallaron los valores de esterilización 

con el método General de Bigelow, considerando la referencia de Ramos (2016) que 

en su investigación indica que el método General da resultados del tiempo más 

exactos, además presenta mayor exactitud en la estimación del tiempo y a Silva 

(2008) que en su investigación obtuvo un F0 de 25.57 minutos aplicando el método 

Gráfico o General de Bigelow. También cabe destacar que se escogió evaluar solo 

por el método de Bigelow porque es el más utilizado por su precisión y rapidez en el 

cálculo, según Rosales (2010). 

 

Con los valores de esterilización encontrados se procedió a realizar el análisis de 

varianza respectivo con un 5% de significancia para establecer efectos significativos 

Temperatura 
Tiempo 

(minutos) 

F0 (min) Método 

General de Bigelow 

115°C 25 8.949 

115°C 25 8.321 

115°C 25 8.464 

115°C 30 9.809 

115°C 30 9.743 

115°C 30 10.149 

115°C 35 11.046 

115°C 35 11.185 

115°C 35 10.765 
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de los tiempos y temperaturas de esterilización sobre el valor de esterilidad de las 

conservas elaboradas. El ANOVA mencionado es presentado en el cuadro 34. 

 

Cuadro 34: ANOVA para valor de esterilización por tiempo de 

esterilización. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Tiempos de 

esterilización 

8.8174 2 4.4087 65.64 0.0001 

Error 0.403008 6 0.067168   

Total 9.22041 8    

 

La tabla ANOVA muestra el valor-P de la prueba-F, el cual es menor que 0.05, 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa entre la media del valor de 

esterilización entre un nivel de tiempo de esterilización y otro, con un nivel del 95.0% 

de confianza.  
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Cuadro 35: Pruebas de múltiple rangos para valor de esterilización por 

tiempo de esterilización. 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

25 MINUTOS 3 8.57798 X 

30 MINUTOS 3 9.90053       X 

35 MINUTOS 3 10.999             X 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

25 MINUTOS - 30 MINUTOS * -1.32256 0.649281 

25 MINUTOS - 35 MINUTOS * -2.42106 0.649281 

30 MINUTOS - 35 MINUTOS * -1.0985 0.649281 

* indica una diferencia significativa. 

 

Este cuadro aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles 

medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida 

muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se 

encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. En el cuadro 

anterior a este, se han identificado 3 grupos homogéneos según la alineación de las 

X's en columnas. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

honestamente significativa (HSD) de Tukey. Con este método hay un riesgo del 5.0% 

al decir que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando la diferencia 

real es igual a 0. 
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En este experimento como ningún tiempo es similar al otro se decide escoger el 

tiempo que implica menos tiempo de proceso (25 minutos) ya que con el mismo se 

asegura la esterilidad del producto y se conserva las características organolépticas 

del mismo. 

 

El F0 que se obtuvo con 25 minutos de esterilización es de 8.58 minutos, comparando 

con lo que menciona Jimenez (2007), para alimentos poco ácidos en la industria 

conservera suelen utilizarse valores de F0 en un rango de 6 – 14 minutos, el resultado 

de F0 se encuentra dentro del rango mencionado por Jimenez (2007) y también por 

lo mencionado por el ITP (1996), esto quiere decir que con este tiempo de 

esterilización se proporcionan un margen de seguridad adicional a la conserva, se 

puede asegurar su esterilidad. Comparando también con Silva (2008) que en su 

investigación obtuvo un F0 de 25.57 minutos aplicando el método Gráfico o General 

de Bigelow, se puede ver que hay una diferencia de 16 minutos, se puede deber a que 

ella trabajó con mayor temperatura (120°C) en el tratamiento térmico. 

 

3.2.4 Estabilidad de las conservas. 

 

La estabilidad de las conservas fue evaluada a través de un exámen físico 

organoléptico a los cero días y a los 12 meses. 
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Cuadro 36: Exámen físico - organoléptico -de la conserva de paco a 

los cero días. 

N° Muestras 1 2 

Vacío (Pulg Hg) 6.2 6.8 

Espacio Libre (mm) 4.5 4.3 

Aspecto del envase 
Exterior Buena Buena 

Interior Buena Buena 

Pesos (g) 

Bruto 216.8 219.4 

Sin líquido 166.8 169.4 

Tara 37.2 37.1 

Neto 179.6 182.3 

Escurrido 129.6 132.3 

Apariencia 

Buena X X 

Regular     

Mala     

Olor 

Normal X X 

Ligero cambio     

Anormal     

Color 

Típico X X 

Ligero cambio     

Anormal     

Textura  

Firme X X 

Algo blando     

Blanda     

Sabor 

Normal X X 

Ligero cambio     

Anormal     

Limpieza 

Buena X X 

Regular     

Deficiente     

Sal 

Satisfactoria X X 

Insuficiente     

Excesiva     

Líquido de gobierno 

Color Claro Claro 

Turbidez Baja Baja 

Olor y sabor Caract. Caract. 

Cantidad (g) 50 50 

Ph 5.80 5.79 
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Cuadro 37: Exámen físico - organoléptico de la conserva de paco a los 

12 meses. 

N° Muestras 1 2 

Vacío (Pulg Hg) 6.3 6.8 

Espacio Libre (mm) 4.4 4.5 

Aspecto del envase 
Exterior Buena Buena 

Interior Buena Buena 

Pesos (g) 

Bruto 217.9 220.3 

Sin líquido 166.9 169.3 

Tara 37.0 36.9 

Neto 180.9 183.4 

Escurrido 129.9 132.4 

Apariencia 

Buena X X 

Regular     

Mala     

Olor 

Normal X X 

Ligero cambio     

Anormal     

Color 

Típico X X 

Ligero cambio     

Anormal     

Textura  

Firme X X 

Algo blando     

Blanda     

Sabor 

Normal X X 

Ligero cambio     

Anormal     

Limpieza 

Buena X X 

Regular     

Deficiente     

Sal 

Satisfactoria X X 

Insuficiente     

Excesiva     

Líquido de gobierno 

Color Claro Claro 

Turbidez Baja Baja 

Olor y sabor Caract. Caract. 

Cantidad (g) 51 51 

Ph 5.81 5.82 
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Observando los cuadros 36 y 37 se puede notar el comportamiento del valor de pH de 

las conservas de paco al día cero y a los 12 meses de almacenamiento, este pH- es 

constante teniendo una muy pequeña variación hacia valores neutros, esto quiere decir 

que en la conserva se ha alcanzado un equilibrio, ya que no se ha acidificado. El valor 

obtenido es de baja acidez, característico de los recursos pesqueros.  

 

Según SANIPES (2016) el vacío mínimo en envases de hojalata cilíndricos con 

capacidad de hasta 370 ml, deberá ser no menor a 76.2mm (3 pulgadas de Hg), en esta 

investigación se encontró vacío promedio de 6.5 Pulg Hg, se puede decir que cumple 

con este requisito de SANIPES a los cero días y después de los 12 meses también. 

 

Con respecto a las características organolépticas, se evaluó haciendo referencia de 

Paucar (2014), a los ceros días y después de los 12 meses, estas características se 

describen a continuación: Apariencia buena; quiere decir que el producto está entero, 

bien acomodado y la superficie uniforme, Olor normal; característico al producto 

envasado, Color típico; es natural, propio al envasado, Textura firme; significa que 

ofrece resistencia a la rotura, Sabor normal; quiere decir que es muy agradable, no 

rancio, no extraño, Limpieza buena; libre de coágulos, restos de escamas, piel, u otros, 

Sal satisfactoria; se puede concluir que los 2 gramos añadidos fue la cantidad correcta 

y del líquido de gobierno; el color es claro, turbidez baja, olor y sabor característicos.  

 

Se puede comparar con los requisitos mencionados por MINSA (2008): 
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a. Olor: Debe de ser acuerdo a la naturaleza del producto, exento de olores 

extraños, como a descompuesto, debe ser característico del producto envasado. 

b. Sabor: Característico según la especie, libre de sabores desagradables, como a 

picante o descompuesto. Característico a pescado fresco cocido. 

c. Textura: Firme. 

d. Contenido: Exento de vísceras, cabeza, cola, materias extrañas, parásitos u otros 

no propios del pescado. 

e. Líquido de Gobierno: Color claro, transparente, libre de parásitos u otras 

materias extrañas. 

 

La conserva de paco envasado en aceite de oliva aromatizado con cilantro cumple sin 

problemas, porque el olor es característico del producto envasado, exento de olores 

extraños como a descompuesto, su sabor es característico según la especie cocida, libre 

de sabores desagradables, su textura es firme, el contenido está exento de vísceras, 

cabeza, cola, materias extrañas u otros no propios del pescado. Y por último el líquido 

de gobierno es color claro, libre de parásitos y materias extrañas. Entonces se puede 

concluir que la conserva de paco envasada con aceite de oliva aromatizado con cilantro 

presentó buenas características organolépticas. 

 

 

 

 



 

129 
 

3.3 PRODUCTO FINAL 

 

Las conservas elaboradas en el presente trabajo de investigación, son presentadas en envases 

de media libra tipo tuna, en los cuales se han envasado trocitos del músculo de paco libre de 

piel, espinas, sangre y carne oscura, envasados en aceite de oliva aromatizado con cilantro. 

Fueron hechas considerando un tiempo de precocción de la materia prima de 40 minutos, un 

30% de cilantro en el aceite de oliva aromatizado y esterilizado por un tiempo de 25 minutos 

a una temperatura de 115°C. 

 

3.3.1 Análisis del Doble Cierre 

 

Se realizó un análisis de las conservas (medidas promedio) en cuanto a sus 

características físicas, para demostrar el adecuado proceso de las conservas de Paco 

envasadas en aceite de oliva aromatizadas con cilantro.  

 

Haciendo uso del micrómetro para tomar las medidas del sello y del envase, y así 

poder determinar los indicadores de buen cierre.  

 

Dichas características de medidas del envase para cálculo de doble cierre son 

mostradas en el cuadro 38: 
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Cuadro 38: Medidas del envase para cálculo del doble cierre. 

Medida Resultado (mm) 

Altura  2.93 2.94 2.93 

Espesor 1.19 1.17 1.20 

Gancho de cuerpo 1.95 1.92 1.94 

Gancho de tapa 1.74 1.95 2.00 

Espesor de cuerpo 0.18 0.18 0.18 

Espesor de tapa 0.22 0.22 0.22 

 

Con los datos mostrados anteriormente se procedió a encontrar los indicadores del 

doble cierre, los cuales se muestran a continuación en el cuadro 39. 

 

Cuadro 39: Indicadores de doble cierre en las conservas de Paco 

envasadas en aceite de oliva aromatizadas con cilantro. 

Indicador Resultado (%) Valor Permisible (%) 

Traslape 45 Mayor o igual a 45 

Compacidad 85.71 Mayor o igual a 75 

Engarce 75.32 Entre 70 y 90 

 

Los indicadores mostrados en el cuadro 39, muestran que las conservas elaboradas 

tienen buen cierre y por lo tanto tienen muy buena hermeticidad. Rodríguez (2010) 

menciona valores permisibles de estos indicadores, en la elaboración de la conserva 
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de paco, los valores obtenidos cumplen sin ningún problema estos porcentajes, el 

traslape hallado es de 45%, la compacidad fue de 85.71% y el engarce 75.32%. 

 

También se cumple con los requisitos mínimos a considerar en la evaluación de los 

factores de integridad del MINSA (2008) en envases metálicos que son: compacidad 

mayor o igual a 75%, penetración de gancho de cuerpo mayor o igual al 70%, traslape 

mayor o igual al 45%. 

 

3.3.2 Análisis Químico Proximal 

 

Se evaluó las características de las conservas elaboradas, que se pueden ver en el 

certificado de conformidad (Anexo N°6), los resultados se muestran en el siguiente 

cuadro 40. 

 

Cuadro 40: Análisis químico proximal de la conserva de Paco 

envasado en aceite de oliva aromatizado con cilantro. 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 18.84 

Humedad 71.98 

Grasa 7.66 

Ceniza 1.52 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos curados de EPIP. 
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Como se puede observar en el cuadro 40, las conservas de paco elaboradas son de una 

excelente calidad nutritiva, por su alto contenido de proteínas (18.84%), se puede notar 

que los valores de proteína han incrementado en relación a la materia prima (15.69 %) 

también ha aumentado el porcentaje de grasa que proviene del aceite de oliva, el 

líquido de gobierno, en relación a la composición química del Paco fresco (de 3.37 a 

7.66%), estos resultados son similares a los obtenidos por Silva (2008), en este líquido 

de gobierno se puede asumir que se encuentran los ácidos grasos necesarios para la 

salud de las personas.  

 

El alto de porcentaje de proteínas y de grasa proveniente del aceite de oliva asegura 

que la conserva de paco contenga gran cantidad de aminoácidos esenciales y ácidos 

grasos poliinsaturados beneficiosos para la salud. 

 

La humedad (71.98%) ha disminuido con respecto a la materia prima (79.51%), esto 

se debe a la pérdida de agua del pescado en la etapa de precocción del Paco, esto es 

mencionado por el ITP (2010), mientras que la proteína se ha incrementado debido a 

la pérdida del agua. 

 

Considerando la importancia de la calidad higiénica o salubre de la conserva, es 

determinante conocer el contenido microbiológico (Anexo N°7) de las mismas, estos 

resultados son mostrados a continuación en el cuadro 41 

: 
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Cuadro 41: Resultado del análisis microbiológico de la conserva 

de Paco (Piaractus brachypomus). 

Análisis Resultado Norma Técnica 

Sanitaria Minsa (2008) 

Aerobios mesófilos 

(UFC/g) 

< 10 < 10 

Anaerobios mesófilos 

(UFC/g) 

< 10 < 10 

Aerobios termófilos 

(UFC/g) 

30 < 10 

Anaerobios termófilos 

(UFC/g) 

< 10 < 10 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM (2019). 

 

Estos resultados microbiológicos demuestran que el proceso de elaboración de las 

conservas de Paco envasados en aceite de oliva aromatizado con cilantro, ha sido el 

adecuado, se obtuvo valores que están dentro de lo establecido para consumo humano 

por la Norma Sanitaria (MINSA, 2008) que establece los Criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. 

 

Estos resultados de los análisis microbiológicos se pueden comparar con los de la 

conserva de paco ahumado de Silva (2008), que se encuentran aprobados por la NTP 

201.008, que considera 4 requisitos, los mismos que se consideró en la presente 

investigación (anaerobios mesofilos, anaerobios termófilos, aerobios mesofilos y 
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aerobios termófilos), obteniéndose según esta referencia en condiciones óptimas para 

consumo humano. Es necesario mencionar que el análisis de Aerobios Mesófilos 

indica cuán limpio ha sido el proceso de elaboración de la conserva, casi ya no se hace 

este exámen en conservas, pero se consideró en la presente investigación por 

referencia de Silva (2008). 

 

En base a la Norma Técnica Sanitaria, se procedió a comparar y el resultado de la 

prueba de esterilidad comercial es satisfactoria, la Norma nos dice que, si el resultado 

de la investigación es menor a 10 UFC/g (valor es recomendable), entonces se 

concluye que la prueba de esterilidad comercial es satisfactoria en la conserva de paco 

envasada en aceite de oliva aromatizado con cilantro. Según INTAL (2020), la 

esterilidad comercial es la condición bacteriológica de un alimento tratado 

térmicamente que está libre de gérmenes patógenos y productores de toxinas, así como 

de aquellos microorganismos que deterioran el producto, capaces de crecer en el 

alimento bajo condiciones de almacenamiento y distribución. Con este concepto se 

puede decir que la conserva de Paco envasada en aceite de oliva aromatizado con 

cilantro paso por un proceso que determina la calidad deseada del producto 

 

3.3.3 Rendimientos y costos 

 

Por último, se realizó un análisis de los rendimientos y costos de la elaboración de 

conservas de Paco, para esto se hizo uso de una balanza, la cual registró pesos en cada 

una de las etapas del proceso de elaboración de conservas de paco utilizando envases 
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de media libra tipo tuna. El balance de rendimientos permite saber la pérdida de masa, 

producido por las diferentes operaciones y separación de las diferentes masas 

innecesarias. Los resultados de rendimiento y costos son mostrados en los cuadros 42 

y 43: 
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Cuadro 42: Rendimientos para conservas de Paco en aceite de oliva 

aromatizado con cilantro. 

Etapa Peso (gr) 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción  3093 100.00 100.00 

Lavado 3093 100.00 100.00 

Cocción 2133 68.96 68.96 

Enfriado 2133 100.00 68.96 

Limpieza y 

Fileteado 
1318.5 61.81 42.63 

Envasado 1318.5 100.00 42.63 

Adición de 

líquido de 

gobierno 

1669.1 126.59 53.96 

Evacuado 1669.1 100.00 53.96 

Sellado 1669.1 100.00 53.96 

Esterilizado 1669.1 100.00 53.96 

Enfriado 1669.1 100.00 53.96 

Almacenado 1669.1 100.00 53.96 

 

En el cuadro 42 se puede observar el rendimiento del proceso de elaboración conservas 

de paco es de 53.96%. Cabe resaltar que el rendimiento de la materia prima es del 
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42.63%, esto quiere decir que para elaborar 423.6 g de conserva se necesita 1kg de 

paco. Este rendimiento es bajo, lo que hace presumir que el costo del producto final 

es alto. 

 

Al comparar con los resultados de Silva (2008) que obtuvo 15.43% de rendimiento en 

su proceso de elaboración de conserva de paco ahumado, se puede observar que su 

rendimiento es mucho más bajo que el obtenido en la presente investigación, pero el 

rendimiento como materia prima antes de envasar tiene un 68.08%, ligeramente 

superior al obtenido en la presente investigación, pudiéndose deber a las diferencias 

en el proceso de elaboración (conserva de paco ahumado y conserva de paco en línea 

de cocidos), además el rendimiento obtenido (42.63%) es superior al obtenido por 

Aranda (2015) tiene un rendimiento de 26.97% antes de su envasado de conserva tipo 

grated de gamitana, 

 

Según Aranda (2015), para elaborar una conserva de gamitana tipo grated (línea de 

cocidos), en la etapa de pre-cocción el pescado sufre una pérdida de agua que es 

aproximadamente 5.34%, en la presente investigación se obtuvo una pérdida de 30%, 

es mucho más que la de Aranda (2015), hay que mencionar que a mayor pérdida de 

agua, sangre y proteínas en la precocción asegura que en la conserva no haya residuos 

que le den mal aspecto. 

 

Para obtener los costos a nivel laboratorio para elaborar las conservas de paco, se 

tomaron datos como los precios unitarios de la materia prima y de los ingredientes que 
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intervienen en la elaboración del producto. Estos son mostrados en el siguiente cuadro 

43: 

 

Cuadro 43: Costos para las conservas de Paco en aceite de oliva aromatizado 

con cilantro. 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada 

Costo Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 3.09 Kg 16.00 49.49 

Aceite de Oliva 0.50 30.00 15.00 

Cilantro 0.15 12.00 1.80 

Cloruro de sodio 0.04 2.50 0.10 

Latas (media libra) 10 u 1.00 10.00 

Hielo 4.00 0.50 2.00 

 
 

Total 78.39 

 

El costo total aproximado para la elaboración de 10 conservas de paco es de S/.78.39 

soles, lo que quiere decir que cada lata tiene un costo unitario de S/.7.84 soles, el 

precio es ligeramente elevado, debido al volumen de producción, al tipo de aceite 

utilizado, que siendo de oliva es unos de los aceites con más costo en el mercado, 

entonces se puede decir que es un producto delicatesen (producto de alta calidad y 

exclusivo por sus características), a la vez también es un producto que puede llegar 
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a un mercado nacional e internacional, ya que es un producto nuevo y muy poco 

conocido de alto valor.  

 

Se puede comparar el costo de esta conserva, con el costo que obtuvo Silva, (2008) 

para una lata de conserva de Paco ahumado en salsa de tomate (S/. 5.59 soles), la 

diferencia es de dos soles. Puede ser por que el costo de la materia prima en este caso 

es más elevado, puesto que son 16.00 soles por kilo de paco (incluyendo transporte), 

y la investigación de Silva fue realizada en Tarapoto, donde obtuvo el paco a S/.5.00 

soles el kilo sin tener que gastar en transporte. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que se ha encontrado los parámetros adecuados para todas las etapas del proceso 

de elaboración de la conserva de Paco envasada en aceite aromatizado con cilantro.  

 

 Se concluye que el tiempo de cocción del Paco es de 40 minutos a una temperatura de 92°C 

para obtener una buena textura al final. 

 

 Se concluye que la concentración de cilantro en aceite de oliva es de 30% y que esta es de 

relevancia en el sabor del producto final, 

 

 Se concluye que la conserva elaborada es estéril, ya que se encontró un valor de F₀ = 8.58 

minutos a una temperatura de 115°C por un tiempo de 25 minutos. 

 

 Se hizo un análisis químico y microbiológico a la conserva de Paco y se encontró con 

adecuadas condiciones, por esto se puede decir que hay una estabilidad de la conserva de 

Paco  

 

 La conserva de Paco en aceite de oliva aromatizado con cilantro es un nuevo aporte de un 

recurso amazónico, que actualmente no tiene mucha importancia en el mercado y puede ser 

usado sosteniblemente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar nuevos productos para el consumo humano directo utilizando el recurso paco ya 

que tiene características buenas para ser procesado. 

 

 Realizar un estudio de mercado para la industrialización de este tipo de conserva en el 

mercado nacional.  

 

 Orientar y promover asociaciones entre los cultivadores de Paco y la industria conservera, 

que permita explotar sosteniblemente este recurso Paco. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1 

Tabla de Clasificación de la Frescura: Council Regulation (ECC) Nº103/76 OJ N° L20 (28 de enero de 

1976). (ECC,1976) 

CRITERIO 

Partes del pescado 

Puntuación 

3 2 1 0 

ASPECTO 

Piel 

Pigmentación brillante e 

iridiscente, decoloraciones 

ausentes, mucus transparente 

y acuoso. 

Pigmentación brillante 

pero no lustrosa Mucus 

ligeramente 

opalescente. 

Pigmentación en 

vías de descolorase 

y empañarse. Mucus 

lechoso. 

Pigmentación mate 

Mucus opaco 

Ojos 

Convexos (salientes) 
Convexos y ligeramente 

hundidos 
Planos 

Cóncavo en el 

centro 

Córnea transparente 
Córnea ligeramente 

opalescente 
Córnea opalescente Córnea lechosa 

Pupila negra y brillante Pupila negra y apagada Pupila opaca Pupila gris 

Branquias 
Color brillante Menos coloreadas Descolorándose Amarillentas 

Mucus ausente Ligeros trazos de mucus Mucus opaco Mucus lechoso 

Carne (corte del 

abdomen) 

Azulada, translúcida, 

uniforme, brillante 

Aterciopelada, cerosa, 

empañada 
Ligeramente opaca Opaca 

Sin cambios en el color 

original 

Ligeros cambios en el 

color 
    

Color (a lo largo de la 

columna vertebral) 
No coloreada Ligeramente rosa Rosa Rojo 

Órganos 

Riñones y residuos de otros 

órganos deben ser de color 

rojo brillante, al igual que la 

sangre dentro de la aorta. 

Riñones y residuos de 

otros órganos deben ser 

de color rojo empañado; 

la sangre comienza a 

decolorarse 

Riñones, residuos de 

otros órganos y 

sangre presentan un 

color rojo pálido. 

Riñones, residuos 

de otros órganos y 

sangre presentan un 

color rojo pálido. 

ESTADO 

Carne 

Firme y elástica Menos elástica 

Ligeramente blanda 

(flácida), menos 

elástica 

Suave (flácida) Las 

escamas se 

desprenden 

fácilmente de la 

piel, la superficie 

surcada tiende a 

desmenuzarse 

Superficie uniforme   

Cerosa 

(aterciopelada) y 

superficie empañada 

  

Columna vertebral 
Se quiebra en lugar de 

separarse de la carne 
Adherida 

Ligeramente 

adherida 
No está adherida 

Peritoneo 
Completamente adherido a la 

carne 
Adherido 

Ligeramente 

adherido 
No está adherido 

OLOR 

Branquias, piel, 

cavidad abdominal 

A algas características del 

bentos. 

No hay olor a algas 

bentónicas, ni olores 

desagradables 

Ligeramente ácido Ácido 
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Descripción de cada Criterio: 

 

0: FASE MÁS AVANZADA DE ALTERACIÓN 

1: FASE INICIAL DE ALTERACIÓN 

2: DE BUENA CALIDAD 

3: DE EXCELENTE CALIDAD. 
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ANEXO N°2 

Análisis químico proximal de la carne de paco fresco. 
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ANEXO N°3 

Cartilla de evaluación sensorial para evaluar el tiempo de cocción del paco 

 

Producto: Conserva de paco en aceite de oliva aromatizado con cilantro 

Nombre: _________________________________         Fecha: __________ 

Frente a Usted se encuentran tres muestras de conservas de paco, primero tome el vaso grande de 

agua y enjuáguese la boca; seguidamente tome una muestra de izquierda a derecha y degústelo con 

calma. Al terminarla enjuáguese la boca otra vez y deguste otra muestra hasta terminar las tres 

muestras. Finalmente, debajo de cada código ordene del 1 al 3 de acuerdo a su preferencia, siendo 

“1” la que “más prefiere” y “3” la que “menos prefiere” en función a la textura del paco. 

 

Código    

Orden    

 

Comentarios: _________________________________________________________________ 

Gracias. 
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ANEXO N°4 

Cartilla de evaluación sensorial para evaluar la concentración del líquido de gobierno de las 

conservas de paco. 

 

Producto: Conserva de paco en aceite de oliva aromatizado con cilantro 

Nombre: _________________________________         Fecha: __________ 

Frente a Usted se encuentran tres muestras de conservas de paco, primero tome el vaso grande de 

agua y enjuáguese la boca; seguidamente tome una muestra de izquierda a derecha y degústelo con 

calma. Al terminarla enjuáguese la boca otra vez y deguste otra muestra hasta terminar las tres 

muestras. Finalmente, debajo de cada código ordene del 1 al 3 de acuerdo a su preferencia, siendo 

“1” la que “más prefiere” y “3” la que “menos prefiere” en función al sabor. 

 

Código    

Orden    

 

Comentarios: _________________________________________________________________ 

Gracias. 
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ANEXO N°5 

Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=25 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 29 6.16595E-10 

5 34 1.94984E-09 

10 41 9.77237E-09 

15 59 6.16595E-07 

20 67 3.89045E-06 

25 95 0.002454709 

30 101 0.009772372 

35 109 0.0616595 

40 115 0.245470892 

45 116 0.309029543 

50 115 0.245470892 

55 115 0.245470892 

60 115 0.245470892 

65 115 0.245470892 

70 113 0.154881662 

75 104 0.019498446 

80 98 0.004897788 

85 84 0.000194984 

90 71 9.77237E-06 

95 64 1.94984E-06 

100 57 3.89045E-07 

105 50 7.76247E-08 

110 40 7.76247E-09 

Sumatoria 1.789760179 

F sub 0 8.948800895 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=25 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 34 1.94984E-09 

5 39 6.16595E-09 

10 44 1.94984E-08 

15 62 1.23027E-06 

20 71 9.77237E-06 

25 89 0.000616595 

30 101 0.009772372 

35 115 0.245470892 

40 115 0.245470892 

45 115 0.245470892 

50 116 0.309029543 

55 115 0.245470892 

60 115 0.245470892 

65 111 0.097723722 

70 102 0.012302688 

75 99 0.00616595 

80 91 0.000977237 

85 86 0.00030903 

90 73 1.54882E-05 

95 65 2.45471E-06 

100 52 1.23027E-07 

105 44 1.94984E-08 

110 39 6.16595E-09 

Sumatoria 1.664280717 

F sub 0 8.321403584 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=25 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 31 9.77237E-10 

5 34 1.94984E-09 

10 41 9.77237E-09 

15 59 6.16595E-07 

20 67 3.89045E-06 

25 95 0.002454709 

30 101 0.009772372 

35 109 0.0616595 

40 115 0.245470892 

45 116 0.309029543 

50 115 0.245470892 

55 115 0.245470892 

60 115 0.245470892 

65 115 0.245470892 

70 110 0.077624712 

75 97 0.003890451 

80 90 0.000776247 

85 83 0.000154882 

90 74 1.94984E-05 

95 66 3.0903E-06 

100 53 1.54882E-07 

105 42 1.23027E-08 

110 37 3.89045E-09 

Sumatoria 1.692744154 

F sub 0 8.463720769 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=30 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 30 7.76247E-10 

5 34 1.94984E-09 

10 41 9.77237E-09 

15 59 6.16595E-07 

20 67 3.89045E-06 

25 95 0.002454709 

30 101 0.009772372 

35 109 0.0616595 

40 115 0.245470892 

45 115 0.245470892 

50 115 0.245470892 

55 116 0.309029543 

60 115 0.245470892 

65 115 0.245470892 

70 115 0.245470892 

75 110 0.077624712 

80 105 0.024547089 

85 97 0.003890451 

90 81 9.77237E-05 

95 74 1.94984E-05 

100 67 3.89045E-06 

105 52 1.23027E-07 

110 38 4.89779E-09 

Sumatoria 1.961929486 

F sub 0 9.809647432 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=30 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 28 4.89779E-10 

5 36 3.0903E-09 

10 47 3.89045E-08 

15 66 3.0903E-06 

20 78 4.89779E-05 

25 93 0.001548817 

30 106 0.030902954 

35 112 0.123026877 

40 115 0.245470892 

45 115 0.245470892 

50 115 0.245470892 

55 115 0.245470892 

60 115 0.245470892 

65 115 0.245470892 

70 115 0.245470892 

75 109 0.0616595 

80 101 0.009772372 

85 96 0.003090295 

90 83 0.000154882 

95 75 2.45471E-05 

100 62 1.23027E-06 

105 54 1.94984E-07 

110 40 7.76247E-09 

Sumatoria 1.948530029 

F sub 0 9.742650146 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=30 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 35 2.45471E-09 

5 44 1.94984E-08 

10 51 9.77237E-08 

15 64 1.94984E-06 

20 77 3.89045E-05 

25 89 0.000616595 

30 99 0.00616595 

35 105 0.024547089 

40 112 0.123026877 

45 115 0.245470892 

50 115 0.245470892 

55 115 0.245470892 

60 116 0.309029543 

65 115 0.245470892 

70 115 0.245470892 

75 115 0.245470892 

80 110 0.077624712 

85 103 0.015488166 

90 88 0.000489779 

95 69 6.16595E-06 

100 55 2.45471E-07 

105 44 1.94984E-08 

110 34 1.94984E-09 

Sumatoria 2.029861467 

F sub 0 10.14930734 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=35 minutos) 

 

tiempo T°C Li 

0 30 7.76247E-10 

5 34 1.94984E-09 

10 41 9.77237E-09 

15 59 6.16595E-07 

20 67 3.89045E-06 

25 95 0.002454709 

30 101 0.009772372 

35 115 0.245470892 

40 116 0.309029543 

45 115 0.245470892 

50 116 0.309029543 

55 115 0.245470892 

60 115 0.245470892 

65 115 0.245470892 

70 115 0.245470892 

75 110 0.077624712 

80 105 0.024547089 

85 97 0.003890451 

90 81 9.77237E-05 

95 74 1.94984E-05 

100 67 3.89045E-06 

105 52 1.23027E-07 

110 38 4.89779E-09 

Sumatoria 2.209299529 

F sub 0 11.04649765 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=35 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 28 4.89779E-10 

5 36 3.0903E-09 

10 47 3.89045E-08 

15 66 3.0903E-06 

20 78 4.89779E-05 

25 93 0.001548817 

30 106 0.030902954 

35 112 0.123026877 

40 115 0.245470892 

45 115 0.245470892 

50 115 0.245470892 

55 116 0.309029543 

60 115 0.245470892 

65 115 0.245470892 

70 115 0.245470892 

75 115 0.245470892 

80 108 0.048977882 

85 98 0.004897788 

90 86 0.00030903 

95 70 7.76247E-06 

100 64 1.94984E-06 

105 53 1.54882E-07 

110 39 6.16595E-09 

Sumatoria 2.237051116 

F sub 0 11.18525558 
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Método general para hallar F0 (T=115ºC, t=35 minutos) 

 

Tiempo T°C Li 

0 33 1.54882E-09 

5 38 4.89779E-09 

10 49 6.16595E-08 

15 58 4.89779E-07 

20 64 1.94984E-06 

25 79 6.16595E-05 

30 87 0.000389045 

35 96 0.003090295 

40 104 0.019498446 

45 115 0.245470892 

50 115 0.245470892 

55 115 0.245470892 

60 115 0.245470892 

65 116 0.309029543 

70 115 0.245470892 

75 115 0.245470892 

80 115 0.245470892 

85 111 0.097723722 

90 98 0.004897788 

95 80 7.76247E-05 

100 67 3.89045E-06 

105 53 1.54882E-07 

110 40 7.76247E-09 

Sumatoria 2.153070926 

F sub 0 10.76535463 
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ANEXO N°6 

Certificado de Análisis de conserva de paco en aceite aromatizado con cilantro 
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ANEXO N°7 

Certificado de Análisis Microbiológico de la conserva de paco 

 


