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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en el estilo de vida en los países industrializados han impulsado la 

aparición de nuevas tendencias en el consumo de alimentos, en las que se conjuga no 

solamente la búsqueda de alimentos saludables sino la posibilidad de alimentarse 

adecuadamente y en el menor tiempo en el difícil y dinámico mundo de hoy. Además, 

nos exige un alto nivel de competitividad, creatividad y cambio relacionado a la nueva 

tendencia de alimentos listos para consumir, donde se busca métodos para conservar los 

alimentos y que no se vean afectados en su calidad sensorial ni nutricional. 

 

El público en  general busca alimentos procesados con aspecto y calidad similares  a los 

recién preparados, entre estos se incluyen: alimentos frescos, platos preparados o 

precocinados para su consumo, en los que se valora que su consumo sea rápido, fácil de 

llevar y que además sean productos que ayuden a la salud, manteniendo sus 

características sensoriales lo más intactas posibles, es por ello que los ingredientes para 

este plato preparado fueron cuidadosamente seleccionados, donde no solo el pescado 

jurel (Trachurus murphyi) es rico en proteínas y minerales, si no que la pasta y todas las 

legumbres que lo acompañan contienen un alto un nivel de nutrientes y vitaminas.  

 

Hoy en día el fundamento de procesos tecnológicos está dirigido a la elaboración de 

productos innovadores haciendo uso de materias primas no convencionales con 

oportunidades de aprovechamiento más convenientes, se presenta entonces la necesidad 

de desarrollar investigaciones que planteen nuevas alternativas en el empleo de recursos 

marinos usados para consumo humano directo.  

 

Además, uno de los alimentos que se adapta muy bien a esta tecnología son los 

productos de la pesca, en especial los pescados grasos y semigrasos, que aportan un alto 

valor nutricional que son esenciales para el desarrollo y juegan un papel importante en 

la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. 

 

Un estudio previo del tratamiento aplicar es de vital importancia. Si el tratamiento 

térmico aplicado es insuficiente para provocar la total destrucción microbiana, los 
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productos obtenidos no son seguros para el consumidor. Por otro lado, si el tratamiento 

térmico que se aplica es excesivo, se obtiene un producto microbiológicamente seguro, 

pero inservible desde el punto de vista comercial ya que sus características sensoriales y 

nutritivas estarán extremadamente alteradas resultando poco o nada atractivo. 

 

La presente investigación está orientada a determinar nuevos parámetros eficientes, 

medidas correctas y buenas prácticas de manufacturas facilitando el proceso para la 

elaboración de una conserva de platos preparados, cuya finalidad es innovar 

presentaciones y formas de consumo mediante la aplicación del proceso de cocción y 

esterilización, generando de tal forma mayor oportunidad de trabajo para la sociedad. 

 

El propósito de la creación de este nuevo producto es elaborar una conserva de alimento 

innovador, de fácil preparación y bajo costos, logrando satisfacer las necesidades de los 

consumidores; con la responsabilidad de garantizar no solo la viabilidad económica-

social, sino también priorizar la armonía con el medio ambiente mediante la aplicación 

de tecnologías limpias sin afectar ecosistemas que pueden afectar al desarrollo de las 

futuras generaciones.  

 

Además de enfatizar la importancia de esta investigación es los contextos ya antes 

mencionados es relevante para mi persona como futuro ingeniero el brindar y trasmitir 

innovación y tradición en los alimentos de la quinta gama. 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se planteó como objetivo general 

determinar los parámetros tecnológicos para la elaboración de una conserva de jurel con 

fideos en salsas tipo chifa en envases de media libre tipo tuna. Para lograr dicho 

objetivo general se formularon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar 

tiempo y tipo de cocción de la materia prima; b) Establecer el tiempo de cocción y tipo 

del fideo para lograr una adecuada textura en el producto final; c) Determinar el tipo de 

salsa chifa adecuada como líquido de gobierno en las conservas de jurel con fideo; d) 

Establecer la proporción adecuada entre pescado y fideo para lograr una adecuada 

presentación;  e) Evaluar el tratamiento térmico de la conserva elaborada. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. JUREL  

 

El jurel, también conocido como chicharro o jurel negro, pertenece a la familia 

de los carángidos, orden peciformes. En muchas regiones se denomina 

chicharrón o chicharrilla en función de su tamaño. Este pescado presenta 

diferentes especies conocidas. De todas ellas, el jurel común se considera como 

el de mayor calidad (IMARPE, 2005). 

 

Es una especie migratoria de amplia distribución, que habita en la región costera 

y oceánica del Océano Pacífico Sur y se distribuye desde las Islas Galápagos por 

el norte hasta la región austral de Chile por el sur y desde las costas de 

Sudamérica hasta las aguas costeras de Nueva Zelanda e Isla Tasmania. Esta 

área de distribución es conocida como "el cinturón del jurel" del Pacífico Sur 

(IMARPE, 2005). 

 

1.1.1.  Taxonomía  

 

El jurel es una especia pelágica, cuya ubicación taxonómica se muestra 

en el cuadro N° 1 (IMARPE – ITP, 2005). 

 

Cuadro Nº 1. Clasificación taxonómica del Jurel (Trachurus murphy) 

Clase Teleostomi 

Orden Perciforme  

Familia Carangidae 

Género Trachurus 

Especie Trachurus murphyi 

Nombre Vulgar Jurel, furel, furelillo 

            Fuente: IMARPE, 2005 
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1.1.2.  Anatomía  

 

El jurel es de cuerpo alargado, y la cabeza grande, con la mandíbula 

superior llegando casi a la órbita ocular. Alcanza 70 cm, siendo el 

promedio 60 cm. El dorso es azul oscuro, mientras que el vientre es de 

color plateado; muestra una mancha negra junto a la parte posterior del 

opérculo. La aleta pectoral es característicamente larga y en forma de hoz 

(Hurtado, 2017). 

 

1.1.3.  Composición Física del Jurel  

 

Las características de la composición física se mencionan en porcentaje 

promedio. 

 

Cuadro Nº 2: Composición Física promedio del Jurel (%) 

COMPOSICIÓN PORCENTAJE 

Cabeza 11,5 

Agallas 4,3 

Hígado 1,6 

Gónadas 2,2 

Vísceras 7,3 

Espinazo y cola 5,8 

Piel 3,2 

Aletas 2,9 

Orejetas 2,5 

Parte comestible 55,9 

Sangre y otros 1,8 

                         Fuente: Sánchez y Lam, 1970 

 

Se puede observar en el cuadro N° 2 de la composición física promedio 

del jurel que la parte comestible representa el 55.9%, considerando que la 

diferencia 44.1%, puede ser considerada como residuo.  
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1.1.4.  Composición Química del Jurel  

 

La composición química según varios autores es la siguiente. 

 

Cuadro Nº 3: Composición química proximal del Jurel  

                            

Componentes Promedio (%) 

Fresco Conserva 

Humedad 75,0 67,0 

Grasa 4,0 3,8 

Proteína 19,7 23,2 

Sales Minerales 1,2 3,5 

Calorías (100 mg) 149 167 

          Fuente: Pérez, 2014 

 

Se puede observar en el cuadro N° 3 los componentes químicos de la 

parte comestible del jurel expresado en porcentaje, estos porcentajes 

varían de acuerdo con ciertos factores como: variaciones estacionales, 

variaciones individuales, diferencias anatómicas, factores fisiológicos y 

diferencia sexual.  De acuerdo con esta composición química el jurel se 

clasificará como una especie semigrasa. 

 

La cantidad de los nutrientes que se muestran en el cuadro N° 4, 

corresponde a 100 gramos de Jurel. 
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Cuadro Nº 4: Composición nutricional del jurel 

Aporte en Ración  Minerales  Vitaminas 

Energía [Kcal] 117,00 Calcio 

[mg] 

65,00 Vit. B1 

Tiamina [mg] 

0,14 

Proteína [g] 19,75 Hierro 

[mg] 

1,00 Vit. B2 

Riboflavina [mg] 

0,14 

Hidratos 

carbono [g] 

0,80 Yodo 

[mg] 

48,00 Eq. niacina [mg] 9,00 

Fibra [g] 0,00 Magnesi

o [mg] 

31,00 Vit. B6 

Piridoxina [mg] 

0,63 

Grasa total [g] 3,85 Zinc 

[mg] 

0,29 Ac. Fólico [µg] 

 

1,20 

AGS [g] 0,79 Selenio 

[µg] 

47,00 Vit. B12 

Cianocobalami

na [µg] 

6,00 

AGM [g] 0,69 Sodio 

[mg] 

64,00 Vit. C Ac. 

ascórbico [mg] 

0,00 

AGP [g] 0,51 Potasio 

[mg] 

360,00 Retinol [µg] 12,00 

AGP /AGS 0,65 Fósforo 

[mg] 

0,00 Carotenoides 

(Eq. β carotenos) 

[µg] 

0,00 

(AGP + AGM) 

/ AGS 

1,52   Vit. A Eq. 

Retincl [µg] 

12,00 

Colesterol [mg] 79,00   Vit. D [µg] 16,00 

Alcohol [g] 0,00     

Agua [g] 75,60     

                           Fuente: Dietas, 2016. 
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Como se puede observar en el cuadro N° 4 de su composición 

nutricional, como aporte de ración cuenta con 19,75 gramos de proteína 

por cada 100 gramos, en cuanto a los minerales el jurel cuenta con alto 

contenido de potasio. El jurel cuenta con alto contenido de vitamina D y 

B12 y muy poca cantidad de vitamina A y B9. 

 

1.1.5.  Distribución  

 

Se distribuyen en el Pacífico Sudoriental se distribuye desde el Ecuador 

por el norte, hasta los 52ºS y desde la costa de América del Sur por el 

este, hasta aguas costeras de Nueva Zelandia e Isla Tasmania (Australia) 

por el oeste (IMARPE, 2005). 

 

Verticalmente el jurel se presenta sobre los 100 m de profundidad en 

años normales, sobrepasando los 200 m en años anormales. La 

distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan cierta 

relación con la variación e interacción de las masas de agua frente a 

nuestro litoral. Se acerca a la costa durante el verano o en años cálidos 

(El Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña) 

(IMARPE, 2005). 

 

1.1.6.  Reproducción 

 

Es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. Su 

fertilización es externa y su desove parcial. La fecundidad parcial se ha 

calculado en 78798 ovocitos hidratados, variando de 10000 a 160000. La 

fecundidad relativa expresada en número de ovocitos hidratados por 

gramo de hembra se calcula en 235, variando de 83 a 461. La longitud 

media de madurez sexual se ha determinado en 31 cm de longitud total. 

El período de desove del jurel ocurre desde fines del invierno hasta la 

primavera, con mayor intensidad entre los meses de octubre y noviembre. 

Su principal zona de desove se ubica entre los 14º00’ y los 18º30’ S de 
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nuestro litoral, en el frente oceánico limitado por las ACF de intenso 

afloramiento y las ASS generalmente entre las 100 y 150 millas de la 

costa (IMARPE, 2005). 

 

1.1.7.  Desembarque  

 

A continuación, se puede apreciar el desembarque del jurel en el año 2017. 

 

Cuadro Nº 5: Desembarque del jurel del año 2017 (TM)  

Mes Industrial Artesanal Total 

Enero 1062 93 1155 

Febrero 404 7 411 

Marzo 158 0 158 

Abril 717 2 719 

Mayo 492 5 497 

Junio 995 2 997 

Julio 1340 0 1340 

Agosto 474 0 474 

Setiembre 2358 0 2358 

Octubre 1758 0 1758 

Noviembre 747 0 747 

Diciembre 0 0 0 

Total 2017 10505 109 10614 

  Fuente: PRODUCE, 2018 

 

Se aprecia en el cuadro N° 05 un resumen de desembarque del año 2017 del 

jurel, detallando los desembarques mensuales a escalas industrial y artesanal, 

precisando que la captura a escala industrial es la de mayor porcentaje con un 

total de 10505 TM en el año 2017. 
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1.2. EL FIDEO  

 

1.2.1.   Generalidades  

 

La pasta es un alimento hecho a base de harinas de trigo y otros 

elementos en menor cantidad (como sodio) el cual podemos definir como 

una fuente alta de carbohidratos en nuestra dieta (cabe señalar que la 

dieta ideal debe de contener un mayor número de carbohidratos que de 

proteínas y grasas), se exalta su bajo contenido de grasas y sus grandes 

propiedades en el organismo. 

 

 

Posiblemente también una combinación ideal con otros elementos (como 

verduras, hortalizas, entre otros) pueda maximizar las propiedades 

nutritivas de las pastas (esto es debido a la añadidura de fibras, vitaminas 

y minerales). Ahora bien, la pasta por si sola contiene vitaminas E y B 

(en muchas ocasiones encontraremos que están adicionadas y 

enriquecidas), además de contener un porcentaje aceptable de fibras 

(Hinojosa, 2015). 

 

1.2.2.   Origen  

 

Más allá de la versión histórica difundida, señala que Marco Polo 

introdujo las pastas en el Continente Europeo desde China, el origen de 

las pastas se remonta a 1200 años a.c. en Egipto, en donde se encontró un 

bajo relieve de una especie de panadería en la cual se hacían rollos de 

masa, que se cortaban y se cocinaban. A partir de allí la pasta se extendió 

desde Palestina hacia el Asia Menor y luego a Grecia y Europa. 

Inicialmente la pasta era laminada, cortada en tiras y comercializada 

como pasta fresca. La mecanización de la fabricación de las pastas 

comenzó durante los siglos XVIII y XIX con la invención de prensas 

hidráulicas y amasadoras. Los gabinetes de secado aparecieron en el 
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siglo XX y la elaboración de las pastas siguió siendo un proceso por lotes 

hasta la década de 1930 cuando se introdujo la extrusión continua. 

(Marchylo et al., 2004)  

 

Indiscutiblemente, desde tiempos; las pastas pertenecen a los italianos y 

en la actualidad ya son consideradas como productos de ellos, asociada 

en la gran medida justificada por el hecho de que Italia es el mayor 

productor, consumidor y exportador de pastas alimenticias del mundo. 

(Marchylo y Dexter, 2004)   

 

1.2.3.   Clasificación de los fideos  

 

 Según la NTP 206.010:1981, clasifica a los fideos o pastas de la siguiente 

manera:  

 Por el contenido de humedad.  

- Fideo seco: será el fideo con un contenido de humedad (menor de 

15%).  

- Fideo fresco: será el fideo con un contenido de humedad (mayor a 

15%). 

 

 Por su proceso de elaboración.  

- Fideo tipo Nápoles: es el fideo obtenido por un proceso de 

moldeado mediante boquillas de diversas formas.  

- Fideo tipo Bologna: es el fideo obtenido mediante proceso de 

laminado.   

- Fideos especiales: son los que contienen agregado cantidades 

variables de gluten, huevos, vitaminas, minerales, verduras u 

otros elementos nutritivos permitidos con el fin de mejorar sus 

cualidades dietéticas.  
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 Por su forma.  

- Fideos rosca y nido: son los fideos largos que se presentan en 

forma de madejas.  

- Fideo largo o tallarín: es el fideo tipo Nápoles o Bologna de 

tamaño y forma variable, con o sin hueco, de sección redonda, 

ovalada, rectangular u otros. Su dimensión fundamental es la 

longitud.  

- Fideo cortado: es el fideo tipo Nápoles o Bologna de tamaño y 

forma, sin características definidas de dimensión. Son más 

pequeños que los largos o tallarines.  

- Fideos Pastina: será el fideo tipo Nápoles que se caracteriza por 

su aspecto menudo.  

 

 Por su presentación.  

- A granel  

- Envasados 

 

1.2.4.   Sector de los fideos secos  

 

El mercado peruano se encuentra en el segundo lugar a nivel 

Latinoamérica en consumo de pastas y en octavo lugar a nivel mundial, 

básicamente esto debido a que las pastas son un ingrediente fundamental 

en los principales platos tradicionales de los peruanos y esto se da en 

todos los niveles socioeconómicos, tomando en consideración que el 

consumidor peruano es tradicional y gusta por una comida alta en 

carbohidratos y proteínas, además debido al crecimiento económico de 

los últimos años y al menor tiempo que tienen tanto los hombres y 

mujeres que trabajan se ha incrementado el grupo de consumidores que 

valora el tiempo corto de preparación de estos productos (Díaz et al., 

2015). 

 

Los fideos se encuentran dentro del grupo de alimentos indispensables en 
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la canasta familiar, en el que se encuentran también: el arroz, el aceite, el 

azúcar, yogurt y avena. Su oferta es de 97% y es consumido por más del 

60% de los hogares, en el nivel socioeconómico A y B cuenta con una 

oferta de 98% (Díaz et al., 2015). 

 

1.2.5.  Beneficios  

 

 Su capacidad para bajar a los niveles de colesterol (esto debido a sus 

bajos niveles de grasas). 

 En las cantidades adecuadas ayuda a mantener el peso corporal en 

equilibrio. 

 Por su contenido en fibra e hidratos de carbono está indicado para 

ayuda a contrarrestar ciertos tipos de cáncer, esto gracias a que 

detiene los crecimientos celulares en casos de cáncer rectal y a sus 

niveles de fibra. 

 En casos de diabetes ayuda a regular niveles de azúcar en las sangré 

(esto es debido q que contiene almidones). 

 Es altamente asimilable, esto quiere decir que todas sus propiedades 

son aprovechadas por el organismo ya que no se desechan los 

nutrientes por la facilidad al digerirla. 

 Muy recomendada en personas hipertensas, esto es debido a sus bajos 

niveles de sodio (Hinojosa, 2015). 

 

1.2.6.   Propiedades del fideo  

 

La pasta es un alimento rico en carbohidratos ya que 100 g de este 

alimento contienen 70,90 g de carbohidratos. 

 

La pasta se encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que este 

alimento no contiene purinas. 

https://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-carbohidratos
https://alimentos.org.es/alimentos-bajos-en-purinas
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Entre las propiedades nutricionales de la pasta cabe destacar que 100 

gramos de pasta tienen los siguientes nutrientes como se detalla en el 

cuadro N° 6: 

 

Cuadro Nº 6. Propiedades nutricionales de los fideos secos 

Vitamina A 0 µg Hierro     1,80 mg 

Vitamina B1 0,09 mg Proteína 12,78 g 

Vitamina B2 0,06 mg Calcio 24 mg 

Vitamina B3 4,40 mg Fibra 5 g 

Vitamina B5 0,43 µg Potasio 236 mg 

Vitamina B6 0,11 mg Yodo 10 mg 

Vitamina B7 0 µg Zinc 1,21 mg 

Vitamina B9 18 µg Magnesio 48 mg 

Vitamina B12 0 µg Sodio 7 mg 

Vitamina C 0 mg Fosforo 150 mg 

Vitamina D 0 µg Calorías 359 kcal 

Vitamina E 0,13 mg Grasa 1,58 g 

Vitamina K 0,50 µg Azúcar 2,60 g 

                    Fuente: FAO, 2016. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 6 los fideos secos contienen 

mayor cantidad de vitamina B3, por cada 100 gramos de fideo seco, 

tenemos 12,78 g de proteína y 5 g de fibra, lo cual sigue sumando en 

valor nutricional a nuestra conserva.  
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La pasta es un alimento sin colesterol y, por lo tanto, su consumo ayuda a 

mantener bajo el colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro sistema 

circulatorio y nuestro corazón (FAO, 2016). 

 

La pasta al no tener purinas es un alimento que pueden tomar sin 

problemas aquellas personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por 

este motivo, consumir alimentos bajos en purinas como la pasta, ayuda a 

evitar ataques en pacientes de gota (FAO, 2016). 

 

A continuación, se muestra en el cuadro N° 7 el resumen de los 

principales nutrientes del fideo seco, así como una lista de enlaces a 

tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de la 

pasta. En ellas se incluyen sus principales nutrientes, así como como la 

proporción de cada uno. 

 

Cuadro Nº 7: Principales nutrientes del fideo seco 

Calorías 359 kcal 

Grasa 1,58 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 7 mg 

Carbohidratos 70,90 g 

Fibra 5 g 

Azúcares 2,60 g 

Proteínas 12,78 g 

Vitamina A 0 µg Vitamina C 0 mg 

Vitamina B12 0 µg Calcio 24 mg 

Hierro 1,80 mg Vitamina B3 4,4 mg 

                     Fuente: FAO, 2016. 
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Como se puede observar en el cuadro N° 7, como principales nutrientes 

del fideo seco tenemos los carbohidratos con 70,9 g, las proteínas con 

12,78 g, el calcio con 24 mg y la vitamina B3 con 4,4 mg, esto por cada 

100 gramos de fideo seco.  

 

1.2.7.   Proceso de elaboración de los fideos secos  

 

A pesar de la gran diversidad en la formulación, el tamaño y la forma de 

las pastas, el proceso de elaboración de pastas laminadas es notablemente 

constante. En general, éste comienza con una etapa de amasado, se 

arman las láminas, se les reduce el espesor y finalmente se forman las 

hebras de pasta al pasar la lámina por unos rodillos cortantes. (Martínez, 

2010). 

 

a) Recepción de materias primas. La harina y los demás ingredientes 

como huevos, vitaminas y minerales son recepcionados, en el caso de las 

harinas, cada lote a su llegada es inspeccionado a su ingreso, verificando 

que el lote no llegue contaminado por plagas o por otras sustancias 

nocivas. (Colcha, 2013).  

 

b) Almacenamiento de materias primas. Las materias primas son 

almacenadas en donde esperan su inspección y análisis fisicoquímico y 

microbiológico respectivamente. Después de ellos son aprobados para su 

ingreso en la elaboración. (Colcha, 2013).  

 

c) Tamizado. Una vez que la harina ha sido aceptada para su utilización, 

es tamizada con el objetivo de separar las impurezas que se encuentran 

en ella, así como también cualquier objeto extraño presente en la harina. 

(Colcha, 2013).  

 

d) Dosificación. La dosificación de sémola o harina es en un 70%. La 

formulación de los ingredientes va de acuerdo al tipo de fideos que se va 
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a elaborar. El huevo puede ser fresco o deshidratado, las vitaminas y 

minerales siempre se incorporan con el agua. (Clavijo, 2008).  

 

e) Amasado. El objetivo del amasado es distribuir los ingredientes 

homogéneamente e hidratar las partículas de la harina. En la elaboración 

del pan, el alto contenido de humedad (aproximadamente 50%), y el 

prolongado amasado y trabajo de la masa, permite desarrollarse 

completamente el gluten, cuyas propiedades funcionales están bastante 

explotadas y determinan la estructura global del producto. En la 

elaboración de los fideos o pastas, el amasado se realiza a un nivel de 

humedad más bajo (aproximadamente 30%) y por un corto tiempo, por lo 

tanto, el desarrollo del gluten es solamente parcial en esta fase (De Noni 

y Pagani, 2010). 

 

f) Descanso. Al amasado usualmente le sigue un tiempo de descanso de 

la masa. Este tiempo permite que se acelere la futura hidratación de las 

partículas de harina y que se redistribuya el agua en el sistema. El tiempo 

de descanso también favorece la relajación de la estructura del gluten 

facilitando su formación durante el laminado. (Fu, 2008). 

 

g) Moldeado. El moldeado consiste en extruír por presión la masa en 

moldes para obtener la forma deseada de los fideos o pastas. Los moldes 

se cambian dependiendo del formato que se desea realizar. Las pastas 

largas son cortadas, niveladas y extendidas sobre cañas para ser llevadas 

al secador, todo de manera automatizada. (Clavijo, 2008).  

 

h) Secado. El secado es el paso más delicado y sensible en la elaboración 

de las pastas. Si se le hace demasiado pronto, la parte exterior tiende a 

encoger antes que la parte interior, y la pasta puede resquebrajarse. Si se 

realiza demasiado lento, puede deformarse, y los microorganismos 

pueden enmohecerla. La velocidad del secado va a depender de la 

temperatura. (Colcha, 2013).  
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i) Empaquetado. Este proceso se puede realizar en empacadoras 

automatizadas y con selladoras de mordazas metálicas calientes. El 

material para empacar se usa proveniente del fabricante y la propia 

máquina se encarga de dar la forma de funda, coloca el producto y lo 

sella, generalmente se utiliza laminados de plásticos (Polipropileno-

poliéster). (Colcha, 2013).  

 

j) Almacenado. El producto ingresa a la zona de almacenamiento una 

vez que el área de calidad ha aprobado su ingreso. Estas zonas son 

controladas con limpiezas y ventilaciones, así como la verificación en la 

rotación del producto para su distribución en el mercado. (Clavijo, 2008) 

 

1.3. INSUMOS DE LAS SALSAS TIPO CHIFA 

 

1.3.1.  El Holantao  

 

Según Pillar (2009), el holantao es una arveja original del Asia Central. Su 

nombre científico es Pisum sativum var. macrocarpum. Conocido como 

arveja china, snow pea, chinnese pea, sugar pea, es una planta trepadora 

herbácea que alcanza una altura de 2 m. El fruto es una vaina aplanada 

comestible, de color verde esmeralda de 5 a 8 cm, que se produce a 60 días 

de su germinación. 

 

El cultivo es exigente en calidad de suelo y abonamiento con 

incorporaciones previas de materia orgánica. El desarrollo del holantao se 

conduce con éxito en climas fríos, cuando comienza a subir la temperatura, 

sufre alteraciones fisiológicas y la calidad de las vainas decrece (Pillar, 

2009). 

 

El manejo de los riegos es importante para no causar estrés que interrumpa 

el desarrollo de la planta, el cuajado de las flores y el desarrollo de las 

vainas. El control fitosanitario se rige por el uso de productos autorizados 
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por el comprador final de la cosecha (Pillar, 2009). 

 

Tiene las propiedades de tener una alta concentración de vitamina C. En 35 

onzas de este producto se encuentra 42 calorías (menos que en una arveja 

común) y 50% de la cantidad recomendada de consumo diario de vitamina 

C (70% más de lo que se encuentra en una arveja común) (Pillar, 2009). 

 

El cultivo se conduce con instalaciones de espaldera, colocando hileras con 

soportes de caña brava unidas con rafia especial, conforme se desarrolla el 

cultivo hasta las cosechas. Debe haber cuidado en cortar con pedúnculo las 

vainas de la arveja china, las que se depositan en recipientes para pasar a la 

selección, empaque, pesado de cosecha de campo. Las características del 

cultivo implican el empleo de mano de obra femenina, por su habilidad y 

delicadeza, que permite un mejor trabajo de recolección y empaque (Pillar, 

2009). 

 

1.3.2.   Pimiento rojo 

 

Según Ecoagricultor (2014), los pimientos son originarios de América y 

tanto su cultivo como su consumo están extendidos por todo el mundo, y 

es que su versatilidad, variedad, sabor y propiedades nutricionales los 

hacen imprescindibles en nuestras cocinas. 

 

En cuanto a su contenido en vitaminas, los pimientos son muy ricos en 

vitamina C, sobre todo los rojos, incluso tienen más del doble de la que 

poseen naranjas, limones, pomelos o fresas. La vitamina C, además de ser 

un potente antioxidante, interviene en la formación de colágeno, glóbulos 

rojos, huesos y dientes, al tiempo que favorece la absorción del hierro o el 

calcio de los alimentos y aumenta la resistencia frente a las infecciones y 

mejora nuestros huesos y dientes. Son buena fuente de carotenos, entre los 

que se encuentra la capsantina, pigmento con propiedades antioxidantes 

que aporta el color rojo a algunos pimientos (Ecoagricultor, 2014). 
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También es destacable su contenido de provitamina A (Betacaroteno y 

criptoxantina) que el organismo transforma en vitamina A conforme lo 

necesita, folato y de vitamina E. En menor cantidad están presentes otras 

vitaminas del grupo B como la B6, B3, B2 y B1. Su contenido en las citadas 

vitaminas C y E, junto con los carotenos, convierten al pimiento en una 

importante fuente de antioxidantes, sustancias que cuidan de nuestra salud 

(Ecoagricultor, 2014). 

 

Los betacarotenos son los pigmentos que le dan color a las frutas y 

verduras, naranja, amarillo y rojo. Pero su función es aún más importante 

porque cuando el betacaroteno entra al organismo se transforma 

inmediatamente en vitamina A, y funciona como un poderoso antioxidante 

que protege a las células de la contaminación y el envejecimiento precoz. 

El betacaroteno además ayuda a prevenir el cáncer, enfermedades 

cardíacas, hemorragias cerebrales y cataratas. Beneficios y propiedades del 

pimiento; rico en vitamina C y betacarotenos (Ecoagricultor, 2014). 

 

Según Mercoop (2016), los múltiples beneficios del pimiento se 

encuentran su gran aporte de vitaminas y minerales que contribuyen a 

reforzar el sistema inmunológico, ayudar a bajar de peso, depurar el 

organismo, mejorar la digestión y otras propiedades medicinales más: 

 

 Contienen vitamina C (especialmente los de color rojo 125 

mg/100 g) situando a esta verdura incluso por encima de ciertos 

cítricos como naranjas o frutillas. 

 

 Potente antioxidante el pimiento es un importante antioxidante 

por sus altos contenidos de betacaroteno, como lo es la 

capsantina, y las vitaminas B2 y E, por lo tanto, previene 

enfermedades degenerativas y crónicas. También protege a las 

células de la contaminación y el envejecimiento precoz. 
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 Fortalece el sistema inmunológico, ayudan al correcto 

funcionamiento del sistema inmunológico a través de la 

generación de glóbulos rojos y blancos, de la formación de 

anticuerpos, de un buen funcionamiento del intestino y del 

sistema digestivo. 

 

 Bajar de peso, los pimientos son perfectos para dietas de control 

de peso por su bajo aporte de calorías y su aporte variado de 

minerales y vitaminas. 

 

 Diuréticos y depurativos, son ideales para mujeres embarazadas y 

niños, y para prevenir ciertas enfermedades de origen intestinal y 

favorecer notablemente al tránsito intestinal. 

 

 Tiene la propiedad de estimular las secreciones gástricas, la 

función vesicular y favorecer notablemente al tránsito intestinal. 

 

 Prevenir el cáncer y enfermedades cardíacas, los pimientos rojos 

tienen además una gran cantidad de licopeno que es un caroteno 

con propiedades anticancerígenos El betacaroteno también ayuda 

a prevenir enfermedades cardíacas, hemorragias cerebrales y 

cataratas. 

 

A continuación, se muestra en el cuadro N° 8, el resumen de los 

principales nutrientes del pimiento rojo, así como una lista de enlaces a 

cuadros que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del 

pimiento rojo. En ellas se incluyen sus principales nutrientes, así como la 

proporción de cada uno. 

 

La cantidad de los nutrientes que se muestran en cuadro N° 8, 

corresponde a 100 gramos del pimiento rojo. 
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Cuadro Nº 8: Composición química del pimiento rojo 

Calorías 32,90 kcal 

Grasa 0,90 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 4 mg 

Carbohidratos 4,20 g 

Fibra 1,50 g 

Azúcares 4,20 g 

Proteínas 1,25 g 

Vitamina A 539,30 µg Vitamina C 138,73 mg 

Vitamina B12 0 µg Calcio 11,89 mg 

Hierro 0,37 mg Vitamina B3 1,10 mg 

                     Fuente: FAO, 2016. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 8 de la composición química 

del pimiento rojo, este contiene en mayor cantidad los carbohidratos y 

azúcares, pero también cuanta con un alto contenido en vitamina C a 

comparación del calcio, vitamina B3 y Hierro. 

 

1.3.3.     Cebolla China  

 

Allium schoenoprasum, conocido comúnmente como cebollino, 

cebolleta, cebollín, cebolla de verdeo, cebolla china o aun por su nombre 

francés ciboulette, es una hierba de la familia de las aliáceas, de la que se 

utilizan sobre todo las hojas picadas como hierba aromática. El bulbo 

tiene un sabor muy similar al de la cebolla común, pero es de menores 

dimensiones (Elgourmet, 2016). 
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Se cultiva como una planta hortícola en multitud de países, para 

aprovechar sus hojas que se pueden consumir en fresco o en seco para 

guisos (Guiaverde, 2016). 

 

Se caracteriza porque sus hojas tubulares, de color verde, de unos 30 

centímetros de largo y 1/2 centímetro de diámetro son la prolongación de 

una especie de tallo formado por láminas muy delgadas de color blanco y 

ligeramente transparente. Tanto el tallo como las hojas son comestibles 

(Guiadelacocina, 2016). 

 

1.3.4.     El Kion  

 

El kion es un viejo conocido de la gastronomía peruana. Utilizado como 

condimento para nuestras comidas, el kion es reconocido tanto por su 

aporte culinario como por sus beneficios médicos. Sin embargo, su 

consumo podría no ser tan saludable como creemos. Te mostramos los 

beneficios y riesgos de consumir kion (Food Late, 2015). 

 

La medicina tradicional china otorga al jengibre la propiedad de tratar las 

enfermedades relacionadas con un exceso de yin, esto es, enfermedades 

causadas o acrecentadas por el frío. Esto es cierto, si bien presenta más 

beneficios para la salud (Alimentos para curar, 2016). 

 

Por su poder antiinflamatorio natural, así como por su capacidad para 

licuar levemente la sangre, el Jengibre es un eficaz remedio contra la 

artrosis, dolores reumáticos y resfriados, mejorando además el flujo 

sanguíneo por lo que se muestra un aliado en la lucha contra los mareos y 

vértigos relacionados con artrosis cervical (Alimentos para curar, 2016). 

 

Posee además propiedades mucolíticas, por lo que favorece la 

expectoración, y sube en unas décimas la temperatura corporal. Por este 



23 
 

último motivo se desaconseja su uso en caso de fiebre elevada 

(Alimentos para curar, 2016). 

 

El jengibre posee propiedades colagogas y se muestra eficiente en el 

tratamiento de trastornos digestivos. Especial es su eficacia en la 

atenuación de las náuseas de diversa etiología (por viaje, por embarazo, 

por indigestión, etc.) (Alimentos para curar, 2016). 

 

El jengibre está contraindicado como tratamiento prolongado en 

embarazadas y debe tenerse precaución con los tratamientos crónicos en 

pacientes que tomen anticoagulantes. Si está aconsejado en caso de 

ulcera gástrica siempre y cuando ésta sea no sangrante (Alimentos para 

curar, 2016). 

 

En cuanto a la forma de uso, dependiendo de la dolencia se emplean 

infusiones del tubérculo (la parte a emplear siempre, tanto fresco como 

seco), licuado de jengibre fresco, cataplasmas para uso tópico o, también 

para uso externo, fricciones con mezclas de aceites que incluyan el aceite 

esencial de jengibre. El jengibre suele utilizarse en combinación con 

otras plantas medicinales para un efecto sinérgico de sus propiedades, 

esto es, un potenciamiento conjunto de las mismas (Alimentos para curar, 

2016). 

 

1.3.5.     Salsa de Soya  

 

Llamado comúnmente como sillao, la salsa de soya tiene una 

interesante historia que se desarrolla en el antiguo Oriente. Estos son 

los datos que no sabías sobre su origen y sus propiedades 

medicinales, se elabora tradicionalmente por la fermentación de 

granos de soya con trigo tostado y partido, acomodado en bloques 

donde se sumergen y sacan varias veces en un caldo frío de agua y 

sal, durando este proceso alrededor de un año. Obviamente la salsa de 
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soya que compramos en un supermercado no tiene este proceso, esa 

es la receta tradicional, la cual logra un sabor menos salado y más 

intenso (Comida Japonesa, 2014). 

 

China posee una cantidad enorme de exóticas y milenarias especias y 

salsas a la hora de cocinar, y la salsa de Soya es una de ellas. Es una 

de las más antiguas del mundo y tiene su origen obviamente en 

China. Su origen histórico se remonta a fines de la dinastía Chou 

(Comida Japonesa, 2014). 

 

Por lo general, cuando nos aventuramos a comprar salsa de soya en 

los supermercados, luego nos surge la pregunta ¿y en qué la utilizo? 

Uno piensa que sólo se la puede utilizar en platos exclusivamente 

orientales, pero esto ya no es más así. A nivel mundial muchos 

gastrónomos y chefs se aventuraron a utilizar la famosa salsa de soya 

en muchos de sus platos tradicionales, agregándoles un toque de 

distinción oriental. En China, muchas personas lo utilizan como 

remedio medicinal añadiendo cuatro o cinco gotas al té, 

especialmente al Té de Bancha (Comida Japonesa, 2014). 

 

Es bueno para combatir el cansancio corporal, ya que posee un efecto 

remineralizante. Favorece la eliminación de muchos 

microorganismos dañinos que pueden estar en los alimentos y además 

favorece la absorción de nutrientes y una buena digestión; Además de 

ser fabulosa para realizar exquisitos platos, es fabulosa para sustituir 

la sal en las preparaciones (Comida Japonesa, 2014). 

 

A continuación, se muestra el cuadro N° 9 los principales nutrientes de la 

salsa de soja, la cantidad de estos nutrientes que se muestran corresponde 

a 100 gramos de salsa de soja. 

 

 

http://alimentos.org.es/salsa-soja
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Cuadro Nº 9. Principales nutrientes de la salsa de soja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   Fuente: FoodOrg, 2016 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 9 los principales nutrientes de la 

salsa de soja son la proteína y los carbohidratos.  

 

1.3.6.     El ajo  

 

El ajo contiene calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, azufre, zinc, yodo, 

sílice y manganeso. Por el equilibrio de sus sales es un alimento 

altamente alcalino. 

 

Tiene vitaminas A, B1, B2, B3, C y E. Contiene alicina que le confiere las 

propiedades antisépticas y bactericidas. Para evitar ciertos trastornos 

digestivos que a veces suele ocasionar el ajo, conviene retirarle el 

germen (brote amarillo verdoso que se halla en el centro). El poder 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido fítico 0 g Fosfocolina 33 mg 

Grasas 

saturadas 

0,01 g Grasas 

monoinsaturadas 

0,02 g 

Agua 65,08 g Guanina 0 mg 

Alcohol 0 g Licopeno 0 ug 

Cafeína 0 mg Grasa 0,10 g 

Calorías 
65,70 

kcal 
Luteína 0 ug 

Carbohidrato 6,70 g Proteínas 8,70 g 

Colesterol 0 mg Purinas 0 mg 

Fibra 

insoluble 

0 g Quercetina 0 mg 

Fibra soluble 0 g Teobromina 0 mg 

Fibra 1,60 g Zeaxantina 0 ug 

http://www.suite101.net/content/propiedades-medicinales-del-ajo-a27403
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliina
http://www.suite101.net/content/los-fines-terapeuticos-del-ajo-a10090
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bactericida del ajo se pierde en un 90% en la cocción. No así su poder 

depurador. Si bien el ajo es un limpiador de la sangre que fluidifica el 

plasma sanguíneo, no significa que si se consume en exceso se va a 

retardar el tiempo de coagulación y sangría a valores por debajo de los 

normales (Ruiz de las Heras, 2014). 

 

A nivel externo el ajo es calmante y curativo. Se deben frotar las zonas 

doloridas con el germen del ajo. El ajo es un aliado de las plantas. Se 

utiliza el alcohol de ajo como producto de fumigación natural en casos de 

ácaros, gorgojos, mosquitas blancas y pulgas (Ruiz de las Heras, 2014). 

 

La medicina de los vegetales no produce adicción ni efectos secundarios, 

como ocurre con los preparados químicos. Y si se lograra que las hierbas 

y los vegetales formasen parte de la dieta corriente de las personas y se 

utilizaran preventivamente, se lograría aumentar la resistencia y la 

inmunidad natural hacia la enfermedad y se gozaría de una mejor salud. 

El ajo contiene principalmente agua. Sin ir más lejos, más de la mitad de 

su composición es agua (Ruiz de las Heras, 2014). 

 

El resto de su contenido se puede dividir entre hidratos de carbono, 

especialmente almidón, una cierta cantidad de proteínas no demasiado 

elevada y bastantes minerales entre los que destacan el potasio y el 

magnesio y algunas vitaminas del grupo B. Es un alimento prácticamente 

libre de grasa (Ruiz de las Heras, 2014). 

 

A continuación, se muestra el cuadro N° 10 con el resumen de los 

principales nutrientes del ajo, la cantidad de los nutrientes que se 

muestran en el cuadro corresponde a 100 gramos de esta verdura. 

 

 

 

 

http://www.suite101.net/content/los-fines-terapeuticos-del-ajo-a10090
http://www.suite101.net/content/medicina-natural-y-tradicional-gran-poder-de-curacion-a16538
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/el-agua-1811
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/hidratos-de-carbono-1809
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/proteinas-1812
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/introduccion-1827
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/potasio-1832
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/magnesio-1830
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-b1-1814
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/los-lipidos-o-grasas-1808
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Cuadro Nº 10. Resumen de los principales nutrientes del ajo 

Calorías 119 kcal 

Grasa 0,23 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 19 mg 

Carbohidratos 24,30 g 

Fibra 1,20 g 

Azúcares 2,21 g 

Proteínas 4,30 g 

Vitamina A 0,00 ug Vitamina C 14 mg 

Vitamina B12 0 ug Calcio 17,80 mg 

Hierro 1,20 mg Vitamina B3 1,02 mg 

                                       Fuente: Alimentos, 2016.  

 

Como se puede observar en el cuadro N° 10 los principales nutrientes del 

ajo son los carbohidratos con 24,30 g, seguidamente tenemos a las 

proteínas con 4,30 g. 

 

A continuación, en el cuadro N° 11 se muestran las vitaminas del ajo, 

uno de los alimentos pertenecientes a la categoría de las verduras frescas 

que corresponde a 100 gramos de ajo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://alimentos.org.es/alimentos/verduras-frescas
http://alimentos.org.es/ajo
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Cuadro Nº 11. Cantidad de vitaminas y nutrientes del ajo 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido fólico 

añadido 
0 µg Vitamina A 0,00 µg 

Alfa caroteno 0 µg Vitamina B1 0,16 mg 

Alfatoco-Ferol 0,01 mg Vitamina B12 0 µg 

Betacaroteno 0,00 µg Vitamina B2 0,02 mg 

Betacriptoxanti

na 
0 µg Vitamina B3 1,02 mg 

Betacaroteno 0 µg Vitamina B5 0,60 µg 

Betatoco-Ferol 0 mg Vitamina B6 0,32 mg 

Caroteno 0,00 µg Vitamina B7 0 µg 

Deltatoco-

Ferol 
0,09 mg Vitamina B9 4,80 µg 

Folatos 

alimentarios 
4,80 µg Vitamina C 14 mg 

Gammato-

Coferol 
0 mg Vitamina D 0 µg 

Niacina 

preformado 
0,27 mg Vitamina E 0,01 mg 

Retinol 0 µg Vitamina K 1,40 µg 

                                   Fuente: Los Alimentos, 2016 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 11 las principales vitaminas del 

ajo son; la vitamina C con 14 mg, seguidas de las vitaminas B3 y 

vitamina K. 
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1.3.7.     El azúcar  

 

El edulcorante más famoso es la sacarina, un producto sintético 

completamente libre de calorías, que endulza 500 veces más que el 

azúcar. La dosis máxima para ingerir es de 2,5 mg por kilo corporal 

(Gustate, 2016). 

 

Para aquellos que prefieren la dulzura natural, la fructosa (del extracto de 

fruta) es lo más indicado. Tiene 4 calorías por gramo, al igual que el 

azúcar, pero endulza el doble, ya que se absorbe lentamente en la sangre, 

además, se tolera bien por los diabéticos y solo está contraindicada para 

aquellos que presenten una intolerancia a la misma (Gustate, 2016). 

 

El azúcar es un carbohidrato muy importante en nuestra dieta, entre las 

propiedades del azúcar están aquellas que lo hacen ser el combustible 

más saludable para el cerebro, un antiestrés de efecto inmediato y un 

aporte natural de energía; sin embargo, para evitar sus efectos colaterales 

(no tan saludables) debe consumirse con moderación (Gustate, 2016). 

 

La cantidad de nutrientes que se muestra en el cuadro N° 12 corresponde 

a 100 gramos de azúcar de caña. 

 

Cuadro Nº 12. Información nutricional de azúcar de caña. 

Hidratos de carbono 95 % 

Calorías 460 

Vitamina A 50 U.I. 

Ácido pantoténico 0,50 mg 

Vitamina B1 0,10 mg 

de Vitamina B2 0,20 mg 

                                   Fuente: (Gustate, 2016). 
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Como se puede observar en el cuadro N° 12 de la información 

nutricional del azúcar, el 95% son hidratos de carbono, también cuenta 

en mínimas cantidades de vitamina B12, vitamina B1 y ácido patogénico.  

 

Como se ha visto las propiedades del azúcar son numerosas y deben 

aprovecharse integrándose de forma equilibrada en nuestra dieta; así que 

ya sabes, elige el azúcar que más te conviene y peca, pero con 

moderación. (Gustate, 2016). 

 

1.3.8.     El vinagre  

 

El vinagre se encuentra entre los alimentos bajos en grasa ya que este 

alimento no contiene grasa. 

 

Por su bajo en calorías, tomar el vinagre es recomendable para 

mantenerte en línea. Si piensas en realizar una dieta para bajar de peso, 

puedes incluir el vinagre. Recuerda que antes de empezar una dieta, lo 

debes antes consultar con un nutricionista o con tu médico. 

 

A continuación, se muestra en el cuadro N° 13 el resumen de los 

principales nutrientes del vinagre, así como una lista de cuadros que 

muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del vinagre. En 

ellas se incluyen sus principales nutrientes, así como como la proporción 

de cada uno. La cantidad de los nutrientes que se muestran en el cuadro 

corresponde a 100 gramos de este condimento: 

 

 

 

 

 

 

 

http://alimentos.org.es/alimentos-bajos-en-grasa
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Cuadro Nº 13. Cantidad de nutrientes del vinagre 

Calorías 4 kcal 

Grasa 0 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 20 mg 

Carbohidratos 0,60 g 

Fibra 0 g 

Azúcares 0,60 g 

Proteínas 0,40 g 

Vitamina A 0 µg Vitamina C 0 mg 

Vitamina B12 0 µg Calcio 15 mg 

                                     Fuente: Trujillo, 2010. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 13 los nutrientes del vinagre 

son las proteínas, azucares y carbohidratos, además cuenta con 20 mg de 

sodio y 15 mg de calcio. 

 

El cuadro N° 14 muestra una lista de la cantidad de los principales 

nutrientes del vinagre. 

 

La cantidad de estos nutrientes corresponde a 100 gramos de vinagre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alimentos.org.es/vinagre
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Cuadro Nº 14. Cantidad de los principales nutrientes del vinagre 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Ácido fitíco 0 g Fosfocolina 0 mg 

Grasas saturadas 0 g Grasas monoinsatu-radas 0 g 

Adenina 0 mg Grasas poliinsaturadas 0 g 

Agua 99 g Guanina 0 mg 

Alcohol 0 g Licopeno 0 µg 

Cafeína 0 mg Grasa 0 g 

Calorías 4 kcal Luteína 0 µg 

Carbohidratos 0,60 g Proteínas 0,40 g 

Colesterol 0 mg Purinas 0 mg 

Fibra insoluble 0 g Quercetina 0 mg 

Fibra soluble 0 g Teobromina 0 mg 

Fibra 0 g Zeaxantina 0 µg 

                         Fuente: Trujillo, 2010. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 14 los principales nutrientes del 

vinagre son las proteínas en un 0.40 g, ya que este se compone casi en su 

totalidad de agua con 99 g de 100 g de vinagre. 

 

1.3.9.     El Kétchup  

 

Típica de la dieta mediterránea, la salsa de tomate es ampliamente 

consumida en todo el mundo ya que es un excelente acompañante para 

platos de arroz y varios guisos tradicionales (Roldan, 2014). 
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La mejor forma de disfrutar de esta exquisita salsa es prepararla de forma 

casera y natural. Para ello basta con contar con un kilo de tomates 

maduros, un poco de aceite de oliva, sal y cebolla o ajo (opcional), cortar 

bien los tomates y la cebolla y freír en la sartén. Se puede añadir una 

pizca de azúcar para contrarrestar la acidez del tomate (Roldan, 2014). 

 

De esta forma nos aseguramos de que la salsa no contiene aditivo alguno, 

a la vez que nos beneficiamos de las sales minerales y la vitamina B y C 

que contiene el tomate en gran cantidad. Su poder antioxidante (perfecto 

para prevenir varios cánceres) y las pocas calorías de esta salsa (apenas 

unas 15 - 20 por cada 100 g) son otras dos características que la hacen 

ideal para tomar sin restricciones y a cualquier hora del día (Roldan, 

2014). 

 

La salsa de tomate es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir 

de pulpa de tomates, a la que se le añade, dependiendo del tipo particular 

de salsa y del país en que sea elaborada: en el caso de México chiles 

rojos, cilantro, cebolla, vinagre, limón y sal, en el caso de España e Italia, 

una fritura de cebollas, albahaca, sal, aceite, ajo y varias especias. La 

salsa de tomate hoy en día puede adquirirse envasada en múltiples 

formas. Conviene saber que en otro países tales como Australia, Nueva 

Zelanda, India y Gran Bretaña el término salsa de tomate "tomato sauce" 

se refiere mayormente al condimento azucarado a base de tomates 

denominado kétchup. En estos países, las salsas hechas con tomate se 

denominan salsas para pastas, salsa de pollo, etc., dependiendo de su uso 

(Roldan, 2014). 

 

En otros países (como por ejemplo Colombia, Ecuador y Venezuela) el 

nombre salsa de tomate hace alusión exclusivamente al kétchup, en tanto 

que a las demás salsas hechas con tomate se les denomina Tomattina, 

salsa para pastas, salsa para pizza, etc (Roldan, 2014). 

 

http://comohacerpara.com/cl23/93/acidez.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Coriandrum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_cepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocimum_basilicum
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Allium_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Especia
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9tchup
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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A continuación, se muestra en el cuadro N° 15 el resumen de los 

principales nutrientes del kétchup, así como una lista de cuadros que 

muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del kétchup. La 

cantidad de los nutrientes que se muestran en el cuadro N° 19, 

corresponde a 100 gramos de esta salsa. 

 

Cuadro Nº 15. Principales nutrientes del kétchup 

                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: (Roldan, 2014).  

 

Como se puede observar en el cuadro N° 15 los principales nutrientes del 

kétchup son los carbohidratos y los azucares, luego las proteínas en baja 

cantidad. Además, cuenta también con vitamina C y Calcio. 

 

1.3.10.   La Maicena  

 

La maicena es un alimento que se engloba dentro de la categoría de los 

cereales. Una sola ración de maicena (consideramos como ración 1 taza, 

Calorías 117 kcal 

Grasa 0,40 g 

Colesterol 0 mg 

Sodio 1120 mg 

Carbohidratos 26 g 

Fibra 0,90 g 

Azúcares 24,80 g 

Proteínas 2 g 

Vitamina A 100 ug Vitamina C 15 mg 

Vitamina B12 0 ug Calcio 19 mg 

Hierro 0,90 mg Vitamina B3 1,22 mg 
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es decir, unos 128 g de maicena) contiene aproximadamente 488 calorías 

(Vegetomania, 2011). 

 

Si lo comparamos con otros cereales, la maicena es más calórico que la 

media de cereales, ya que contiene 381 calorías por cada 100 gramos, 

mientras que otros alimentos como la Tortilla de maíz (218 cal) o los 

Espaguetis (158 cal) o el Arroz integral (111 cal) tienen muchas menos 

calorías (Vegetomania, 2011). 

 

La fécula de maíz, conocida por su nombre comercial “Maizena” es una 

especie de harina, más fina que ella, con muchas propiedades. Contiene 

muchos carbohidratos, por lo cual no es apropiada en las dietas para 

bajar de peso, pues al ingerirla se transforma en azúcar. Posee abundante 

potasio, yodo, sodio, calcio, magnesio, algo de hierro, vitamina B (B2, 

B3, B6, B9 y B12) (Vegetomania, 2011). 

 

Es uno de los primeros alimentos que se les brinda a los niños (a partir de 

los seis meses) por su fácil digestibilidad, que permite presentar la leche 

en forma más sólida, como papilla, para ir acostumbrando al bebé a este 

tipo de comidas (Vegetomania, 2011). 

 

Su principal función es la de espesar y ligar las mezclas, y es muy usada 

en preparación de salsa blanca o bechamel, resultando la salsa más 

liviana que con harina de trigo. No contiene gluten, por lo tanto, con ella 

no puede elaborarse pan, aunque sí muchas otras recetas, como los muy 

conocidos “alfajorcitos de maicena”. Las recetas a base de maicena 

resultan aptas en su consumo por los celíacos (Vegetomania, 2011). 

 

Es altamente recomendable para la piel paspada, especialmente en la 

colita de los bebés, y evita los hongos vaginales, al secar la piel, ya que 

los hongos proliferan en la humedad. Luego de un golpe, se debe hacer 

una pasta con maicena y agua, y colocarla sobre él, dejando que seque y 

http://biotrendies.com/cereales/tortilla-de-maiz
http://biotrendies.com/cereales/espaguetis
http://biotrendies.com/cereales/arroz-integral
http://www.vegetomania.com/recetas-de-cocina/postres/alfajores-de-maicena
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se vaya desprendiendo sola. Esto evita la aparición del “chichón” 

(Vegetomania, 2011). 

 

Cuadro Nº 16. Información nutricional de la maicena  

 

 

 

 

 

 

         

Fuente: (United States Department of Agriculture, 2015) 

 1 ración (128 g) 100 g 

Calorías 488 kcal 381 kcal 

Grasas 0,06 g 0,05 g 

Grasas saturadas 0,012 g 0,009 g 

Grasas 

poliinsaturadas 
0,032 g 0,025 g 

Grasas 

monoinsaturadas 
0,020 g 0,016 g 

Proteínas 0,33 g 0,26 g 

Carbohidratos 116,83 g 91,27 g 

Azúcar 0,00 g 0 g 

Fibra 1,2 g 0,9 g 

Colesterol -- mg -- mg 

Calcio 3 mg 2 mg 

Hierro 0,60 mg 0,47 mg 

Sodio 12 mg 9 mg 

Potasio -- mg -- mg 

Magnesio 4 mg 3 mg 

Fósforo 17 mg 13 mg 

Zinc 0,08 mg 0,06 mg 

Vitamina A -- IU -- IU 

Vitamina C -- mg -- mg 

Vitamina D -- µg -- µg 

Vitamina (Tiamina) -- mg -- mg 

Vitamina B6 -- mg -- mg 

Vitamina B sub 12 -- µg -- µg 

Vitamina E 0,00 mg 0 mg 

Vitamina K -- µg -- µg 

Folato (ácido fólico) -- µg -- µg 

Beta Caroteno -- µg -- µg 

Agua 10,65 g 8,32 g 

Cafeína 0 mg 0 mg 
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Como se puede observar en el cuadro N° 16 los principales nutrientes de 

la maicena por cada 100 g son los carbohidratos con 91,27 g fibra con 

0,9 g y por último 0,26 de proteínas.   

 

1.3.11. Canela china  

 

La cassia, también conocida como canela china, es poco común en 

Europa. Algunas de las propiedades con la canela común son similares, 

aunque su sabor es algo más picante. 

 

El polvo de cinco especias, empleado en la cocina china, tiene entre sus 

ingredientes la cassia, junto con el anís estrellado en polvo, las semillas de 

anís, la raíz de jengibre y el clavo de olor (Ejerciciosencasa, 2013).   

 

La canela china tiene infinidad de beneficios para la salud, ante ello 

mencionamos: 

 

 Previene de infecciones 

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU, la 

canela se utiliza para ayudar a tratar los espasmos musculares, 

vómitos, diarrea, infecciones, el resfriado común, la pérdida de 

apetito, y la disfunción eréctil (Ejerciciosencasa, 2013).  

 

 Diabetes 

La canela puede ayudar a mejorar la glucosa y los lípidos en 

pacientes con diabetes tipo 2, según unos estudios recientes. Los 

investigadores concluyeron, en que el consumo de hasta 6 gramos de 

canela al día” reduce la glucosa en suero, triglicéridos, colesterol 

LDL y colesterol total en personas con diabetes tipo 2. Y que la 

inclusión de la canela en la dieta de las personas con diabetes tipo 2 

reduce factores de riesgo asociados con la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. 

http://ejerciciosencasa.es/colesterol-bueno-y-malo/
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Además, el extracto de canela puede reducir los niveles de ayuno de 

azúcar en la sangre en los pacientes, los investigadores informaron en 

la revista European Journal of Clinical Investigation (Ejercicios en 

casa, 2013). 

 

 Alzheimer 

Investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubrieron que la 

canela puede ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer. Según 

el profesor Michael Ovadia, del Departamento de Zoología de la 

Universidad de Tel Aviv, un extracto que se encuentra en la corteza 

de canela, llamado CEppt, contiene propiedades que pueden inhibir 

el desarrollo de la enfermedad (Ejerciciosencasa, 2013). 

 

 Efectivo contra el SIDA 

Un estudio de las plantas medicinales de la India reveló que la canela 

puede ser potencialmente eficaz contra HIV4. Según los autores del 

estudio, los extractos más eficaces contra el VIH – 1 y VIH- 2 son, 

respectivamente, Cinnamomum cassia (corteza) y Cardiospermum 

helicacabum (Ejerciciosencasa, 2013). 

 

 Esclerosis múltiple 

La canela puede ayudar a detener el proceso destructivo de la 

esclerosis múltiple (EM), según un científico neurológico en el Rush 

University Medical Center. La canela puede ayudar a eliminar la 

necesidad de tomar algunos medicamentos caros y desagradables 

(Ejerciciosencasa, 2013). 

 

1.3.12.  Aceite  

 

En la actualidad tenemos a nuestra disposición una gran variedad de 

aceites de derivados de plantas y animales, que podemos utilizar para 

cocinar. Los más comunes son los aceites vegetales cuyo origen radica en 



39 
 

semillas, frutas y verduras, formando así una parte importante de nuestra 

alimentación diaria. Ya sea que los usemos para cocinar a temperatura 

ambiente, para freír, para hornear o para aderezar una ensalada, es 

importante que conozcamos cómo es la producción, cuáles son los 

beneficios y cuál es el valor nutricional de los aceites vegetales 

(Vivesanamente, 2017). 

 

Lo primero que debemos saber es que los componentes nutricionales de 

los aceites vegetales varían de acuerdo a su composición, pero en todos 

ellos hay algunos elementos comunes como son la vitamina E, los ácidos 

grasos omega 3 y omega 3, y grasas saturadas, monoinsaturadas y 

poliinsaturadas (Vivesanamente, 2017). 

 

Uno de los que más popularidad ha ganado en los últimos años es el aceite 

de coco, el que entre sus beneficios destaca el ayudar a prevenir la caída 

del cabello, el envejecimiento prematuro y la mejora de las funciones 

inmunológicas. Por otro lado, el aceite de girasol nos ayuda a tener 

mejores niveles de energía y a mejorar la salud de la piel y el cabello, a 

prevenir enfermedades del corazón e incluso a reducir los síntomas de la 

artritis y el asma (Vivesanamente, 2017). 

 

Es importantísimo que conozcas con qué tipo de aceite vegetal obtienes 

mayores beneficios al cocinar. En este artículo te menciono algunos tips 

para que sepas elegir qué aceite usar en tu cocina para mejorar tu salud 

(Vivesanamente, 2017). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), destacó la importancia de 

incluir a la dieta “grasas cardiosaludables”, con la finalidad de sustituir las 

grasas no saludables, presentes en alimentos de origen animal y ciertos 

aceites vegetales e hidrogenados (Vivesanamente, 2017). 

 

https://www.directoalpaladar.com.mx/ingredientes-y-alimentos/lo-que-necesitas-saber-sobre-el-aceite-de-coco-para-cocinar
https://www.directoalpaladar.com.mx/ingredientes-y-alimentos/lo-que-necesitas-saber-sobre-el-aceite-de-coco-para-cocinar
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La recomendación de consumo de grasa al día es del 25-30%, de las 

cuales, de las cuales 6-11% deben ser grasas polinsaturadas, del 3-8% de 

omega 6, 2% omega 3, 15-20% monoinsaturadas. Y alimentarte con 

menos del 10% de grasas saturadas (Vivesanamente, 2017). 

 

Según Vivesanamente, 2017, algunas de las consecuencias que trae el 

consumo de aceites no saludables son: 

 

 Enfermedades del corazón: infartos. 

 Problemas en el hígado como: hígado graso. 

 Desarrollo de diabetes tipo 2. 

 Colesterol y triglicéridos altos. 

 Presión alta. 

 Problemas en articulaciones. 

 Estrías. 

   Depresión. 

  Obesidad o sobrepeso. 

 

La ventaja de conocer qué tipo de grasas consumir y qué tipo de aceite 

vegetal usar en específico, es que te blindarán de protección a nivel 

cardiovascular. El aceite vegetal tiene maravillosos beneficios sobre tu 

salud, ya que previene enfermedades crónicas y te ayudará a restablecer 

niveles de glucosa y colesterol, entre otros beneficios (Vivesanamente, 

2017). 

 

El aceite vegetal tiene origen en semillas, legumbres, frutos secos y 

algunas frutas. Todas estas grasas están compuestas por triglicéridos. Para 

conocer puntos clave que te ayudarán a escoger el aceite ideal, tienes que 

conocer conceptos como el punto de humeo (Vivesanamente, 2017). 

 

Los aceites tipo vegetal tienen puntos de humeo más bajos a comparación 

de grasas de origen animal. El aceite vegetal más saludable es aquel que 
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nos brinda omega 3 y omega 6, los cuales tienen un factor protector. 

Además de contener un alto grado de antioxidantes que te van ayudar a 

prevenir otras enfermedades como el cáncer (Vivesanamente, 2017). 

 

Los beneficios del aceite en la salud según Vive sanamente, 2017 son los 

siguientes: 

 

 Riñón Son útiles en la prevención de enfermedades del riñón. En el 

caso de cálculos renales, ayuda a disolverlos. 

 

 Diabetes Ayudan a controlar niveles de azúcar en sangre, 

mejorando la secreción de insulina. 

 

 Salud ósea Mejoran la capacidad del organismo para absorber 

minerales, en específico el calcio que ayudará al desarrollo 

adecuado de los huesos. 

 

 Cáncer y VIH Se saben que tienen un papel en la reducción viral 

en personas con cáncer y VIH  

 

1.3.13.    Sal  

 

Cloruro de sodio, es un mineral de aspecto cristalino y color blanco, se 

encuentra presente de forma abundante en la naturaleza. Puede 

encontrarse en grandes masas sólidas o disuelto en el agua marina. Es 

también conocido como sal común o sal de mesa y su composición 

química es NaCl (Haskins, 2016). 

 

Este mineral es esencial en nuestro organismo ya que se encarga de 

absorber y transportar nutrientes, mantener la presión arterial, garantizar 

el equilibro correcto de los fluidos, transmitir señales nerviosas y relajar 

los músculos. Por su parte, la sal es un compuesto inorgánico, lo cual 
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significa que no proviene de la materia viva. Se materializa cuando se 

unen el Na (sodio) y el Cl (cloruro) para formar cubos blandos y 

cristalinos (Haskins, 2016). 

 

El cuerpo humano necesita de este compuesto químico para funcionar, 

pero un exceso o una falta de ésta podrían traer efectos perjudiciales a la 

salud. Pese a que la sal se usa con frecuencia para cocinar, también se 

puede encontrar en productos de limpieza y otras sustancias. El cloruro 

sódico también tiene un papel importante en la medicina (Haskins, 

2016). 

 

El sodio y el cloruro tienen un papel fundamental en el intestino delgado. 

Por su parte, el sodio contribuye a que el cuerpo absorba mejor el 

cloruro, la azúcar, el agua y los aminoácidos. No obstante, cuando está 

en forma de ácido clorhídrico también puede hacer la función de jugo 

gástrico, apoyando al cuerpo a digerir y absorber nutrientes (Haskins, 

2016). 

 

Por otra parte, también puede ayudar a mantener la energía en reposo, 

puesto que el sodio y el potasio son electrolitos en el líquido dentro y 

fuera de las células. Precisamente, los equilibrios entre ambas ayudan a 

mantener la energía en el cuerpo (Rokade, 2017). 

 

Por último, un beneficio del cloruro sódico es que puede contribuir a que 

los riñones, cerebro y glándulas suprarrenales trabajen en conjunto para 

regular la cantidad de sodio en el organismo. Las señales químicas del 

cuerpo estimulan al riñón para que acumule el agua, con el fin de que 

esta se reabsorba en la sangre o se elimine el exceso a través de la orina 

(Rokade, 2017). 

 

https://www.quora.com/profile/Tushar-Rokade
https://www.quora.com/profile/Tushar-Rokade
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Cuando hay demasiado sodio en la sangre, el cerebro envía señales a los 

riñones para que estos liberen más agua. Aun así, la ingesta de sodio 

debe ser baja (Rokade, 2017). 

 

Las aplicaciones de la sal según Cloruro de Sodio, 2015 son las 

siguientes: 

 

 Alimentación 

Por lo general, la sal común es utilizada de manera frecuente en los 

alimentos. Puede servir como un condimento de comida, también 

como un conservante natural de diferentes alimentos como la carne, 

e incluso creando una salmuera para marinar ciertos alimentos. 

 

 Limpieza 

Por otra parte, tienen una gran variedad de usos en el hogar, como lo 

pueden ser la limpieza de ollas y sartenes, la prevención del moho, 

como quitamanchas y para evitar el hielo en invierno. De hecho, 

algunos productos a base de hidróxido de sodio, carbonato de sodio, 

bicarbonato de sodio y el ácido clorhídrico se fabrican a partir de 

este compuesto. 

 

 Industria 

Tiene aplicaciones en diferentes industrias como las refinerías de 

petróleo, industria textil, industria del caucho, u otras relacionadas. 

 

 Salud 

El cloruro de sodio también puede ser utilizado con fines 

medicinales en procesos clínicos. Claro está que nos referimos a la 

sal común, pero en términos médicos siempre utilizarán su nombre 

científico. 

 

El cloruro sódico al mezclarse con agua crea una solución salina, que 

https://www.quora.com/profile/Tushar-Rokade
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su vez tiene varias funciones médicas. Todo dependerá del uso que 

se le dé, pues puede aplicarse intravenoso para evitar la 

deshidratación y los desequilibrios electrolíticos. También se usa 

despejar la congestión nasal y mantener la cavidad nasal húmeda. 

 

 Propiedades 

En cuanto a sus propiedades físicas, la sal tiene una densidad de 2,16 

g/ml y un punto de fusión de 801 grados centígrados. Se puede 

disponer de ésta en soluciones acuosas llamadas soluciones salinas. 

 

Ahora bien, si nos referimos a sus propiedades químicas, el cloruro 

de sodio se puede diluir en agua y otros disolventes. Es un sólido 

estable y solo se descompone a altas temperatura, produciendo ácido 

clorhídrico y óxido disódico. 

 

 Formulación química 

La fórmula química del cloruro de sodio es NaCl y su masa molar es 

de 58.44 g/mol. Se trata de un compuesto iónico que consiste en un 

catión sodio (Na+) y un anión cloruro (Cl-). El NaCl tiene una 

estructura cristalina. 

 

 Producción 

La sal se produce principalmente por la evaporación del agua del 

mar. Cuando se evapora una solución líquida de varias sales, cada 

una de las sales precipita cuando alcanza su punto de saturación en la 

solución. Siendo así, las diferentes sales precipitan en diferentes 

momentos dando origen al carbonato de calcio, sulfato de calcio, 

cloruro sódico, cloruro de magnesio, entre otras. 

 

 Riesgos 

Aunque la sal común no es precisamente un peligro para la salud, 

cuando esta se consume o aplica en cantidades excesivas puede 
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llegar a irritar los ojos, piel, vías respiratorias y estómago. En caso 

de irritación, lo mejor es enjuagar con agua corriente mientras se 

recibe aire fresco 

 

Por otra parte, el exceso de sal en el consumo de los alimentos, 

ingerirlo en altas cantidades también podría originar efectos 

negativos como: alta presión arterial, mayor riesgo de enfermedad 

cardíaca y renal, aumento de la retención de líquidos y la 

deshidratación. 

 

1.3.14.   Glutamato monosódico 

 

El GMS es un aditivo que mejora el sabor de algunos alimentos 

procesados. Hace que las carnes procesadas y la comida congelada sepa 

más fresca, que los aderezos tengan un mejor sabor y les quita el sabor 

metálico a los alimentos enlatados (Ecoosfera, 2013). 

 

El glutamato monosódico es un condimento alimenticio ampliamente 

utilizado en industria alimentaria. El glutamato monosódico (GMS) es un 

agente saborizante usado para aportar sabor a carne, o umami, a los 

alimentos (Carbonero, 2013). 

 

En términos químicos el GMS contiene un 78% de ácido glutámico libre, 

21% de sodio y hasta 1% de contaminantes (Ecoosfera, 2013). 

 

Entre sus beneficios se encuentra que es un exaltador del sabor y añade 

el que reconocido como el "quinto sabor", el umami. Si bien al probarlo 

solo no tiene sabor alguno, al combinarlo con diferentes alimentos 

(siempre en cantidades adecuadas) armoniza y mejora los sabores, sin 

embargo, un exceso de GMS puede arruinar tu comida (Innatia, 2014). 
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El GMS es un potenciador del sabor y combina bien con carnes, 

mariscos, pescados y verduras; por lo que se suele añadir a sopas, guisos 

y salsas de base de carne o pescado para reducir el tiempo de cocción y 

preparación de las comidas. En concentraciones adecuadas el GMS 

aumenta la palatabilidad de comidas. Una vez se incorpora la cantidad 

óptima de GMS, el añadir más no mejora el sabor (Chicoma, 2014). 

 

También es útil para reducir el sodio (Na) de las comidas. Mientras un 

40% de la sal común (NaCl) es Na, el GMS solo contiene un 13% de Na. 

Estudios recientes han demostrado que se puede reducir la sal de las 

comidas hasta un 30% con el GMS sin afectar considerablemente su 

aceptación (Chicoma, 2014). 

 

1.3.15.   Ácido cítrico  

 

El ácido cítrico es uno de los aditivos más utilizados por la industria 

alimentaria. Se obtiene por fermentación de distintas materias primas. Es 

un buen conservante y antioxidante natural que se añade industrialmente 

en el envasado de muchos alimentos como las conservas vegetales 

enlatadas (BristharLab, 2014). 

 

Cuadro Nº 17. Características del ácido cítrico 

Formula C6H8O7 

Peso molecular 192,13 

Apariencia cristales blancos 

Sabor sabor ácido 

Olor prácticamente sin olor 

Solubilidad (g/100 

ml a 25°C) 

en agua: 162 

en ethanol: 59 

en ether : 0,75 

Punto de fusión: 153°C 

                                Fuente: (BristharLab, 2014). 
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Se puede ver en el cuadro N° 17 las características del ácido cítrico, se 

utiliza para la elaboración de la salsa tipo chifa, resaltando así el sabor. 

También se utiliza en la elaboración de encurtidos, pan, conservas de 

pescado y crustáceos frescos y congelados entre otros. Los citratos 

sódico o potásico se utilizan como estabilizantes de la leche UHT. 

 

Cuadro Nº 18. Usos del ácido cítrico en la industria alimentaria 

Sector Uso 

Bebidas Saborizante y regulador del pH; incrementa la 

efectividad de los conservantes antimicrobianos 

Dulces y 

Conservas 

Acidulante y regulador del pH para lograr una 

óptima gelificación 

Caramelos Acidulante y regulador del pH con el objetivo de 

alcanzar la máxima dureza de los geles 

Verduras 

Procesadas 

En combinación con ácido ascórbico, previene la 

oxidación 

Alimentos 

Congelados 

Ayuda a la acción de los antioxidantes; inactivas 

enzimas previniendo pardeamientos indeseables; 

inhibe el deterioro del flavor y el color 

Frutas y 

Hortalizas 

Enlatadas 

Disminuye el pH; al actuar como quelante; previene 

la oxidación enzimática y la degradación del color, 

resalta el sabor. 

Aceites y Grasas Previene la oxidación 

Confitería y 

Repostería 

Se utiliza como acidulante, resaltador de sabores y 

para optimizar las características de los geles 

Quesos En forma de sal, como emulsificante y texturizante 

Lácteos Estabilizante en cremas batidas 

Productos de la 

Pesca 

Para bajar el pH en presencia de otros conservantes 

o antioxidantes 

Carnes Se utiliza como auxiliar del procesado y 

modificador de textura 

               Fuente: (BristharLab; 2014). 
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Es uno de los principales aditivos alimentarios, usado como conservante, 

antioxidante, acidulante y saborizante de golosinas, bebidas gaseosas y 

otros alimentos. Se lo usa además en la industria farmacéutica, para 

lograr efervescencia y sabor, y también como anticoagulante de la 

sangre. Se agrega a detergentes y otros productos de limpieza, para 

estabilizarlos, otorgarle acidez, y reemplazar a los corrosivos más fuertes 

(ArgenBio, 2007). 

 

Este ácido orgánico tiene muchos usos, incluso como aditivo 

alimentario/conservante, ingrediente en productos cosméticos y como 

poderoso agente de limpieza. El ácido cítrico se puede comprar como 

polvo cristalino blanco (ArgenBio, 2007). 

 

 Aditivo alimentario 

El ácido cítrico se puede encontrar en muchos alimentos procesados 

y refrescos diferentes. Es un conservante orgánico eficaz que se 

puede encontrar en las etiquetas de los alimentos/bebidas como 

“E330”. El ácido cítrico también tiene un agradable sabor cítrico que 

funciona bien en las bebidas gaseosas. 

 

 Como enjuague bucal 

El ácido cítrico también se puede utilizar como enjuague bucal. Sin 

embargo, no debe tomarse en grandes cantidades o provocará caries. 

Se utiliza para eliminar el sabor amargo de la boca. 

 

 Ácido cítrico para el cuidado de la piel 

El ácido cítrico se puede utilizar para muchas máscaras caseras y es 

beneficioso para la piel, ya que ayuda a eliminar las células muertas 

y acelerar la producción de otras nuevas. 
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Esto produce un crecimiento de la piel y un tono uniforme. Además, 

la aparición de cicatrices de acné, arrugas, manchas de la edad se 

reduce. Puede probar las siguientes máscaras faciales de ácido cítrico 

 

 Suavizador de agua 

Las propiedades químicas del ácido cítrico como ácido orgánico 

débil lo convierten en un poderoso suavizante de agua. Funciona 

descomponiendo las cantidades de metal que se encuentran en el 

agua, convirtiéndolo en una opción totalmente natural para el 

tratamiento del agua dura. 

 

 Ayuda a mejorar la salud renal 

El ácido cítrico tiene propiedades alcalinizantes que ayudan a unir el 

calcio y por lo tanto previenen la formación de cálculos renales. 

También ayuda a mantener los riñones en un estado de 

funcionamiento adecuado. 

 

 Lucha contra los radicales libres 

Los radicales libres son la razón detrás del crecimiento de tumores 

cancerosos en el cuerpo. El ácido cítrico siendo un antioxidante 

combate los efectos nocivos de los radicales libres neutralizándolos. 

 

 Mejora la absorción de minerales 

El ácido cítrico ayuda al cuerpo a absorber minerales, ya que se 

mezcla fácilmente con minerales y metales. Esto lo hace útil ya que 

el cuerpo es capaz de absorber todos los minerales y nutrientes de los 

alimentos que usted come. 

 

 Cura una garganta dolorida 

El ácido cítrico puede curar el dolor de garganta matando la 

infección que causa los gérmenes. Haga gárgaras con una solución 

de ácido cítrico y agua para obtener resultados rápidos. 
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 Para prevenir la cristalización del azúcar 

Si usted está preparando mermeladas caseras, jarabes de azúcar o 

sorbetes, lo más probable es que el azúcar se cristalice. Agregue 

polvo de ácido cítrico al final, esto no sólo evitará que el azúcar se 

cristalice, sino que también mejorará el color y el sabor de su plato 

(CitricoNet, 2016). 

 

También, se utiliza como acidulante y regulador de Ph en la 

fabricación de dulces y conservas, promoviendo la gelificación. 

 

La congelación de alimentos es otra aplicación de esta poderosa 

sustancia, ya que frena el deterioro de sabores y colores. 

 

1.3.16. Tamarindo  

 

El tamarindo, Tamarindus indica L., es un árbol perenne perteneciente a la 

familia de las Leguminosas, como los garbanzos o las lentejas. El fruto del 

tamarindo es marrón cuando se seca y tiene una cáscara que recubre una 

vaina que contiene la pulpa. La pulpa del tamarindo puede ser más o 

menos ácida dependiendo del grado de madurez que ésta tenga.  

 

El tamarindo se incluye en recetas de cocina dulces, se utiliza para 

elaborar aliños y en algunas zonas es muy común preparar bebida de 

tamarindo. Pero las propiedades medicinales del tamarindo también se 

aprovechan para cosmética y belleza natural (Agricultor, 2016). 

 

El tamarindo es un fruto nutritivo que nos aporta hidratos de carbono, 

contiene proteína vegetal compuesta por aminoácidos como el triptófano, 

la metionita o la lisina, además nos aporta gran cantidad de fibra soluble 

(principalmente pectina), tiene reducido contenido en lípidos, vitaminas 

A, B3 y C, minerales como el magnesio, calcio, potasio, fósforo, hierro y 
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azufre, polifenoles y posee ácidos orgánicos como el málico, tartárico y 

ascórbico (Agricultor, 2016). 

 

De este fruto se aprecian mucho sus propiedades nutricionales, además de 

sus aplicaciones medicinales. Es energético moderadamente, unas 280 

kcal por cada 100 gramos. Un 30% aproximadamente de su peso es agua, 

entre el 30 y el 50% azúcares, y un 20% ácidos (sobre todo tartárico). El 

tamarindo es rico en carbohidratos, proteínas y fibra. Es una buena fuente 

de antioxidantes, aporta minerales y vitaminas, destacando el magnesio, el 

fósforo, el calcio, el hierro, el caroteno, la vitamina C y vitaminas del 

grupo B, flavonoides, y su contenido en grasas es bajo (Montañes, 2017). 

 

El tamarindo tiene acción laxante, depurativa, energética, 

hepatoprotectora, antipirético, tónico, antioxidante, vermífuga o 

antihelmíntica (se prepara haciendo una infusión con las hojas), diurética. 

 

La pulpa de tamarindo es rica en tiamina, vitamina crucial para el buen 

funcionamiento de los nervios, los músculos y el sistema digestivo. 

También contiene vitamina C, por lo que es muy efectiva para prevenir y 

tratar el escorbuto (Lelyen, 2015). 

 

Por otra parte, es una fuente de potasio, mineral necesario para la salud 

cardíaca y del tejido muscular; así como de hierro, que facilita el 

transporte de oxígeno en la sangre para todo el cuerpo. Las prácticas 

ayurvédicas recomiendan el tamarindo para aliviar malestares de 

estómago, incrementar el apetito y reducir la flatulencia (Lelyen, 2015). 

 

La pulpa, las hojas y flores de tamarindo han probado ser muy efectivas 

para combatir inflamaciones y dolores de las articulaciones. El alivio en 

estos casos es instantáneo. 
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El jugo de tamarindo es un buen remedio para curar la conjuntivitis. 

Además, con las semillas de este fruto se preparan gotas que alivian la 

resequedad de los ojos. (Lelyen, 2015). 

 

Son varios los beneficios a la salud que nos ofrece y se puede consumir 

pura, mediante infusión como un té o preparando alguna deliciosa receta 

donde se enfatice el fruto. Sirve como remedio para limpiar el intestino, 

ya que actúa como un laxante suave. Puede reducir los niveles del 

colesterol y azúcar en la sangre, al igual que ayuda a regular la presión 

arterial. El tamarindo combate el dolor de cabeza y la tos. Tiene un alto 

contenido de vitaminas, minerales y fibra (Lelyen, 2015). 

 

1.4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ENLATADO DE JUREL EN 

ACEITE VEGETAL  

 

 A continuación, se describen las operaciones unitarias de este proceso según el 

Econ. Lindon Vela Meléndez, 2011:  

 

a) Descarga 

 

El producto de cada marea de los diferentes barcos llega a los puertos 

receptores. Los jureles son almacenados en contenedores con hielo. 

Posteriormente los contenedores con los jureles son transportados a la planta 

a través de camiones. 

 

b) Recepción y clasificación 

 

Una vez que los camiones llegan a la planta se retiran los contenedores de 

estos a través de volcadores, que vuelcan el pescado para que se clasifiquen 

según la especie, talla y calidad de cada jurel, registrando marea, barco, y la 

fecha a la que pertenecen. Una vez clasificados se introducen en tinas 

contenedoras especiales para jurel. Todo el proceso de clasificación se 
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realiza de forma manual por los operarios del área de Control de Calidad. 

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas llegan a la planta, 

por lo tanto, se deben controlar el aspecto de la piel y aplastamiento de la 

carne y el color y olor de las zonas subcutáneas y externas de pescado. 

 

c) Almacenamiento 

 

Cada tina con el pescado clasificado se transporta al área de 

almacenamiento a través de montacargas donde se almacenan en cámaras 

frigoríficas a temperatura de <-18ºC. La planta cuenta con 2 cámaras 

frigoríficas independientes que permiten almacenar (16.2 toneladas de Jurel 

cada una). 

 

d) Descongelado 

 

Para iniciar el procesamiento del jurel primero se descongela el pescado 

almacenado de acuerdo con las necesidades de producción, para esto se hace 

recircular agua potable clorada a temperatura ambiente. El proceso de 

descongelación del jurel puede llevar 6 horas. Una vez descongelado el jurel 

de las tinas son llevadas por montacargas al área de corte y evisceración. 

 

e) Corte y Eviscerado 

 

Los jureles son tomados manualmente de la tina por los operarios y son 

introducidos a la banda transportadora de la mesa de limpieza donde antes 

de ser eviscerados y cortados son analizados para asegurarse de la buena 

calidad. En la mesa de limpieza se extraen las vísceras de cada uno de los 

pescados lavando su área abdominal y externa del cuerpo utilizando agua 

limpia y desinfectada. 
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f) Cocción 

 

Los carritos se transportan al interior del horno de cocción por operarios. El 

pescado se cose con vapor saturado asegurando mantener la mayoría de los 

nutrientes en el musculo del pescado, todo el proceso está controlado por un 

autómata que permite ver el proceso en forma real, la temperatura y el 

tiempo de cocido se controlan mediante un sistema automatizado. 

 

La cocción se la realiza a una temperatura de 100ºC a 12 PSI 

(libras/pulgadas2). 

 

g) Enfriamiento 

 

Una vez terminado el proceso de cocción se procede al enfriamiento dentro 

del horno. En esta etapa el pescado se mantiene en condiciones especiales 

con temperaturas bajas y alta humedad para continuar conservando sus 

propiedades sensoriales y nutrición hasta esperar su turno de ser limpiado. 

Sin este enfriamiento se haría más difícil la separación de la piel y de la 

carne negra. Esta etapa de enfriamiento tarda unas seis horas. La pérdida por 

cocimiento es de 20%. Terminada las 6 horas de enfriamiento se transporta 

el jurel en los carritos por operarios al área de limpieza. 

 

h) Limpieza 

 

Los carritos que contienen el pescado se colocan al borde de las mesas de 

limpieza. La limpieza del pescado se realiza de forma manual garantizando 

la eficiencia del proceso, son limpiados cuidadosamente retirando 

primeramente la cabeza del cuerpo y luego con cuchillos se realiza el 

raspado o quitado de la piel, sacando las espinas y sangre para así obtener 

lomos de jurel limpios y de excelente calidad. Los lomos (carne blanca) 

quedan listos para ser empacados y la piel, espinas, cabeza, aletas, cola 

(carne negra) pueden ser utilizados como subproductos. 
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i) Esterilización de envases 

 

Los envases o latas son introducidos por los operarios al Autoclave de 

Horizontal de esterilización, para que se esterilicen a temperaturas de 120°C 

por espacio de 25 minutos como mínimo, se escurren y secan, luego son 

trasladadas en carritos al área de envasado. 

 

j) Enlatadora de trocitos de lomo 

 

Los trocitos de lomo previamente preparados son colocados en la máquina 

enlatadora de alta velocidad donde se coloca en la lata la porción exacta a su 

gramaje. 

 

k) Llenado de líquido de cobertura 

 

Las latas pasan por un dosificador de líquido y cerrador de latas en donde se 

les agrega el líquido de cobertura que es Aceite vegetal a una temperatura de 

70ºC, el cual es preparado previamente en una Marmita agitada -Tríptico; 

este líquido de cobertura representa el 16% del peso Neto donde el 2% es sal 

y el 14% es aceite vegetal. Este líquido se dosifica por medio de un sistema 

de tubos perforados situado por encima de las latas lo cual permite un 

llenado exacto que cubra el producto, lo proteja y contribuya a las 

características que requieren los consumidores. 

 

l) Cerrado 

 

Inmediatamente después de haber sido llenadas las latas estas son cerradas 

utilizando la técnica de sellado hermético y al vacío, en el cual se inyecta 

vapor saturado e higiénico en el espacio libre del envase y en combinación 

con una temperatura alta de los líquidos, se elimina el aire del envase e 

inmediatamente se coloca la tapa. Estas condiciones permiten aislar al 

producto del medio ambiente. La tapa es codificada previamente par a la 
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identificación del lote correspondiente. 

 

Los envases ya cerrados se llevan manualmente en carritos al área de lavado 

y se colocan en una Lavadora de latas donde se realiza el lavado con agua 

caliente de temperatura de 60ºC para eliminar remanentes de líquido de 

cobertura en la superficie del conjunto envase/tapa. Después del lavado, las 

latas caen en un carro para autoclaves, que un operario traslada al área de 

esterilizado. 

 

m) Esterilización 

 

Los carros para Autoclaves son introducidos en las autoclaves controlados 

por computadora, a través de altas temperaturas de 116.7°C y 12.5 PSI por 

un tiempo de 60 minutos el producto entra a un proceso de esterilización, 

con la finalidad de reducir la carga microbiana a niveles seguros (en un 90% 

de la carga inicial). Aquí los productos son sometidos a un tratamiento 

térmico especial con vapor saturado e higiénico y posteriormente enfriados 

con agua limpia y desinfectada, logrando así una inocuidad total y alta 

calidad. 

 

Una vez esterilizadas las latas están son retiradas de la autoclave por 

operarios, y son introducidos a la banda de un maquina secadora de latas. 

 

n) Etiquetado 

 

Con ayuda de los operarios las latas se alimentan a la línea de etiquetado y 

con una etiquetadora y usando goma caliente, se etiquetan las latas con la 

información necesaria. Posteriormente son transportadas sobre una banda 

transportadora para que los operarios empaquen manualmente las latas en 

las cajas de cartón. 
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o) Almacenado 

 

Una vez etiquetado el producto, los cartones embalados se trasladan a las 

bodegas de temperatura ambiente y en condiciones adecuadas de luz y 

ventilación. El traslado se realiza a través de montacargas al área de 

producto terminado en donde son estribados y paletizados para su posterior 

distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Diagrama de Proceso para la Elaboración del Enlatado de Jurel 

 

1.5. EL ENVASE  

 

Un envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y 

que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de 

la cadena de fabricación, distribución y consumo (Chala, 2009). 
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1.5.1. Envase de hojalata 

 

La mayor parte de los envases metálicos son producidos con hojalata. 

Estas son generalmente cilíndricas. Sin embargo, existen en otras formas 

como rectangulares u ovaladas. La hojalata consiste en una lámina de 

acero recubierta electrolíticamente con estaño en ambos lados. El cuerpo 

de acero suele tener un espesor de 0,22 a 0,28 mm, mientras que el 

recubrimiento de estaño es muy delgado (de 0,38 a 3,08 micrómetros). 

Adicionalmente, el interior de la lata está cubierto con un compuesto 

sintético para prevenir cualquier reacción química entre la hojalata y el 

alimento envasado (FAO, 2007).  

 

Las latas pueden ser de dos o de tres piezas. Las de tres piezas se 

componen del cuerpo, tapa y base. El cuerpo está hecho de una lámina de 

acero, cuyos extremos son soldados en forma cilíndrica (FAO 2007).  

 

En las latas de dos piezas la base y el cuerpo son moldeados a partir de una 

sola pieza circular metálica. En estas latas el largo de las paredes laterales 

es limitado debido a la poca habilidad de amoldamiento del acero (FAO 

2007). 

 

a. Tipos de envases de hojalata 

 

Según Henningsen (2012), presenta una gran variedad de modelos, de 

acuerdo a las necesidades del producto y del consumidor.  

 

 Envases cilíndricos, son recipientes de forma cilíndrica que 

presentan fondo y tapas planas, con excepción de los envases al 

vacío, que presentan fondo y tapas ligeramente cóncavas. 

Elaborados con el cuerpo recto, como estampados en forma circular 

a manera de anillos (venas), realizados para aumentar la resistencia 
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del envase. Otros envases cilíndricos son los conformados por dos 

piezas, elaborados con aluminio o con aceros especiales. 

 

 Envases rectangulares, son recipientes con forma de un prisma 

recto de base rectangular, se fabrican en diferentes capacidades. El 

más conocido es el tipo galón, utilizados para envasar aceites 

comestibles. Existen otros tamaños en el comercio, en los cuales la 

altura es reducida y se emplean exclusivamente en la conservación 

de sardinas y productos del mar por ejemplo. 

 

 Envases tipo estuche, son recipientes metálicos que se elaboran en 

alguna de las formas ya mencionadas o en formas caprichosas. Se 

caracterizan porque presentan una tapa en la que el cierre se efectúa 

por fricción. Se les emplea para ocasiones especiales, tales como: 

promociones, aniversarios, etc., o como envases de lujo para 

chocolates, galletas, dulces y otros productos similares.  

 

 Envases tipo sardina, son recipientes que presentan generalmente 

la forma de un prisma recto, similar al cilíndrico, pero con base 

elipsoidal, empleados casi exclusivamente en la conservación de 

sardinas. 

 

b. Propiedades del Envase de Hojalata 

 

Las propiedades del envase de hojalata según la FAO, 2007 son: 

 

 Resistencia: permite el envasado a presión o vacío.  

 Estabilidad térmica: no cambia sus propiedades al someterse al 

calor. 

 Hermeticidad: barrera perfecta entre los alimentos y el medio 

ambiente.  
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 Integridad química: mínima interacción entre· los envases y los 

alimentos.  

 Conserva color, aroma y sabor.  

 Versatilidad: variedad de formas y tamaños. 

 Calidad magnética: permite separar los envases desechados de 

otros por medio de imanes.  

 

c. Ventajas de usar hojalata 

 

Según Henningsen (2012), las ventajas de usar hojalata son: 

 

 Tiene una excelente resistencia a la corrosión.  

 Se puede producir en un amplio rango de tipos, según la 

aplicación que se vaya a dar:  

 

- Amplio rango de recubrimiento de estaño  

- Recubrimientos diferenciales (estañado diferencial) 

 - Amplio rango de temples - Diferentes acabados  

- Varios tipos de metal base  

 

 Debido a las características magnéticas del acero, permite 

separarla de los demás desechos, lo que la hace fácilmente 

reciclable.  

 

 Es liviana, capaz de resistir los abusos durante el proceso, 

almacenamiento y distribución y mantiene dicha resistencia a 

través de los cambios térmicos. 

 

d. Desventajas de usar hojalata  

 

Según Henningsen (2012), se presentan la siguiente desventaja:  
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 Corrosión externa: el revestimiento de estaño no ofrece una 

garantía absoluta de protección contra condiciones desfavorables 

de corrosión. Con el paso del tiempo, los procesos de obtención 

de la hojalata han variado, antes consistía en sumergir la lámina 

de acero en un baño de estaño fundido y así se obtenía una 

hojalata con gran recubrimiento de estaño. 

 

1.6. TRATAMIENTO TÉRMICO DE LOS ALIMENTOS  

 

El calor con su efecto destructivo sobre enzimas y microorganismos asegura la 

seguridad y la larga preservación de los alimentos (Gould 1995). 

 

La inactivación térmica es aún el procedimiento más ampliamente utilizado para 

la preservación de los alimentos. Las ventajas de utilizar el tratamiento térmico 

son que es seguro, que no requiere la utilización de químicos, que produce 

aromas y sabores a cocido, y que permite obtener alimentos con un tiempo de 

vida muy largo (Ahmed y Rahman, 2012). 

 

Los alimentos tratados térmicamente de larga duración incluyen una amplia 

variedad de productos como vegetales, frutas, pescado, carne, leche y productos 

lácteos, comidas listas para servir, sopas y salsas. Estos productos se caracterizan 

por su estabilidad durante el almacenamiento prolongado a temperatura 

ambiente y tienen una larga historia de uso seguro. La esterilidad comercial de 

estos productos es la condición lograda a través de la aplicación de calor, solo o 

en combinación con otros tratamientos, para obtener alimentos libres de 

microorganismos capaces de desarrollarse en el alimento bajo condiciones 

ambientales normales de distribución y almacenamiento (ICMSF, 2011).  

 

Según el ICMSF (2011) los alimentos tratados térmicamente de larga duración 

han sido sometidos tradicionalmente a uno de estos tres procesos: 
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 El alimento se coloca en un envase herméticamente cerrado, es sometido a 

un tratamiento térmico para lograr su esterilidad comercial y luego es 

enfriado. 

 

 El alimento se somete a un procesamiento térmico en línea para lograr su 

esterilidad comercial, luego es enfriado y envasado asépticamente en 

envases estériles que son sellados herméticamente con un sello estéril en 

un ambiente libre de microorganismos.  

 

 El alimento se somete a un procesamiento térmico en línea para lograr su 

esterilidad comercial, luego es llenado en caliente en envases apropiados 

que son sellados herméticamente (a veces en un ambiente de vapor) y 

luego invertidos por un tiempo específico o sometido a un ambiente 

caliente para pasteurizar el espacio de cabeza y el envase.  

 

Al primer proceso se le suele denominar enlatado, que es el procedimiento para 

conservar alimentos envasándolos en recipientes herméticamente cerrados y 

calentándolos para destruir los microorganismos patógenos y causantes del 

deterioro y sus esporas, así como para inactivar las enzimas (Sharma et al., 

2003).  

 

1.6.1. Conserva de Alimentos  

 

Las conservas de alimentos son productos que se mantienen por tiempo 

prolongado contenidos en recipientes herméticamente cerrados, estos 

pueden ser de metal, vidrio o material flexible. La capacidad de 

conservación se logra preferentemente con tratamiento térmico, cuya 

acción consiste en reducir, destruir o frenar el desarrollo de los 

microorganismos de los alimentos y evitando su descomposición 

(Rosales, 2010). 
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1.6.2. Enlatado de Alimentos  

 

Los enlatados de alimentos son productos envasados en recipientes de 

hojalatas, herméticamente cerrados y sometidos a un proceso de 

calentamiento suficientemente alta, para destruir o inactivar todos los 

microorganismos presentes o para asegurar que ningún microorganismo 

superviviente se multiplique en el producto y pueda originar, durante el 

almacenamiento, deterioro del producto y ser nocivo a la salud del 

consumidor, el principal objetivo del enlatado del alimento es obtener un 

producto que pueda ser almacenado por mucho tiempo al final del cual 

pueda consumirse con toda seguridad (Rosales, 2010).  

 

Los alimentos enlatados incluyen:  

 

(a) el tratamiento térmico llamado “cocción botulínica” apropiado para 

los alimentos "no ácidos" de pH a 4,5  

  

(b) un tratamiento térmico menor aplicado a alimentos que contengan 

sales de curado y (c) el tratamiento térmico suave aplicado a los 

alimentos "ácidos" que tiene un pH inferior a 4,5 (Rosales, 2010).  

 

1.6.3. Enlatado de Pescado 

 

Según el ITP (2001), se define a una conserva de pescado como un 

producto elaborado a partir de pescados, que ha sido envasado en 

recipientes herméticamente sellados y sometidos a un tratamiento 

térmico suficiente, para obtener una estabilidad biológica al medio 

ambiente en condiciones moderadas. Evidentemente los enlatados de 

pescado son conservas envasados en recipientes de hojalata 

herméticamente cerrados y sometidos a una cocción botulínica.  
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a. Clasificación general de los enlatados de pescado de acuerdo al 

tipo de presentación  

 

El ITP (2001), indica que de acuerdo con el tipo de presentación los 

enlatados de pescado se clasifican en:  

 

  a) Entero, el pescado se presenta descabezado, eviscerado y libre o no 

de aletas y escamas, según el caso que lo requiera.  

 

  b) Filetes; porciones longitudinales de pescado, separados del cuerpo 

mediante cortes paralelos a la espina dorsal, también cortados 

transversalmente para facilitar el envasado.  

 

  c) Lomitos, son filetes dorsales de pescado, libres de piel, espinas, 

sangre y carne oscura que se envasan ordenadas y en forma horizontal.  

 

  d) Sólido, filete cortado en segmentos transversales y colocados 

verticalmente y uniformemente, si es necesario se puede añadir un 

fragmento de segmento para completar en el envase.  

 

  e) Medallones, porciones de pescado descabezado, eviscerado, sin 

escamas y aletas, cortado en sentido transversal a la espina dorsal.  

 

  f) Trozos (chunks), porciones de filete de pescado, en las que se 

mantendrá la estructura original del músculo.  

 

  g) Trocitos (flakes); porciones de filete de pescado más pequeñas que 

las indicadas anteriormente, en las que se mantendrá la estructura 

original del músculo.  

 

  h) Desmenuzado o rallado (grated), partículas de pescado reducidas 

a tamaños pequeños y uniformes, en las que las partículas estarán 

separadas y no forman pasta. 
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b. Ingredientes e Insumos que se adicionan a un Enlatado de 

Pescado 

 

Según Bertullo (1975), en general, los ingredientes e insumos que se 

agrega a las conservas son: salmueras, aceites, salsas, especias y otros 

productos similares. Tienen como función primaria la de dar sabor al 

producto enlatado o de mejorar y hacer aparecer su sabor natural; pero 

también tienen otros usos no menos importantes, estos pueden 

resumirse en los siguientes: 

 

 Facilitan la transferencia de calor.  

 

 Llenan más completamente la lata, reduciendo así la cantidad del 

espacio de aire.  

 

 Reducen la posibilidad de corrosión en el interior de la lata.  

 

1.6.4. Conservación y Procesamiento de Alimentos Enlatados por medio 

del Calor 

 

a. Esterilización 

 

La esterilización por el calor, según Fellows (1994), es aquella 

operación unitaria en la que los alimentos son calentados a una 

temperatura suficientemente elevada y durante un tiempo 

suficientemente largo, como para destruir en los mismos la actividad 

microbiana y enzimática. Los alimentos estabilizados por este sistema 

poseen una vida útil superior a los seis meses. La esterilización de 

alimentos envasados provoca cambios sustanciales en su valor 

nutritivo y características organolépticas; por esta razón, los últimos 

estudios tecnológicos sobre esterilización van encaminados a la 

reducción de estos efectos negativos. La esterilización es la 
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destrucción completa de los microorganismos presentes en el 

alimento. Debido a la resistencia al calor de ciertas esporas 

bacterianas, para su destrucción, se requiere a menudo de tratamiento 

térmico húmedo a una temperatura de destrucción por un tiempo 

determinado. Es así, para esterilizar una lata de alimentos dentro de la 

autoclave, el tiempo dependerá de la velocidad de penetración de calor 

a través del alimento enlatado hasta su punto más frío. 

 

El tiempo efectivo para lograr la verdadera esterilidad puede ser de 

varias horas, dependerá del tamaño, forma de la lata y el tipo de 

alimento. Durante esta exposición al calor puede ocurrir la 

disminución de la calidad del alimento, por fortuna los alimentos no 

necesitan estar completamente estériles para su consumo, siempre y 

cuando no sea perjudicial a la salud humana y no se deteriore durante 

su conservación (Rosales, 2010).  

 

La temperatura de esterilización varía según la naturaleza del 

producto. Cuando el alimento es de baja acidez, pH mayor de 4,5, alto 

contenido proteico y más difícil presenta esporas termoresistentes, la 

esterilización es más difícil. Por el contrario, los productos de alta 

acidez, pH menor de 4,5, necesitan una esterilización menos enérgica. 

Es así, un enlatado de sardina en aceite se esteriliza a 115°C por un 

tiempo de 75 a 80 minutos; en cambio, los zumos de fruta en envases 

metálicos, la esterilización puede realizarse a 105 a 110°C por un 

tiempo de 2 a 3 minutos (Rosales, 2010).  

 

El tiempo de esterilización de un alimento, según Fellows (1994), 

depende de (1) la termo resistencia de los microorganismos y enzimas 

eventualmente presentes, (2) los parámetros de la esterilización, (3) el 

pH del alimento, (4) el tamaño del envase y (5) el estado físico del 

alimento. Para determinar el tiempo del tratamiento térmico de un 

alimento es necesario conocer la termoresistencia, tanto de los 
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microorganismos, como de las enzimas presentes en el alimento, así 

como la velocidad de penetración de calor.  

 

Por otro lado, cuando el alimento es de baja acidez y tiene un pH 

mayor a 4,6 y una actividad de agua mayor a 0,85 (FDA, 2016), se 

requiere un proceso de esterilización para matar las esporas de los 

microorganismos patógenos y alterantes- las formas más 

termoresistentes de los microorganismos- (Silva y Gibbs 2004). 

La esterilización comercial en los productos de baja acidez se basa en 

reducir la probabilidad de supervivencia de una espora de C. 

botulinum a uno en un billón. A esto se le llama “cocción botulínica y 

el proceso estándar consiste en lograr por lo menos un proceso 

equivalente a un tratamiento a 121,1 °C por tres minutos, conocido 

como F0 de tres (Stephen 2008). 

 

b. Esterilidad Comercial 

 

La "esterilidad comercial" significa la destrucción de todos los 

microorganismos patógenos y generadores de toxinas; además, de la 

destrucción de microorganismos que puedan provocar la 

descomposición del alimento bajo condiciones normales de manejo y 

almacenamiento, los alimentos "comercialmente estériles" pueden 

contener un número muy pequeño de esporas bacterianas resistentes, 

pero normalmente estas no proliferan en el alimento. Sin embargo, si 

estuvieran aisladas del alimento y en condiciones ambientales 

especiales, podría demostrarse que están vivas (Rosales, 2010). 

 

Para la destrucción o inactivación de todos los microorganismos que 

pueden causar toxicidad o deterioro se utilizan temperaturas de 110 - 

130°C. De hecho, la esterilidad total no es necesaria, por lo que la 

destrucción total de los microorganismos casi nunca se consigue 

(Paime y Paime, 1994). La mayoría de los organismos patógenos 
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resistentes al calor, como el Clostridium botulinum, se presentan en 

alimentos menos ácidos con un pH superior a 4,5 y por tanto, 

aplicando un mínimo de calor en el procesado de alimentos con un pH 

mayor que 4,5 se debe eliminar todo riesgo de botulismo. La 

esterilización debe ser seguida de un enfriamiento inmediato (Rosales, 

2010). 

 

c. Pasteurización  

 

La palabra “pasteurización” tiene su origen en el trabajo de Pasteur y 

se refiere a un tratamiento leve (a temperatura menor o igual a 100ºC) 

usado para preservar el alimento destruyendo enzimas alterantes y las 

formas vegetativas de los microorganismos (bacterias, hongos y 

levaduras) (Silva y Gibbs 2004).  

 

Sin embargo, las esporas remanentes de C. botulinum y B. cereus 

representan un riesgo para la seguridad del alimento (ICMSF 2011).  

 

Por lo tanto, después de la pasteurización, el producto no es estéril y 

requiere de otras técnicas de preservación como la acidificación 

(ejemplo en conservas fermentadas y salsas acidificadas), 

refrigeración (ejemplo en leche) y/o la reducción de la actividad de 

agua (por ejemplo, mermeladas, frutas deshidratadas) (Silva y Gibbs 

2004).  

 

Los alimentos de alta acidez, que se definen como aquellos alimentos 

con pH menor a 4,6 y actividad de agua mayor a 0,85 (FDA 2016), 

pueden ser conservados a temperatura ambiente después de la 

pasteurización debido a que el ambiente ácido inhibe el crecimiento de 

microorganismos patógenos o alterantes que puedan resistir el 

tratamiento térmico (Silva y Gibbs 2004). 
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1.6.5.  Clostridium Botulinum  

 

El Clostridium botulinum es el agente causante de la enfermedad del 

botulismo (del latín botulus, embutido: botulísm, intoxicación por los 

venenos de los embutidos). Todos los tipos de serovares de este agente 

son gram positivos esporulados. Como consecuencia de su carácter 

esporulado son termoresistentes (Rosales, 2010). 

 

El C. botulinum es una bacteria formadora de esporas que bajo ciertas 

condiciones puede producir una potente neurotoxina. El C. botulinum es 

el mayor peligro en los alimentos de larga duración que tienen ausencia 

de oxígeno y un pH, nutrientes y actividad de agua 0.89 favorables. Los 

productos de baja acidez de larga duración tratados térmicamente 

presentan este ambiente favorable (Codex Alimentarius 1993). 

 

Son móviles debido a que tienen varios flagelos perítricos. Es un 

organismo estrictamente anaeróbico, creciendo sólo en ausencia de 

oxígeno en condiciones en las que el oxígeno del alimento o del medio 

de cultivo es captado por determinados compuestos presentes en el 

medio. Todos los tipos de Clostridium botulinum fermentan algunos 

azúcares, aunque algunos son proteolíticos y no sacarolíticos, mientras 

que, por el contrario, existen otros que son sacarolíticos y no 

proteolíticos. Estos organismos licuan la gelatina, pero no reducen los 

nitratos ni forman indol a partir del triptófano (Rosales, 2010).  

 

Las esporas de Clostridium botulinum tipo A son las más termo 

resistentes. Cuando se encuentran presentes un gran número de esporas 

de esta clase (60 billones), no mueren todas ellas hasta que todas las 

partes del alimento se han calentado alrededor de 5 horas a 100°C 

(212°F) o 121.1°C (250°F) durante 2,5 minutos. La relativamente alta 

termo resistencia de las esporas del Cl. botulinum del tipo A es la 

responsable en los alimentos enlatados o reservados en el propio hogar 
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sin haber aplicado los tiempos y temperaturas adecuadas, de que estos 

resulten peligrosos desde el punto de vista sanitario (Rosales, 2010).  

 

Cuando un producto es acidificado a un pH de 4,6 o menor, se asegura 

la inhibición de la germinación de sus esporas. Por lo tanto, el pH de 

4,6 es considerado el “punto de quiebre” para definir a los alimentos de 

baja acidez (pH mayor a 4,6) y a los alimentos ácidos y acidificados 

(pH ≤ 4.6) (Codex Alimentarius, 1993). Sin embargo, los productores 

deben ser conscientes de que el crecimiento de ciertos bacilos y hongos 

en alimentos ácidos o acidificados mal procesados puede causar un 

incremento en el pH hasta un punto en el que el C. botulinum pueda 

empezar a producir su toxina (Odlaug y Pflug 1979; Montville y Sapers 

1981; Wade y Beuchat 2003, Evancho et al., 2009).  

 

El B. cereus y algunos Bacillus spp. Pueden producir enterotoxinas que 

causan vómitos y diarrea. Estos microorganismos son más sensibles al 

tratamiento térmico que el C. botulinum, por lo que no suelen ser un 

problema en los alimentos tratados térmicamente de larga duración. Sin 

embargo, se debe evitar la formación de toxinas de B. cereus 

desarrolladas en el alimento que pueden resistir al tratamiento térmico 

(ICMSF 2011). 

 

1.7. CONTROL DE CALIDAD DE CONSERVAS  

 

1.7.1. Doble cierre 

 

Alejandro Valderas (2012), define como “cierre” o “doble cierre”, el 

resultado de unir el extremo del cuerpo de un envase con su fondo o tapa. 

El cierre se obtiene curvando el ala del fondo alrededor de la pestaña del 

cuerpo, enganchándolas entre sí, hasta producir una unión hermética. 

Esta unión emplea por tanto una técnica de engatillado o agrafado doble, 

es decir genera una doble pared de seguridad. Su objetivo es obtener una 
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junta totalmente estanca.  

 

Realizar un buen cierre es una condición esencial, necesaria pero no 

suficiente, para evitar la contaminación bacteriológica, la corrosión y la 

alteración del producto. Debe tener unas características mecánicas 

suficientes para soportar, en condiciones normales, el proceso de llenado, 

manipulación, transporte y almacenaje. 

 

El mismo se lleva a cabo en unos equipos denominados cerradores. De 

estas máquinas hay una gran variedad de diseños y capacidades, desde 

las más simples, de operación a mano, hasta las más complejas, 

automáticas a elevadas velocidades de producción. 

 

a. Elementos del doble cierre  

 

i. Cuerpo y tapa  

 

La estructura de los envases metálicos consta fundamentalmente de 

dos partes: la tapa y el cuerpo. Existen latas de tres piezas con dos 

tapas independientes del cuerpo y latas de dos piezas en las cuales 

solamente hay una tapa y el resto es un molde único. Es 

conveniente conocer las distintas partes del envase metálico para 

poder identificar mejor los defectos del cierre en las conservas. En 

la siguiente figura se muestran las partes más importantes de una 

lata de tres piezas (Instituto de Investigación y Formación Agraria 

y Pesquera, 2012). 

 

ii.  Cerradora 

 

Hay diversos tipos de cerradoras de latas: automáticas y manuales, 

con rodillos fijos o móviles, con mandril fijo o giratorio. Pero 

independientemente del tipo de cerradora, la formación del cierre 
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en el envase metálico se realiza de una forma similar, ya que las 

partes básicas de cualquier cerradora son coincidentes. Es 

importante conocer el funcionamiento de una cerradora, porque 

muchos defectos del cierre están provocados por un mal ajuste de 

esta. En la siguiente figura se detallan las partes básicas de una 

cerrador manual de mandril giratorio (Instituto de Investigación y 

Formación Agraria y Pesquera, 2012).  

 

iii.  Formación del doble cierre  

 

Para asegurar la hermeticidad del envase es fundamental que el 

doble cierre se forme correctamente. El doble cierre se forma entre 

el rizo de la tapa y la pestaña del cuerpo (Instituto de Investigación 

y Formación Agraria y Pesquera, 2012). 

 

Según el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 

(2012), la formación del doble cierre consta de dos operaciones:  

 

1ª operación: Una vez colocada la lata en la cerradora el pase del 

primer rodillo entrelaza el rizo de la tapa y la pestaña del cuerpo 

formando la costura. 

 

2ª operación: El pase del 2º rodillo comprime la costura de la 1ª 

operación, completando la formación del doble cierre. 

 

Básicamente el doble cierre lo forman el gancho de la tapa y el 

gancho del cuerpo. 
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Figura Nº 2. Operaciones en el doble cierre: (a) y (b) primera operación; (c) y (d) 

segunda operación. 

 

b. Inspección  

 

i. Examen del cierre  

 

El examen del cierre debe practicarse de forma visual, previo 

conocimiento de los defectos típicos en los cierres y de forma 

destructiva mediante desmontaje del cierre y cálculo de los 

índices de calidad de este (Instituto de Investigación y Formación 

Agraria y Pesquera, 2012). 

 

a) Desmontaje del doble cierre  
En el examen destructivo del envase es necesario desmontar el 

doble cierre. A la vez que se desmonta el cierre se realizan las 

mediciones precisas para el cálculo de los índices de control de 

calidad de este. En primer lugar, se mide la longitud de cierre, el 

espesor de cierre, y la profundidad de cubeta con el micrómetro; 

seguidamente, abrimos la tapa con un abrelatas intentando en lo 
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posible no alterar el cierre (existen abrelatas especiales para 

control de cierre). Posteriormente, se practica un corte 

transversal en el cuerpo de la lata con las tijeras para metal con 

objeto de poder desenganchar fácilmente el gancho de la tapa, 

levantando primero y después empujando el ribete interno con 

las tenacillas. A continuación, se mide la longitud del gancho de 

la tapa y del gancho del cuerpo con el micrómetro. Finalmente, 

se miden el espesor de la tapa y el espesor del cuerpo con el 

micrómetro (Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera, 2012). 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Medidas del doble cierre 

Fuente: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (2012). 

 

Pasos a seguir para desmontar el doble cierre de un envase 

metálico: 1.- Medida de longitud del cierre; 2.-Medida del 

espesor del cierre; 3.-Corte transversal del cierre; 4.-

Manipulación del ribete interno; 5.-Desprendimiento del 
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gancho de la tapa; 6.-Medida del gancho de tapa; 7.-Medida 

del gancho del cuerpo; 8.-Medida del espesor de cuerpo; 9.-

Medida del espesor de tapa. (IFAPA Centro de Palma del Río, 

2014). 

 

b) Índices  

Una vez registradas las diferentes mediciones se procede a 

calcular los siguientes índices para valorar la calidad del doble 

cierre. 

 

 % de solape 
(gancho cuerpo + gancho tapa + espesor tapa - altura) 

x 100 
(altura - (2x (espesor tapa + espesor cuerpo)) 

El mínimo aceptable debe de ser de un 45%. En el documento 

de referencia “Metal can defects” se considera crítico un valor 

inferior al 25%.  

 

 % de penetración gancho cuerpo 

longitud gancho cuerpo -1,1 x espesor cuerpo  
x 100 

altura cierre-(2,2x(espesor tapa+1,1 x espesor cuerpo)) 

 

Se requiere un valor del 70% para asegurar la hermeticidad.  

 

 % de compacidad 

3 x espesor tapa -2 x espesor cuerpo  
x 100 

espesor cuerpo 

 

El documento “Metal can defects” considera crítico un valor 

inferior al 70% en envases redondos y al 50% en envases con 

otra forma. 

 

  % de apriete  

 

Es una medida similar al índice de compacidad. Se calcula en 
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el gancho de la tapa mediante la diferencia entre la longitud del 

gancho de la tapa menos la longitud de la arruga en dicho 

punto y expresado en porcentaje. Se recomienda un porcentaje 

de apriete superior al 70%. 

 

c. Defectos del doble cierre  

 

En la inspección de cierres se diferencian defectos apreciables 

visualmente, que es importante conocerlos previamente para poder 

identificarlos, y defectos que sólo se pueden evidenciar mediante 

desmontaje del doble cierre. 

 

i. Droop y Vee:  

 

Ambos defectos se aprecian como proyecciones del doble 

cierre hacia abajo, en distintos puntos. La diferencia estriba en 

la forma, mientras que el droop es una proyección suave más o 

menos prolongada, el vee es una proyección más aguda en 

forma de “V”. Ambos defectos reducen el índice de solape.  

 

El vee es un defecto más serio que el droop, y resulta siempre 

en pérdida de hermeticidad.  

 

El droop, aun siendo un defecto serio, se considera un defecto 

menor cuando el índice de solape esté entre el 25 y el 50%. Un 

droop suave coincidiendo con la costura lateral del cuerpo de 

la lata se considera normal. Las posibles causas que pueden 

provocar ambos defectos son:  

 

- Inclusión de producto o algún material extraño en el 

doble cierre.  

- Una cantidad excesiva de componente de sellado.  
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- Costura de la 1ª operación demasiado holgada o 

apretada.  

- Ranura del rulillo de la 1ª operación gastada. 

 

 

Figura Nº 4. Droop y Vee. (Canadian Food Inspection Agency) 

 

ii. Cierre afilado y cierre afilado roto Cierre afilado 

 

Ocurre cuando el mandril aplasta el rizo de la tapa durante la 

operación de cierre dando un aspecto aplastado y cortante a la 

parte superior del cierre.  

 

Se detecta mejor al tacto que visualmente. Se considera un 

defecto menor. El cierre afilado roto es un cierre afilado que se 

ha fracturado.  

 

Es un defecto serio que puede ocasionar pérdida de 

hermeticidad. Las posibles causas que pueden provocar ambos 

defectos son:  

 

- Mandril desgastado o roto.  

- Excesiva presión sobre el plato base.  

- Pases de los rulillos en la 1ª o 2ª operación demasiado 

fuertes.  

- Ranuras de los rulillos desgastadas.  

- Inclusión de producto extraño en el cierre.  
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- Excesivo juego vertical del rulillo de la 1ª operación o 

incorrecta alineación de la ranura del rulillo de la 1ª 

operación al mandril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5. Cierre afilado y cierre afilado roto. (Canadian Food Inspection 

Agency) 

 

iii. Spinner:  

 

Este defecto se caracteriza por tener en una porción del doble 

cierre una altura de cierre menor y un espesor de cierre mayor.  

 

Es un cierre incompleto que suele estar causado porque el 

mandril patina en el fondo de tapa durante la operación de 

cierre. Normalmente empieza a la altura de la costura lateral 

del cuerpo de la lata. Es un defecto serio con posible pérdida 

de hermeticidad. 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son:  

 

- Insuficiente presión en el elevador.  

- Inadecuada fijación del mandril por cuestiones de tamaño, 

de forma o de ajuste (demasiado apretado o demasiado 

holgado). 

- Mandril desgastado.  

- Grasa o aceite en el mandril o el plato base. 
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Figura Nº 6. Spinner. (Canadian Food Inspection Agency) 

 

iv. Falso cierre 

 

En el falso cierre, el gancho del cuerpo y el gancho de la tapa 

no están engarzados. Se trata de un defecto serio con pérdida 

de hermeticidad. Si el gancho del cuerpo no sobrepasa la línea 

inferior de la costura no se detecta fácilmente. 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son:  

 

- Pestaña del cuerpo de la lata o rizo de la tapa defectuoso.  

- Existencia de un producto extraño en la pestaña de la lata. 

- Alineación incorrecta de la lata durante el ensamblaje.  

- Ensamblaje incorrecto de la lata y la tapa.  

- 1ª operación demasiado suave y no se ensamblan 

correctamente la pestaña del cuerpo con el rizo de la tapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Falso cierre. (Canadian Food Inspection Agency) 
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v. Cierre roto 

 

Este defecto consiste en la rotura de la costura en su parte 

externa. Es un defecto serio con pérdida de hermeticidad. 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son:  

 

- Pase del rulillo de la 2ª operación demasiado fuerte. 

- Pase del rulillo de la 1ª operación en un tiempo excesivo.  

- Mandril defectuoso.  

- Excesivo componente de sellado.  

- Inclusión de material extraño en el doble cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8. Cierre Roto 

 

1.7.2. Deterioro de alimentos enlatados  

 

a. Deterioro de origen no microbiano Según la National Canners 

Association (1976), se deben reconocer y distinguir los siguientes 

casos:   

 

 Las interacciones químicas entre los componentes del producto 

con la superficie interna metálica del recipiente pueden producir 

gas hidrógeno. La acumulación del gas puede disipar el vacío en 
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el recipiente y propiciar la hinchazón del mismo. El desarrollo de 

hidrógeno como un tipo de deterioro de alimentos enlatados no es 

significativo desde el punto de vista de salud pública. Sin 

embargo, desde el punto de vista comercial no tendría aceptación 

de parte de los consumidores.  

 

 Las reacciones químicas de los ácidos del producto con la 

superficie interna de las latas metálicas pueden progresar al punto 

de ocasionar perforaciones pequeñas. La contaminación 

bacteriana se convierte en una causa de, descomposición 

secundaria. 

 

 Una causa adicional para el deterioro aparente puede ser el 

sobrellenado de los recipientes, particularmente en latas de 

pequeño tamaño o aquellas que tienen una tapa con un área 

grande en proporción a la altura.  

 

 El deterioro aparente puede ser causado al cerrar las latas con un 

vacío bajo o de cero. Tales latas al ser transportadas a mayor 

latitud con frecuencia se comban levemente (son las llamadas en 

inglés "flippers").  

 

b. El deterioro no microbiano es a causa de:  

 

 Corrosión interna de los recipientes metálicos. Ciertos 

productos especialmente aquellos con una acidez alta (pH bajo), 

son más o menos corrosivos para la hojalata. Mientras la 

corrosión avanza se produce gas hidrógeno y eventualmente las 

latas se llegan a combar o hincharse. 

 

 Hinchazón causada por un bajo vacío. Otras de las causas de la 

hinchazón pueden ser el sobrellenado, particularmente en lata 
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pequeñas o en aquellas con un área de sellado muy amplio en 

relación a la altura.  

 

c. Deterioro de Origen microbiano Según la National Canners 

Association (1976), el deterioro bacteriano se indica por:  

 

 Abombamiento de uno o ambos extremos de la lata.  

 Apariencia y color anormales.   

 Turbidez de un almíbar o salmuera normalmente trasparentes.  

 Depósitos blancos en el alimento. Los alimentos enlatados pueden 

deteriorarse a causa de:  

 

 Deterioro incipiente antes del tratamiento térmico, el alimento 

es a veces detenido demasiado tiempo después de su escaldado o 

llenado antes de entrar en la autoclave, dándose por consiguiente 

oportunidad de crecer a los microorganismos.  

 

 Contaminación post-procesamiento (deterioro por 

infiltración). El deterioro causado por infiltración se muestra 

rápidamente como hinchazón, aunque puede transcurrir un lapso 

de varias semanas para que el deterioro total complete su ciclo. 

 

 Deterioro por procesamiento térmico insuficiente. 

Ocasionalmente el examen microscópico de un alimento 

deteriorado dará un cuadro en que sólo se observan células del 

tipo bastoncillo, y con el uso de colorantes especiales se puede 

apreciar la presencia de esporas en algunas células. Ya se sabe 

que las formas esporógenas son resistentes al calor, deben 

tomarse en consideración dos posibilidades: que el alimento 

enlatado sufrió un proceso térmico insuficiente que no permitió 

destruir las esporas resistentes al calor o que los sellos 

permitieron a las bacterias penetrar a la lata, mientras el producto 
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aún se encontraba insuficientemente caliente para exterminar a 

toda forma bacteriana que no fueran las esporas.  

 

 Deterioro termofílico de los alimentos enlatados. Las esporas 

de las bacterias termofílicas son tan resistentes al calor, que aún 

10 o 20 esporas por lata pueden ser significativas desde el punto 

de vista del procesamiento térmico, y los procesos térmicos 

diseñados para destruir las esporas del Clostridium botulinum 

pueden no ser adecuados para prevenir el deterioro. Las bacterias 

termofílicas sus esporas pueden ser un serio problema porque son 

extremadamente resistentes al calor o los procesos para eliminar 

el Clostridium botulinum pueden no ser suficientes para prevenir 

su crecimiento.  

 

1.7.3.  Destrucción Térmica de los Microorganismos causantes de 

Alteración 

 

a. Valor D 

 

Es el tiempo de reducción decimal o tiempo necesario para destruir 

el 90% de los microorganismos. Este valor es numéricamente igual 

al número de minutos necesarios para que la curva de destrucción 

térmica atraviese un cielo logarítmico (Grafico N° 01). 

Matemáticamente mide la reducción decimal o la rapidez con que 

muere un microorganismo (Rosales, 2010). 

 

Cuando se citan valores D, es necesario añadir la temperatura y otros 

factores que afectan a la velocidad de destrucción microbiana. El 

valor D, así establecido, varía con la temperatura. Conforme la 

temperatura aumenta, los microorganismos son destruidos más 

rápidamente y el valor D disminuye (Footitt, 1995).  
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En la figura N° 09 se indican los valores D de algunos 

microorganismos. 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9. Valor D en la curva de destrucción térmica de una espora bacteriana 

Fuente: Rosales, 2010. 

 

Cuadro Nº 19: Valores D para las esporas de algunos 

microorganismos 

Organismo  
T°Aprox. de prolifer 

óptima (°C) 
Valor D (min) 1/  

B.Stearothermophilus  55 D121,1   4,0-5,0 

C.thermosaccharolyticum 55 D121,1   3,0-4,0 

D.nifricans  55 D121,1   2,0-3,0 

C.botulinum(A y B) 37 D121,1   0,1-0,2 

C.sporogenes 37 D121,1   0,1-1,5 

B.coagulans 37 D121,1   0,01-0,07 

C.botulinum (E ) 30-35 2/ D82,2   0,3-3,0 

                   Fuente: Darian, 1989. 

 

Los valores D consignados, en el cuadro N° 19, re refieren a una 

temperatura de 121,1°C, salvo el Clostridium botulinum tipo E, 

cuyas esporas son relativamente sensibles al calor y mueren a 
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temperaturas de pasteurización (por ejemplo, de 82,2°C).  

 

Aunque la gamma de temperaturas de crecimiento óptimo del 

Clostridium botulinum tipo E de 30 a 35°C, este microorganismo 

soporta un mínimo de 3,3°C; lo que significa que puede proliferar a 

temperaturas de refrigeración. 

 

b. Valor Z 

 

Es el número de grados de temperatura que corresponde al cambio 

del valor D, en su décima potencia, expresado también como la 

variación térmica requerida por la curva TDT para atravesar un 

ciclo logarítmico. Matemáticamente el valor Z es igual al inverso 

de la pendiente de la curva de TDT de la figura N° 10. El valor Z 

también se define como la capacidad de resistencia al calor de los 

distintos microorganismos (Rosales, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Relación de los valores D, temperatura y valor Z 

Fuente: Rosales (2010) 

 

El valor Z del Clostridium botulinum se ha establecido en 10°C y el 

valor D a 121,1°C (250°F) es igual a 0,21 (Footitt, 1995). 
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c. Valor L 

Para definir la severidad de un tratamiento térmico determinado se 

ha desarrollado un parámetro nuevo, letalidad o valor L, definido de 

manera que se puede describir matemáticamente el poder de 

destrucción microbiano de las diferentes temperaturas durante 

tiempos de un minuto. El valor L para 121,1°C se ha definido 

arbitrariamente como la unidad, de modo que los valores L de las 

demás temperaturas pueden calcularse de manera sencilla a partir del 

valor Z. Si el valor Z = 10°C, entonces el valor L para 111,1°C sería 

0,1 (Footitt, 1995). En puntos posteriores se mostrarán las 

ecuaciones que definen a este valor.  

 

d. Valor F 

    

Es el tiempo de retención térmica. Valor F, es el tiempo necesario 

para destruir las esporas o las células vegetativas de un 

microorganismo a una temperatura letal, F es un término general. 

Puede estar referido a la suma de los efectos letales de un número 

infinito de puntos a través del envase (Rosales, 2010).  

 

e. Valor F0 

 

El valor F0, es el tiempo del efecto de esterilización a una 

temperatura de 121,1°C (250°F) de las esporas del Clostridium 

botulinum tipo A (la más resistente al calor), donde Z=10°C (18°F) y 

Do=0,21 minutos. Este valor se puede expresar también como: 

 

 

F= 
10°C 

=F 
18°F 

=F0 
121,1°C 250°F 
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En este caso se ha establecido utilizar el símbolo F0, sólo cuando se 

trata de la termorresistencia del Clostridium botulinum en 

alimentos "no ácidos” (Rosales, 2010).  

 

El valor F0 calculado es de 2,45 minutos, Stumbo sostiene 2,52 

minutos y otros por los márgenes de seguridad sostienen 3 minutos. 

Si se considera F0 de 2,52 minutos, significa un tratamiento térmico 

de 2,52 minutos de duración a 250°F (121,1°C), esto debe reducir 

las esporas de Clostridium botulinum a una espora en 1 de 1 billón 

de envases, es decir, 12 reducciones decimales (Rosales, 2010).  

 

El cuadro N° 20 muestra los valores de F0 aplicados 

industrialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Cuadro Nº 20. Valores de F0 aplicados Industrialmente 

Alimento Valor F0 

Espárragos enteros al natural 2 – 4 

Chapiñones 6 – 10 

Espinacas trituradas 4 - 6 

Judías en salsa de tomate 4 – 6 

Judías verdes al natural 5 – 8 

Hibichuelas en tomate 4 – 6 

Guisantes 4 – 6 

Papas 4 – 10 

Zanahorias 3 – 4 

Carnes en salsa 12 – 15 

Carnes en  su jugo 8 – 10 

Salchichas de Francfort al natural 3 – 8 

Arenques en salsa de tomate 6 – 8 

Sardina en aceite 2 – 4 

Caballa en salmuera 3 – 4 

Fiambre de carne  6 

Leche evaporada 5 

Postres de leche 4 – 10 

Budín de leche 4 – 10 

Budín de chocolate  6 

Comidas para mascotas 15 – 18 

                                                  Fuente: Cheftel et al., 1989. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 20 de los valores de F0, 

nuestro plato preparado corresponde a las carnes en salsa, donde el 

valor de F0 es de 12 a 15. 

 

Se considera como valores de F0 aceptables para conservas de 

Trucha y otros productos hidrobiológicos, aquellos que tengan 

como mínimo 6 minutos (ITP, 2010). 
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1.7.4. Determinación del Punto Más Frío  

 

Es necesario conocer la determinación del “Punto Más Frío” (pmf) de 

un alimento y de esta forma aplicar el F0 adecuado. El pmf de un 

alimento envasado es el punto de calentamiento más lento en el interior 

del envase o es el punto que se demora más en llegar a la TR durante el 

tratamiento térmico. El pmf puede ser calculado por medio de 

Termocuplas o termopar y Termosensores, los cuales registran las 

temperaturas en diferentes puntos al interior del envase (Rosales, 2009). 

 

Para determinar el pmf del producto se colocan las termocuplas o 

termosensores a lo largo del eje central geométrico de la lata (figura 11-

a), las cuales registran las temperaturas, que son graficadas con el 

tiempo (figura 11-b). Normalmente se ha encontrado que el pmf para el 

caso de productos sólidos donde la transferencia de calor se va a dar por 

conducción, está ubicado en centro geométrico del espacio ocupado por 

el producto. En productos líquidos está ubicado a ¼ pulgadas de la base 

(para envases pequeños) y 1½ pulgadas (para latas grandes Nº 10). En 

caso de un producto que presenta transferencia de calor por convección 

y luego conducción el pmf estará ubicado entre los puntos señalados 

para conducción y convección según la figura N° 12 (Rosales, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11. Determinación del Punto más Frío en el Envase 

Fuente: Rosales (2010) 
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Figura Nº 12. Punto más Frío (pmf) en Envases de Alimentos 

Fuente: Rosales (2010) 

 

1.7.5.  Evaluación del Tratamiento Térmico  

 

Según Rosales (2010), los principales métodos de evaluación de 

tratamiento térmico en conservas alimenticias son:  

 

 Método matemático de Ball.  

 Método general o Bigelow.  

 Método de Bigelow Modificado. 

 Método de Olson y Stevens (Nomograma).  

 

Estos métodos también son mencionados por Footitt (1995), con la 

denominación de métodos matemáticos; los cuales se describen a 

continuación: 

 

a. Método Matemático de Ball  

    

El método matemático de Ball (1923, 1928) es utilizado para 

evaluar los tratamientos térmicos, para alimentos envasados en 

diferentes tamaños de lata y cuando son sometidos a una 

determinada temperatura de esterilización, con tal de que los 

tiempos de muerte térmica y las velocidades de penetración de 
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calor se aproximen a una línea recta al representarlas en papel 

semilogarítmico. Este trabajo y otros que siguieron la investigación 

utilizaron la escala de temperaturas de grados Fahrenheit; es así, la 

temperatura de referencia T0 utilizada para la definición del valor F 

era de 250°F y que al convertirse en grados Celsius el T0 fue de 

121,1°C. Esta última se convirtió en un valor poco manejable ya 

que su equivalente de 250°F es igual a 121,1°C (Herson y Hulland, 

1985).  

 

Según Rosales (2010), la solución matemática para el cálculo del 

tiempo de procesamiento térmico de una conserva alimenticia se 

puede representar por la ecuación (1): 

 

 

 

Dónde: TR = Temperatura de retorta (°C, °F) Ti = Variación de la 

temperatura en el pmf (°C, °F) J = Factor “lag”. Es el tiempo antes 

del cual todavía no ha empezado a incrementarse la temperatura en 

el pmf (Ti). 

 

 

 

 

T1 = Temperatura inicial en el pmf del producto (°C, °F).  

𝜽 = Tiempo (min).  

fh = Es el tiempo requerido para que la línea recta de la Figura 08, 

atraviese un ciclo logarítmico (min).  

PSIT = Temperatura interna del producto, obtenida por el cruce 

de la línea recta trazada por el eje del cero corregido.  

CUT = Tiempo necesario para que la retorta llegue a la 

temperatura de procesamiento (min).  

TIEMPO DE CERO CORREGIDO = Es el tiempo que transcurre 
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para que la retorta llegue a TR, tiene cierto efecto esterilizante 

(CUT x 0.58). Se considera solo el 42% y se descarta el 58% del 

CUT (min).  

 

A partir de las ecuaciones anteriores y despejando el tiempo 

obtenemos la ecuación: 

 

 

 

Ball (1923, 1928), introduce el concepto “g” en la curva de 

penetración de calor, para el cálculo del tiempo de procesamiento 

térmico (𝜷 ≈  ) como se puede observar en la ecuación: 

 

 

 

Dónde: 𝛽 = Es el tiempo de procesamiento térmico necesario en 

el cual se consigue la condición del valor “g” (sin considerar el 

cero corregido). g = Es la diferencia entre la temperatura de 

retorta y la máxima temperatura que alcanza el pmf. Para el 

cálculo del valor de “g” se usa el gráfico mostrado en el Anexo 

04, sobre la relación entre fh/U y Log g. Donde: 

U = Es la letalidad del proceso en minutos a la TR 

 

 

Siendo para el Clostridium Botulinum de tipo 

A 
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Figura Nº 13. Forma de graficar la curva de penetración de calor (TR=117°C) 

Fuente: Rosales (2010) 

 

b. Método General o Bigelow  

 

Según Rosales (2010), método de integración gráfica de Bigelow 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.  

 

Se determina los tiempos de exposición necesarios para la 

destrucción térmica del Clostridium botulinum; a partir de esta 

curva, se puede hallar el tiempo de exposición necesario para 

ocasionar la destrucción del Clostridium botulinum a cualquier 

temperatura. Es así, Esty y Meyer en 1921 establecieron como un 

rango de reducción adecuado desde 6x1010 a 0,1, para una 

población de las esporas del Clostridium botulinum de tipo A. Esto 

significa una reducción de 11,778 D o sea aproximadamente 12 

ciclos logarítmicos. Al tiempo necesario para producir esta 

reducción se le conoce con el nombre de valor F o TDT (Rosales, 

2010).  
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El valor F, para la temperatura de 250°F (121,1°C) y Z=18°F 

(10°C) es igual a 2,52 minutos. Teniendo en cuenta estos datos, el 

valor letal se calcula 1/F ó 1/TDT (Rosales, 2010).  

 

El cálculo del procesamiento térmico consiste en determinar el 

tiempo que se requiere para que el punto crítico del envase (valores 

Ti), reciba un tratamiento térmico adecuado, para que su efecto 

esterilizante sea igual a 1,0; es decir, se haya producido una 

reducción de aproximadamente 12 ciclos logarítmicos de las 

esporas del Clostridium botulinum (Rosales, 2010). 

 

 

 

 

Bigelow utilizó el término efecto esterilizante (EE) para el tiempo 

de 2,52 minutos y le asignó el valor de 1,0. Si el tiempo de 

tratamiento térmico adecuado en el punto crítico del envase, es 

menor de 2,52 minutos, no se obtendrá un EE igual a 1,0. Si el 

tiempo es mayor que 2,52 minutos, el EE será mayor que 1,0. 

(Rosales, 2010).  

 

Durante el procesamiento térmico de enlatado de alimentos, para 

los cálculos se debe tener en cuenta la temperatura en el punto 

crítico del envase. Si en esta parte el EE es igual a 1,0; o sea si en 

el punto crítico la población del Clostridium botulinum se reduce 

aproximadamente 12 ciclos logarítmicos, entonces los otros puntos 

del producto habrán recibido un EE mayor de 1,0 (Rosales, 2010).  

 

La variación de la temperatura en el punto crítico (Ti), donde existe 

mayor protección para la espora del Clostridium botulinum, durante 

la esterilidad térmica por el calentamiento más lento, este punto 

crítico se toma como referencia para la evaluación del tiempo de 
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procesamiento térmico (𝜃𝑝𝑡). Sería simple, si Ti fuera constante, ya 

que el valor de 𝜃𝑝𝑡 sería el valor de F; pero si Ti varía con el 

tiempo, entonces sería necesario introducir la ecuación que 

describiera la variación de Ti en función del tiempo (), lo cual es 

bastante difícil realizar matemáticamente. Bigelow y colaboradores 

desarrollaron una forma de resolver mediante un método de 

interpretación gráfica y más adelante fue modificado por otros 

investigadores. El método consiste en la integración gráfica o 

numérica de la ecuación 

 

 

  

También se puede representar de la siguiente manera: 

 

 

La esterilización térmica se calcula en el punto crítico en función 

del tiempo. A cada temperatura se puede asignar un índice de 

letalidad, tasa de destrucción o proporción del rango letal Li, es así 

de la ecuación anterior, se obtiene: 

 

 

 

 

Mediante la ecuación anterior se pueden construir tablas en °C ó °F 

y se obtienen los valores de Li para cada temperatura. El área 

debajo de la curva de Li versus tiempo () es el F0 expresado en 

minutos, esto es necesario para la determinación del tiempo de 

procesamiento térmico. El cálculo de esta área puede realizarse:  

 

i) Mediante el método gráfico, dibujando la curva en papel 

milimetrado y contando el área debajo de la curva o utilizando un 

planímetro, y  
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ii) Mediante un modelo matemático, utilizando los métodos 

existentes como la regla de Simpson, la regla del trapecio o 

utilizando el sistema propuesto por Patashnik en 1953 que es el 

más sencillo, en la que se ajusta los intervalos de tiempo a 1 

minuto e integrando los valores de Li y ∆θ se obtiene el valor F0.  

 

En los alimentos de baja acidez el valor de esterilización es 

expresada por To; por lo tanto, es posible elaborar la tabla de 

conservación de Li, teniendo en cuenta 𝑇𝑜 = 250℉ (121,1℃) 𝑦 𝑍 

= 18℉(10℃). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 14. Curva de Proporción del Rango Letal 

Fuente: Rosales (2010) 

 

Para graficar la ecuación Li = f(), donde  es la variable 

independiente y Li la variable dependiente (figura Nº 14). El área 

total debajo de la curva es el F0 del proceso de esterilización. La 

curva se divide con cierto intervalo de tiempo (), cuanto más 

corto es el espacio los puntos de unión L1, L2, L3,...Ln; ya no 

forman líneas curvas sino más bien líneas rectas. Si se efectúan la 

división de las áreas en S1, S2, S3,....., Sn-1, se obtienen los 

siguientes resultados: 
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Como: 

Entonces: 

 

c. Método de Bigelow Modificado  

 

El método de Bigelow modificado permite determinar el tiempo de 

procesamiento de aproximadamente 12 reducciones decimales de 

Clostridium botulinum, en alimentos con pH mayor a 4,5 y cuando 

el F0 es mayor de 2,8 minutos (Rosales, 2010).  

 

Este método es el resultado de las contribuciones de Ball (1928), 

Schultz y Olson (1949), mencionado por Darian (1989). La 

principal contribución de Ball fue la construcción de la curva 

hipotética TDT que pasa a través de un minuto a 121.11°C (figura 

Nº 15). Los coeficientes letales obtenidos de tal curva cuando son 

ploteados versus el tiempo, para obtener una curva de letalidad 

similar a lo anterior, dan una curva cuya área encerrada es 

proporcional al equivalente del proceso total en minutos a 

121.11°C. Una segunda contribución de Ball fue la siguiente 

ecuación para calcular el coeficiente letal (L): 
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Donde:  

 

 

T = Cualquier temperatura letal.  

Z = Número de °C requerido para que la curva TDT atraviese un 

ciclo logarítmico. 

 

Schultz y Olson (1949), mencionado por Darian (1989), 

describieron la construcción de un papel especial de coeficientes 

letales que añadió mucho a la conveniencia de aplicar el Método 

General en la evaluación de procesos. Resende y col. (1969), 

también mencionados por Darian (1989), presentaron un 

procedimiento mejorado para el uso de este papel en el cual se 

plotean directamente los Coeficiente Letales o sus temperaturas 

correspondientes vs el tiempo de proceso y se obtiene una curva de 

área de letalidad que puede ser medida con un planímetro o 

determinada indirectamente por medio de una balanza analítica, se 

divide por el área correspondiente a un minuto a 121,11°C, es 

decir, un valor F0 de 1 minuto. Esto da efecto esterilizador total o el 

valor F0 del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15. Curva de Muerte Térmica del Clostridium botulinum 

Fuente: Rosales (2010) 
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d. Método de Olson y Stevens (Nomograma)  

 

El método de nomograma fue desarrollado por Olson y Stevens en 

1939 y Roberts en 1949 que fue descrito por la National Canners 

Association Research Laboratories (1968). Este método es bastante 

práctico, consiste en seguir un procedimiento simple y rápido para 

calcular el tiempo de procesamiento térmico (). Para el cálculo de 

, es necesario obtener los datos experimentales de penetración de 

calor, este método ofrece mayor ventaja si la curva de 

calentamiento es simple (simple heating curve). El método no es 

conveniente para aplicar a curvas de calentamiento quebrado 

(broken heating curve). Para utilizar el nomograma es necesario 

tener información experimental de la curva de penetración de calor: 

T1, fh, J y Fo. Los valores de fh y J pueden ser usadas para 

cualquier temperatura de retorta, temperatura inicial y Fo. (Rosales, 

2010). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado 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 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se hizo uso de los 

siguientes materiales. 

 

2.2.1. Materia Prima e insumos  

 

- Jurel  

- Fideos secos 

- Pimiento rojo 

- Holantao 

- Cebolla china 

- Salsa de soya (sillao) 

- Ketchup 

- Maicena 

- Azúcar 

- Sal 

- Kion 

- Ajo 

- Canela china 

- Aceite 

- Glutamato monosódico 
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- Agua 

- Ácido cítrico 

- Tamarindo 

 

2.2.2.  Maquinaria, equipos y otros 

 

- Envases de hojalata de media libra tipo tuna 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable  

- Cocina a gas de alta presión con tres quemadores 

- Tinas de plástico de 10 litros de capacidad 

- Autoclave vertical de 200 litros de capacidad 

- Refrigeradora marca Indurama. Temperatura de trabajo -1 a 7ºC. 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Ollas de acero inoxidable 

- Rejilla de acero inoxidable  

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Balanza de 2000 g con una precisión de 0.1 g 

- Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC. 

- Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14.  

- Sartén 

- Cuchara de madera y acero inoxidable 

- Maquina selladora de latas semiautomática de mesa para media 

libra 

- Vasos graduados de vidrio de 100 ml 

- Termómetro tipo termocupla 

- Termómetro tipo punzón  

- Micrómetro  

 

2.3. METODO DE PROCESAMIENTO 

 

A continuación, se detallan las etapas llevadas a cabo para la obtención de las 

conservas de jurel con fideos secos, teniendo en cuenta los recursos que se 
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encuentran en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 

 

2.3.1. Recepción de la Materia Prima 

 

La recepción se realizó en bandejas de plástico, las cuales contenían hielo 

para mantener la materia prima en adecuadas condiciones de frescura 

(temperatura entre 0° y 4°C). En esta etapa se realizó un análisis 

organoléptico para verificar la calidad de la materia prima procediéndose 

a la selección de las especies de acuerdo con su peso. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 16. Materia prima (Jurel) 

 

2.3.2. Lavado 

 

Luego se procedió a un lavado con abundante agua potable para eliminar 

suciedad y sustancias extrañas que pudieran estar presentes en la 

superficie de la materia prima. 

 

 

 

 

Figura Nº 17. Embandejado de la Materia prima 
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2.3.3. Precocción de la materia prima  

 

El pescado se sometió a dos tipos de cocción (vapor e inmersión) a una 

temperatura de 94°C, esta etapa se efectuó en una olla de 10 litros de 

capacidad, en la cual se colocó una canastilla, luego se acomodaron las 

especies en la olla, en tiempos de 10, 12, 14 y 16 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 18. Precocción de la Materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 19. Materia prima Tiempo de cocción 
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2.3.4. Enfriamiento  

 

Una vez terminado el proceso de cocción se procedió al enfriamiento del 

pescado para continuar conservando las propiedades sensoriales y 

nutricionales, se colocó los pescados en bandejas de material porcelana y 

se tapó con una malla para evitar el contacto de insectos Esta etapa de 

enfriamiento duró 2 horas a temperaturas entre 17°C y 19°C del 

laboratorio de Ingeniería Pesquera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 20. Enfriado de la materia Prima (Jurel) 

 

2.3.5. Eviscerado, Descabezado y Trozado 

 

El jurel se evisceró manualmente, y de manera fácil ya que los procesos 

anteriores ayudaron a que la carne de jurel se separe fácilmente de las 

vísceras. El descabezado de la misma forma se realizó con ayuda de 

nuestras manos, haciendo una pequeña presión en los opérculos y jalando 

hacia afuera. En seguida se realizó la separación del músculo, espinazo y 

piel. Operación que consiste en separar la pulpa blanca de la negra 

utilizando cucharas, cuchillos de acero inoxidable y nuestras manos 

tratando de formar pequeños filetes y trozos que puedan entrar en la lata 

de conserva. 
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Figura Nº 21. Separación de pulpa blanca de la negra 

 

2.3.6. Selección de Fideos  

 

Se hizo una selección de los fideos secos, se pesó la cantidad necesaria 

para cada conserva, se partió en varias partes de manera que entre al 

ancho y largo de la lata y por último se embadurnó con aceite cada uno de 

ellos para luego pasar al envasado. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22. Fideos secos partidos 

 

2.3.7. Elaboración de la salsa Chijaukay 

 

Se hizo una selección de los ingredientes para la elaboración de la salsa; 

en una olla de 1 litro de capacidad se agregó; 28.68% de sillao, 3.8% de 

vinagre, 17.65% de aceite, 0.2% de ajo molido, 0.33% de glutamato 

monosódico, 0.22% de kion molido y 0.13% de canela china, los 
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ingredientes se cocinaron a una temperatura de 94°C, por un tiempo entre 

8 – 10 minutos. 

 

En otro recipiente se diluyo 1.77% de maicena con 47.22% de agua y, 

luego se añadió a la mezcla anterior, se movió y se cocinó a 94°C, por 2 

minutos, hasta que la salsa tuvo consistencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. Salsa Chijaukay 

 

2.3.8. Elaboración de la salsa Tipakay  

 

Se hizo una selección de los ingredientes para la elaboración de la salsa, 

en una olla de 1 litro de capacidad se agregó; 17.17% de kétchup, 

14.93% de azúcar, 4.48% de vinagre, 1.87% de sal, 0.11% de canela 

china, 0.37% de glutamato monosódico, 14.93% de aceite, 0.15% de 

ácido cítrico y 7.47% de tamarindo, los ingredientes se cocinaron a una 

temperatura de 94°C, por un tiempo entre 5 – 10 minutos. 

 

En otro recipiente se diluyo 1.19% de maicena con 37.33% de agua y, 

luego se añadió a la mezcla anterior, se movió y se cocinó a 94°C, por 2 

minutos, hasta que la salsa tuvo consistencia. 
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Figura Nº 24. Salsa Tipakay 

 

2.3.9.  Lavado y picado de verduras 

 

Se seleccionó las verduras para el producto, luego se procedió al lavado 

de cada una de ellas con abundante agua potable, posteriormente en una 

tabla y con un cuchillo de acero inoxidable, se picó 30% de pimiento en 

cuadrados pequeños y 30% de cebolla china, luego se seleccionó 40% de 

holantao entero. Una vez lavadas y picadas las verduras, estas se 

colocaron en una canastilla para ser llevadas a la precocción de las 

mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 25. Verduras seleccionadas y picadas 
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2.3.10. Precocción de verduras  

 

En una olla de 1 litro de capacidad, se agregó ½ litro de agua, cuando el 

agua alcanzó los 94°C, se añadió las verduras y se cocinaron durante 2 

minutos, para eliminar microorganismos aun presentes, luego se 

procedió al enfriado con agua potable fría (4°C) durante un tiempo de 2 

minutos, esto para que no continúe la cocción. 

 

2.3.11. Envasado  

 

Se realizó manualmente en envases de hojalata tipo tuna de media libra 

de capacidad, ordenando 70 g de filetes de jurel de tal forma de lograr 

una adecuada presentación, luego se agregó 30 g de fideos secos y 

crudos encima de los filetes, por último, se añadieron 30 g de verduras.  

El envasado es importante pues determinó la proporción adecuada de 

músculo, fideos, verduras y liquido de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26. Envasado de filetes de Jurel 
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Figura Nº 27. Envasado de Verduras 

 

2.3.12. Adición de Líquido de Gobierno 

 

Se adicionó manualmente la salsa tipo chifa, aproximadamente de 75 a 

85 ml, la salsa estuvo a una temperatura entre 80 - 90°C para eliminar el 

aire que esté presente dentro de la lata, para evitar alguna anomalía en 

el producto o envase. El volumen disminuye en la evacuación, 

produciendo un espacio libre (espacio de cabeza) para lograr vacío en la 

lata sellada. 

 

2.3.13. Sellado  

 

El sellado de las latas debe proporcionar hermeticidad al producto para 

evitar la proliferación de microorganismos y para garantizar en gran 

medida larga vida útil del producto. Esta operación se realizó en una 

selladora semiautomática del laboratorio de Ingeniería Pesquera.  

 

2.3.14. Lavado de Latas  

 

Las latas ya selladas se lavaron con detergente y agua a 60°C para 

eliminar remanentes de cobertura en la superficie de las mismas. 
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Figura Nº 28. Latas selladas y limpias 

 

2.3.15. Esterilizado  

 

Después del lavado, las latas se colocaron en la autoclave vertical de 

200 litros de capacidad para su esterilización. Esta es la fase más 

importante del proceso donde el producto fue sometido a diferentes 

temperaturas (115°, 116° y 117°C) y diferentes tiempos (35, 45 y 55 

minutos), para eliminar los microorganismos y esporas patógenas e 

inactivar las enzimas que puedan alterar el producto y presentar riesgos 

potenciales al consumidor.  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29. Esterilizado de latas 
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2.3.16. Enfriamiento  

 

Inmediatamente obtenido el tiempo adecuado de esterilización se cerró 

el sistema de calentamiento de la autoclave e inyección de aire 

comprimido, se abrió el sistema de agua fría a presión para mantener 

una presión alta durante el enfriado y además bajar rápidamente la 

temperatura de las latas hasta 35 – 40°C, para permitir el secado de las 

latas y evitar posteriormente la corrosión de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 30. Enfriado de latas 

 

2.3.17. Almacenamiento  

 

El producto final obtenido fue almacenado en un lugar seco y aireado a 

temperatura ambiente (16ºC).  

 

 

 

 

 

Figura Nº 31. Almacenado de las latas 
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En la figura Nº 32, se muestra el diagrama de flujo para la obtención de conservas de 

jurel con fideos secos en salsas tipo chifa usando latas de media libra tipo tuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32. Diagrama de Flujo para el procesamiento de Conservas de Jurel con fideos en salsa tipo 

chifa en envases de hojalata de media libra tipo tuna. 
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL   

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes experimentos: 

 

2.4.1. Experimento N° 1: Tipo y tiempo de cocción del pescado 

  

Objetivo: Determinar el tipo y tiempo de cocción adecuado del jurel para  

                                     alcanzar una textura ideal en el producto final. 

 

Variables: 

 

Tipo                                                      Tiempo 

        C1: Vapor                                                 J1: 10 minutos 

        C2: Inmersión                                           J2: 12 minutos  

J3: 14 minutos 

J4: 16 minutos 

 

Evaluación: Las variables analizadas fueron evaluadas a través del    

contenido de humedad. Además, se realizó una prueba 

sensorial del atributo textura con 45 panelistas. Los 

resultados fueron procesados con un ANVA y una prueba 

Friedman con un nivel de significancia del 5%. 

 

2.4.2. Experimento N° 2: Tipos de fideos 

  

Objetivo: Establecer el tipo adecuado de los fideos para lograr una 

textura adecuada en el producto final. 

 

Variables: Se utilizaron 3 tipos de fideos diferentes:  
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Tipo de Fideo 

F1: Spaghetti 

                         F2: Linguini 

                                               F3: Tallarín 

 

Evaluación: Las variables analizadas fueron evaluadas por el contenido 

de humedad y análisis sensorial del atributo textura con un 

panel sensorial de 45 personas. Los resultados fueron 

evaluados con un ANVA y una prueba Friedman con un 

nivel de significancia del 5%. 

 

2.4.3. Experimento N° 3: Tipo de salsa  

 

Objetivo: Determinar el tipo de salsa adecuada para lograr un sabor     

adecuado en el producto final. 

 

Variables: La variable analizada en el presente experimento fue el tipo        

de salsa chifa a utilizar. 

 

Cuadro Nº 21. Tipo de salsa para la elaboración de conserva de jurel 

Salsa Chijaukay Salsa Tipakay 

Sillao  28,68% Ketchup 17,77% 

Ajo  0,09% Azúcar 14,93% 

Maicena 1,77% Maicena 1,19% 

Vinagre 3,8% Vinagre 4,48% 

Kion 0,22% Tamarindo 7,47% 

Canela china 0,13% Canela china 0,11% 

Aceite 17,65% Aceite 14,93% 

Agua 47,22% Agua 37,33% 

Glutamato 

monosódico 

0,44% Glutamato m. 0,37% 

 Ácido cítrico 0,15% 

  Sal 1,87% 

               Fuente: Elaboración Propia (2018). 



115 
 

Evaluación: Los resultados fueron analizados con un análisis de varianza 

considerando un 5% de significancia. De existir diferencias 

entre los tratamientos se realizó la prueba de Tukey para 

establecer el mejor tratamiento considerando nuevamente 

un nivel de significancia del 5%. 

 

2.4.4. Experimento N° 4: Proporción de fideos y pescado   

 

Objetivo: Determinar la proporción de fideo y pescado adecuado para 

lograr una buena presentación en el producto final. 

 

Variables: La variable analizada en el presente experimento fue la 

proporción de fideos y pescado adecuado, ya que al ser un 

plato preparado se tiene en cuenta la cantidad necesaria de 

cada uno de estos principales ingredientes, siendo 

normalmente de mayor cantidad los carbohidratos, seguido de 

las carnes. 

 

Cantidad de Fideos                 Cantidad de pescado 

              M1: 80%                                    P1: 20% 

              M2: 70%                                    P2: 30%  

              M3: 60%                                    P3: 40% 

              M4: 50%                                    P4: 50% 

 

Evaluación: La variable fue evaluada a través de un análisis sensorial de los 

atributos sabor y apariencia general. Los resultados fueron 

evaluados con una prueba Friedman con un nivel de 

significancia del 5%. 

 

2.4.5. Experimento N° 5: Tratamiento Térmico  

 

Objetivo: Determinar los parámetros de temperatura y tiempo para 
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alcanzar esterilidad comercial de las conservas.   

 

Variables:  

                 Temperatura                               Tiempo 

N1: 115°C                             T1: 35 minutos 

N2: 116°C                             T2: 45 minutos 

N3: 117°C                             T3: 55 minutos 

 

Evaluación: Las variables planteadas fueron comparadas a través de 

los valores F0 (Método General, Método de la formula y 

método gráfico). Además, se realizó un aprueba sensorial 

de los atributos sabor, textura, apariencia, olor y color. Los 

resultados fueron evaluados con un ANVA y una prueba 

Friedman con un nivel de significancia del 5%. 

 

2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.4.1. Materia prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 

- Análisis organoléptico  

- Análisis físico  

- Análisis químico proximal  

- Análisis microbiológico  

 

2.4.2. Producto final 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis:  

 

- Análisis químico proximal  

- Análisis físico organoléptico  
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- Análisis sensorial de las conservas  

- Análisis de las conservas  

- Análisis microbiológico  

- Valor de esterilización  

- Pruebas de doble cierre  

- Rendimientos y costos  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. LAS MATERIAS PRIMAS 

 

Para la presente investigación, se utilizó aproximadamente 32 kg de jurel, la 

materia prima fue adquirida en el terminal pesquero de El Palomar, los pescados 

fueron trasladados al laboratorio de tecnología de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera en cajas de Tecnopor con hielo en escamas para mantener 

la temperatura del pescado por debajo de los 4°C de tal manera que se logre 

detener o minimizar los procesos biológicos y bioquímicos. La materia prima en 

el laboratorio fue analizada organolépticamente utilizando la tabla de análisis 

organoléptico mostrada en el Anexo N° 1, cabe resaltar que se analizaron 4 

especímenes. Los resultados del análisis son presentados a continuación: 

 

Cuadro Nº 22. Resultados del análisis organoléptico del jurel 

Ítem Evaluado Característica Encontrada 
Puntaje 

Obtenido 

Piel  Pigmentación tornasolada, colores vivos 

y brillantes con irisaciones; clara 

diferencia entre dorso y vientre 

Extra 

Mucosidad cutánea Acuosa, transparente Extra 

Consistencia de la 

Carne 

Bastante rígida, firme  A 

Opérculo Bastante rígida, firme A A 

Ojo  Convexo y algo hundido, pupila oscura, 

córnea un poco opalescente 

A 

Branquias  Color rojo vivo a púrpura uniforme sin 

mucosidad 

Extra 

Olor branquias Ausencia de olor a algas, olor neutro A 

   Fuente: SGC-MAI/SANIPES (2010). 
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Según el Anexo N° 1, se puede observar en el cuadro N° 22, que la calidad del 

jurel como materia prima está entre los criterios de “Extra” y “A”, con estos 

resultados del análisis organoléptico se puede asegurar que las condiciones del 

jurel son adecuadas para su utilización en las pruebas experimentales de la 

investigación.  

 

La materia prima utilizada también fue analizada en función a su composición 

química proximal, dicha composición es presentada en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 23. Resultados del análisis químico proximal de la carne de 

jurel 

Componente  Cantidad (%) 

Agua 74,24 

Proteínas 19,47 

Grasas 4,93 

Cenizas 1,36 

       Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP, 2018. 

 

En el cuadro Nº 23, se puede destacar la cantidad de grasa del músculo de jurel, 

lo cual determina que la especie utilizada en la investigación sea categorizada 

como una especie semigrasa, en general no existen pescados semigrasos como 

tales si no que dependiendo de la época del año un pescado azul o blanco se 

convierte en semigraso porque reduce el contenido de grasa de su cuerpo, estos 

se encuentran de 2 – 8%. Además, se puede destacar la importancia nutricional 

que posee el músculo de jurel ya que la cantidad de proteína encontrada da a 

conocer el alto valor proteico de la carne del recurso en cuestión. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación difieren ligeramente de 
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los reportados por Porturas y Juyo (2008), quienes reportaron para el músculo 

de jurel un 73,4% de humedad, 20,1% de proteína, 5,1% de grasa y 1,4% de 

cenizas. Las pequeñas diferencias encontradas pueden deberse a diferentes 

factores que afectan la composición química de los pescados, como son: sexo, 

estado nutricional, hábitat, madurez sexual, especie, así como diferenciación 

individual. 

 

3.2. EXPERIMENTOS  

 

3.2.1. Experimento N°1: Tipo y tiempo de Precocción de Pescado (Jurel) 

 

En el experimento N°1 se planteó determinar el tipo y tiempo de 

precocción necesario de la materia prima (Jurel) para lograr obtener una 

textura adecuada de la carne a envasar. Para lograr dicho experimento el 

pescado se sometió a dos tipos de precocción (vapor e inmersión) a una 

temperatura de 94°C. Para el tipo de precocción a vapor, primero se puso 

a hervir aproximadamente 3 litros de agua en una olla, luego de que llegó 

a su punto de ebullición se colocó la canastilla en la olla, con las especies 

previamente acomodadas, a diferentes tiempos (10, 12, 14 y 16 minutos), 

a su vez se midió el contenido de humedad en cada uno de los tiempos 

determinados. Para el tipo de precocción por inmersión, primero se 

colocó una olla con aproximadamente 3 litros de agua, luego de que 

llegue a su punto de ebullición, se colocó las especies en la olla, a 

diferentes tiempos (10, 12, 14 y 16 minutos), midiéndose el contenido de 

humedad en cada uno de los tiempos determinados. 

 

Para establecer los parámetros adecuados de este experimento se realizó 

un análisis sensorial del atributo textura del proceso de precocción, de las 

cuales se encontró que los 45 panelistas encontraban que la muestra que 

más les agradaba en cuanto a textura fue de la precocción con el tiempo 

de 12 minutos y las muestras que no les agradaron fueron las 

precocciones en los tiempos 10, 14 y 16 minutos, según el análisis 
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sensorial. 

Los resultados de los contenidos de humedad de la carne de jurel son 

mostrados en el siguiente cuadro, no sin antes mencionar que el 

contenido de humedad de la carne debe bordear el 65% para lograr 

obtener características sensoriales adecuadas. 

 

A continuación, se presentan los resultados para el contenido de humedad 

del músculo de jurel luego de haber sido sometido al proceso de 

precocción. 

 

Cuadro Nº 24. Contenido de humedad de la carne de jurel durante el 

proceso de cocción. 

Tipo de 

Cocción 

Tiempo 

(minutos) 

Contenido de Humedad 

(%) 

A Vapor 

10 71,21 

12 69,73 

14 67,91 

16 64,87 

Por Inmersión 

10 66,6 

12 65,3 

14 64,0 

16 61,9 

 

Con los datos del cuadro Nº 24, se procedió a realizar un análisis de 

varianza para establecer diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados. Dicho análisis es presentado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 25. Análisis de varianza para el contenido de humedad 

evaluando el tipo y tiempo de cocción del musculo de jurel 

Fuente GL 
SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. 
Valor F Valor p 

Tipo de Cocción 1 60,135 60,1350 58,71 0,000 

Tiempo de 

Cocción 
3 114,746 38,2487 37,34 0,000 

Tipo*Tiempo 3 18,180 6,0599 75,67 0,000 

Error 16 1,281 0,0801   

Total 23 194,342    

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 25, el valor p tanto para el tipo 

de cocción como para el tiempo de cocción (0,000) es menor al 0,05, 

entonces se puede establecer que existe suficiente evidencia estadística 

para decir con un 99% de confianza que los tipos y tiempos de cocción 

tiene diferente influencia sobre el contenido de humedad del músculo de 

jurel después del proceso de cocción. Para establecer cuál de los 

tratamientos es el diferente, se procedió a realizar una prueba de Tukey, 

la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 26. Prueba de Tukey para el tipo de cocción del jurel 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro Nº 26, se puede notar que los dos tratamientos tienen 

diferentes letras, lo cual indica que los tipos de cocción son 

significativamente diferentes. En este experimento se estableció que la 

finalidad de la cocción es alcanzar un valor promedio de humedad del 

65%, siendo en este caso el tratamiento por inmersión el que cumple con 

Tipo de Cocción N Media Agrupación 

Al Vapor 12 67,4733 A    

Por Inmersión 12 64,3075    B 
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este criterio. 

 

También se realizó la prueba de Tukey para comparar los tiempos de 

cocción del músculo de jurel, dichos resultados son presentados en el 

siguiente cuadro  

 

Cuadro Nº 27. Prueba de Tukey para los Tiempos de Cocción del Jurel 

Tiempos de Cocción N Media Agrupación 

10 minutos 6 68,7383 A    

12 minutos 6 67,2200 A    

14 minutos 6 64,3117    B 

16 minutos 6 63,2917    B 

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 27, existen dos tratamientos con la 

letra A (10 y 12 minutos) y dos tratamientos con la letra B (14 y 16 

minutos), esto da a conocer que los tratamientos con la misma letra no 

son significativamente diferentes. En base a esto se puede concluir que 

los tratamientos de 10 y 12 minutos son similares en cuanto al contenido 

de humedad del músculo de jurel, lo mismo que los tratamientos de 14 y 

16 minutos. En este experimento se estableció que la finalidad de la 

cocción es alcanzar un valor promedio de humedad del 65%, siendo en 

este caso el grupo de tratamientos que considera 14 y 16 minutos, 

decidiéndose escoger el tratamiento que involucra menos tiempo, ya que 

con el mismo se estaría gastando menos energía para la cocción del 

músculo de pescado. 

 

En esta parte de la experimentación no solamente se quiso demostrar la 

parte química del proceso de cocción del músculo de jurel, sino también 

la parte sensorial. En tal sentido se procedió a realizar un análisis 

sensorial del músculo de jurel cocido, evaluando la textura del mismo, 

para lo cual un panel de 45 jueces, evaluaron dicho atributo utilizando 
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una escala hedónica de 5 puntos, donde 5 es me agrada mucho y 1 me 

desagrada mucho. Los resultados del mencionado análisis son 

presentados a continuación. 

 

Cuadro Nº 28. Análisis sensorial de la textura de la carne de jurel 

precocida evaluando tipos de cocción 

Juez 157 681 Juez 157 681 Juez 157 681 

1 2 5 16 3 4 31 3 4 

2 3 4 17 2 5 32 3 5 

3 2 4 18 2 4 33 3 4 

4 3 4 19 4 4 34 3 5 

5 3 4 20 3 4 35 2 4 

6 3 5 21 3 3 36 3 4 

7 3 3 22 3 5 37 2 5 

8 2 4 23 2 4 38 3 5 

9 3 5 24 2 5 39 2 5 

10 1 4 25 2 4 40 4 5 

11 3 5 26 2 5 41 2 4 

12 4 4 27 3 4 42 3 5 

13 2 3 28 2 4 43 2 4 

14 3 4 29 3 4 44 4 3 

15 2 5 30 2 4 45 2 3 

 

 



125 
 

 157 681 

Total 118 191 

Promedio 2,62 4,24 

 

Para poder realizar el análisis de los resultados sensoriales se planteó las 

siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis nula: Los efectos de los tipos de cocción son similares sobre la 

textura del musculo de jurel  

Hipótesis alterna: Los efectos de los tipos de cocción no son similares 

sobre la textura del músculo de jurel  

 

Con las hipótesis planteadas se procedió a realizar la prueba de Friedman 

la cual se presenta en el siguiente cuadro 

 

Cuadro Nº 29. Prueba de Friedman para los Tipos de Cocción 

evaluando la textura del músculo de Jurel 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 1 33,80 0,000 

Ajustado para empates 1 37,10 0,000 

 

El cuadro Nº 29, muestra para el método ajustado para empates que el 

valor p (0,000) es menor al nivel de significancia establecido en el 

experimento, por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que existe un 

99% de confianza para decir que el tipo de cocción tiene efectos 

significativamente diferentes sobre la textura del músculo de jurel. En 

este caso se decide escoger el tratamiento que se acerca más al puntaje de 

5 (me agrada mucho), siendo este el tratamiento que considera el proceso 

de cocción por inmersión en agua a 94ºC. 
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También se realizó un análisis sensorial de la textura del músculo de jurel 

evaluando los tiempos de cocción de este. Dichos resultados son 

presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 30. Análisis sensorial de la textura de la carne de jurel 

precocida evaluando tiempos de cocción 

Jz 254 321 907 637 Jz 254 321 907 637 Jz 254 321 907 637 

1 3 3 3 3 16 4 3 4 3 31 3 3 4 3 

2 3 3 4 3 17 4 3 4 4 32 3 3 3 3 

3 3 3 4 3 18 4 3 3 3 33 3 3 3 3 

4 3 3 5 3 19 4 3 4 3 34 3 3 4 4 

5 3 4 4 3 20 3 3 4 3 35 3 3 4 4 

6 3 3 4 3 21 3 3 4 3 36 3 3 5 4 

7 3 3 5 3 22 4 3 4 3 37 3 3 4 4 

8 3 3 5 3 23 3 3 4 3 38 4 4 4 2 

9 4 3 4 3 24 3 3 4 3 39 4 3 4 3 

10 3 3 3 3 25 3 3 4 4 40 4 3 5 3 

11 3 4 4 3 26 3 3 5 4 41 3 3 4 4 

12 3 3 4 3 27 3 3 4 3 42 3 4 4 5 

13 4 3 4 3 28 3 3 3 3 43 3 3 4 3 

14 3 3 3 3 29 3 3 4 4 44 3 3 4 3 

15 3 4 4 5 30 4 4 5 4 45 3 3 4 3 
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 254 321 907 637 

Total 146 141 169 148 

Promedio 3,24 3,13 3,75 3,29 

 

En primer lugar, para poder realizar el análisis estadístico de los 

resultados mostrados en el cuadro anterior, se procedió a plantear las 

hipótesis, las cuales se detallan a continuación. 

 

Hipótesis nula: Los efectos de los tiempos de cocción son similares sobre 

la textura del músculo de jurel.  

Hipótesis alterna: Al menos uno de los tiempos de cocción del músculo 

de jurel tiene un efecto diferente sobre la textura del mismo.  

 

Con las hipótesis planteadas se procedió a realizar la prueba de Friedman 

la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 31. Prueba de Friedman para la textura del músculo de 

jurel evaluando los tiempos de cocción 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 3 36,62 0,000 

Ajustado para empates 3 59,49 0,000 

 

El cuadro Nº 31, muestra para el método ajustado para empates que el 

valor p (0,000) es menor al nivel de significancia establecido en el 

experimento (0,050), por lo tanto, se puede llegar a la conclusión que 

existe un 99% de confianza para decir que el tiempo de cocción tiene 

efectos significativamente diferentes sobre la textura del músculo de 

jurel. En este caso se decide escoger el tratamiento que se acerca más al 

puntaje de 5 (me agrada mucho), siendo este el tratamiento que considera 

un tiempo de cocción de 14 minutos. 
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3.2.2. Tipos de Fideos 

 

En este experimento se buscó determinar el tipo de fideo adecuado para 

alcanzar una adecuada presentación en las conservas con jurel, para el 

logro de este experimento se realizó una evaluación del contenido de 

humedad del fideo después del proceso de esterilización de la conserva, 

tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 32. Resultados de la evaluación del contenido de humedad 

de los tipos de fideos. 

Tipo de Fideo Espesor de fideo  Contenido de Humedad (%) 

Spaghetti 3 mm  92,12 

Linguini 4 mm 94,10 

Tallarín 4 mm 96,11 

 

Con los datos del cuadro Nº 32, se procedió a realizar el análisis de 

varianza para establecer diferencias significativas entre los tratamientos 

en función al contenido de humedad de los fideos después del proceso de 

esterilización de las mismas. Los resultados del mencionado análisis son 

presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 33. Análisis de varianza del contenido de humedad de los 

tipos de fideo 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tipo de Fideo 2 0,000467 0,000233 4,20 0,072 

Error 6 0,000333 0,000056   

Total 8 0,000800    

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 33, el valor p encontrado (0,072) es 



129 
 

mayor al valor de significancia (0,050) del presente experimento, lo cual 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para decir que los 

tipos de fideo tienen efectos similares sobre el contenido de humedad de 

los mismos. Al determinarse que los tipos de fideos son similares en 

cuanto a sus efectos, se efectuó un análisis sensorial para determinar el 

tipo de fideo que más agrado tiene en las conservas de jurel. Los fideos 

cocidos fueron sometidos a un análisis sensorial de textura con 45 

panelistas.  

 

Cuadro Nº 34. Resultados del análisis sensorial de la textura de los 

tipos de fideos cocidos. 

Jz Spa Lin Tall Jz Spa Lin Tall Jz Spa Lin Tall 

1 5 5 4 16 4 3 5 31 5 4 3 

2 5 3 3 17 5 3 3 32 5 3 3 

3 5 3 4 18 4 3 3 33 5 3 3 

4 5 3 3 19 5 3 3 34 4 3 3 

5 5 4 3 20 4 3 3 35 5 3 3 

6 5 4 3 21 4 3 3 36 4 4 3 

7 4 3 3 22 4 3 2 37 4 3 3 

8 5 4 4 23 3 4 3 38 4 3 3 

9 5 4 3 24 5 3 3 39 5 3 3 

10 4 3 3 25 5 3 2 40 4 3 3 

11 5 3 3 26 4 3 3 41 4 3 2 

12 5 4 4 27 4 3 3 42 5 3 3 

13 4 3 3 28 4 3 3 43 4 3 3 

14 5 3 3 29 4 3 3 44 4 3 3 

15 5 4 3 30 5 3 3 45 4 3 4 
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Tipos de Fideo Spaghetti Linguini Tallarini 

Total 197 146 145 

Promedio 4,37 3,24 3,22 

 

Para los resultados mostrados en el cuadro Nº 34, se planteó las siguientes 

hipótesis: 

 

Hipótesis nula: Los efectos de los tipos de fideo son similares sobre la 

textura del mismo 

Hipótesis alterna: Al menos uno de los tipos de fideo tiene un efecto 

diferente sobre la textura del mismo  

 

Con las hipótesis ya planteadas, se procedió a realizar la prueba estadística 

de Friedman para establecer la existencia de diferencias significativas entre 

los tipos de fideo analizados. 

 

Cuadro Nº 35. Prueba de Friedman para la textura de los diferentes 

tipos de fideo 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 2 56,74 0,000 

Ajustado para empates 2 70,44 0,000 

 

Al observar el cuadro Nº 35, se puede notar que se encontró un valor p de 

0.000 para el método no ajustado para empates, lo cual quiere decir que 

existe un 99% de confianza para establecer que la textura de los fideos 

difiere con el tipo de fideo. Para elegir la muestra o tratamiento de mayor 

agrado se decide escoger la muestra que obtenga un puntaje más cercano 

al 5 (me agrada muchísimo). Si se observa el cuadro siguiente, la muestra 

de mayor agrado con un puntaje promedio de 4 es el spaghetti. 
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Cuadro Nº 36. Puntajes promedio obtenidos para los tipos de fideo 

en la prueba sensorial de textura 

Tipo de Fideo N Mediana 

Suma de 

clasificaciones 

Spaghetti 45 4,00000 131,0 

Linguini 45 3,00000 73,5 

Tallarín 45 3,00000 65,5 

 

3.2.3. Tipos de Salsa 

 

En este tercer experimento se buscó determinar el tipo de salsa adecuada 

para lograr obtener un sabor adecuado en el producto final. Para el logro 

de este experimento se formuló dos diferentes salsas tipo chifa, en las 

cuales se varió algunos de los ingredientes como, el sillao, kétchup, 

azúcar, sal, ácido cítrico, kion y ajo molido, además de la cantidad de 

agua, maicena, vinagre y canela china. Después de elaboradas los 

diferentes tipos de salsas estas fueron evaluadas sensorialmente en los 

atributos de sabor y apariencia, por un panel de 45 personas, las cuales 

haciendo uso de una escala hedónica de 5 puntos dieron a conocer su 

apreciación sobre los atributos sensoriales de sabor y apariencia de estas. 

Los resultados del mencionado análisis sensorial son presentados en el 

siguiente cuadro. 

 

Con los datos del cuadro Nº 37, se plantearon las hipótesis de la siguiente 

manera: 

 

Hipótesis nula: Los efectos de los tipos de salsa son similares sobre el 

sabor de las conservas 

Hipótesis alterna: Los efectos de los tipos de salsa no son similares sobre 

el sabor de las conservas. 
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Cuadro Nº 37. Resultado del análisis sensorial de sabor de los dos tipos 

de salsa 

Juez 351 462 Juez 351 462 Juez 351 462 

1 4 5 16 4 5 31 4 5 

2 5 4 17 3 5 32 5 5 

3 4 5 18 4 5 33 5 5 

4 4 4 19 5 4 34 5 5 

5 3 5 20 5 3 35 5 5 

6 4 5 21 5 5 36 4 5 

7 4 5 22 4 5 37 5 4 

8 4 4 23 5 4 38 4 5 

9 5 5 24 5 5 39 4 2 

10 5 5 25 4 5 40 3 5 

11 4 5 26 5 5 41 4 5 

12 4 4 27 5 5 42 2 5 

13 5 5 28 5 5 43 4 5 

14 4 5 29 5 4 44 5 5 

15 4 5 30 5 5 45 5 5 

 

Tipos de Salsas 351 462 

Total 196 217 

Promedio 4,35 4,82 
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Con los datos del cuadro Nº 37, se procedió a realizar el análisis 

estadístico a través de la prueba de Friedman, la cual fue llevada a cabo 

con un 5% de significancia. Dicha prueba se presenta a continuación. 

 

Cuadro Nº 38. Prueba de Friedman para el sabor de las conservas 

evaluando los tipos de salsa 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 1 3,76 0,053 

Ajustado para empates 1 6,26 0,012 

 

Observando el cuadro Nº 38, se puede notar que el valor p (0,053) para el 

método no ajustado para empates, es mayor al nivel de significancia 

establecido para el experimento (0,050), lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que los efectos de los tipos de 

salsa sobre el sabor de las conservas es similar. Determinándose como 

ganador el tratamiento que tenga una sumatoria mayor en la prueba 

sensorial, siendo en este caso el tratamiento que considera la salsa tipo 

Chijaukay. 

 

También se evaluó el atributo apariencia general, la cual fue analizada 

por un panel sensorial de 45 jueces, los cuales haciendo uso de una escala 

hedónica evaluaron los dos tipos de salsa en función a la apariencia de las 

mismas en la lata de media libra. 

 

Los resultados del análisis sensorial de la apariencia general son 

presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 39. Resultado del análisis sensorial de apariencia general 

de los dos tipos de salsa 

Juez 351 462 Juez 351 462 Juez 351 462 

1 5 5 16 5 4 31 4 4 

2 5 5 17 4 5 32 5 5 

3 5 5 18 5 5 33 5 5 

4 5 5 19 5 5 34 5 5 

5 5 5 20 5 5 35 5 5 

6 5 5 21 4 4 36 3 5 

7 4 5 22 5 4 37 3 4 

8 5 5 23 5 4 38 4 5 

9 5 5 24 5 4 39 3 5 

10 5 5 25 5 5 40 4 5 

11 5 5 26 5 5 41 3 5 

12 4 4 27 5 5 42 5 5 

13 5 5 28 5 5 43 5 5 

14 5 5 29 5 5 44 5 5 

15 5 5 30 5 5 45 5 5 

 

Tipos de Salsa 351 462 

Total 210 217 

Promedio 4,67 4,82 
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Con los resultados mostrados en el cuadro Nº 39, se realizó la prueba de 

Friedman para establecer diferencias significativas entre los tipos de salsa 

evaluadas en la presente investigación. Dichos resultados son presentados 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 40. Prueba de Friedman para la apariencia general 

evaluando los tipos de salsa 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 1 0,36 0,551 

Ajustado para empates 1 1,33 0,248 

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 40, para el método no ajustado para 

empates, el valor p encontrado es 0,551, el cual es mayor al nivel de 

significancia de 0,050, lo cual permite establecer que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que la apariencia general de las salsas es 

similar. Se decide como ganadora la que coincide con el atributo sabor, 

siendo en este caso la salsa tipo chijaukay. 

 

3.2.4. Proporción de Fideo y Pescado 

 

Para el logro de este experimento, acerca de la proporción entre pescado 

y fideo para una adecuada presentación, se realizó cuatro proporciones 

diferentes, siendo estas 80-20, 70-30, 60-40 y por último 50-50; en el 

orden fideo – pescado. Al aplicar dichas proporciones para el llenado de 

los envases de hojalata, las conservas fueron evaluadas en los atributos 

de sabor y apariencia, en una escala idónea de 5 niveles, utilizando un 

panel de 45 personas. Los resultados del análisis del atributo sabor se 

presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 41. Resultado del análisis sensorial de sabor de las 

conservas evaluando las proporciones fideo: pescado 

Jz 589 341 159 753 Jz 589 341 159 753 Jz 589 341 159 753 

1 4 4 3 4 16 3 4 3 4 31 4 3 4 3 

2 5 3 3 4 17 4 4 3 3 32 3 3 4 3 

3 4 3 3 4 18 4 4 4 4 33 3 3 4 4 

4 5 3 3 3 19 4 3 3 4 34 3 3 3 3 

5 4 3 3 4 20 4 3 3 4 35 4 4 3 3 

6 5 3 3 3 21 5 4 3 4 36 4 3 3 4 

7 4 3 3 4 22 4 4 3 3 37 4 3 3 3 

8 3 4 3 4 23 4 3 3 4 38 3 3 4 4 

9 3 4 3 4 24 5 3 3 4 39 4 3 4 3 

10 3 4 3 3 25 4 4 4 4 40 4 3 4 4 

11 3 3 3 5 26 3 4 3 4 41 3 3 3 4 

12 3 4 4 3 27 3 4 3 4 42 3 4 3 3 

13 3 3 3 4 28 4 3 3 4 43 4 3 3 4 

14 3 3 3 4 29 3 3 3 4 44 4 4 3 4 

15 3 3 3 4 30 3 3 3 4 45 3 3 3 3 

 

Proporciones 589 341 159  753 

Total 165 151 144 167 

Promedio 3,67 3,36 3,2 3,71 

 

Para la evaluación de la proporción entre fideo y pescado, se plantearon 

las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis nula: Los efectos de las distintas proporciones entre fideo y 

pescado son similares sobre el sabor de las conservas 

Hipótesis alterna: Al menos una proporción entre fideo y pescado tiene 

efecto diferente sobre el sabor de las conservas 
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Con los datos del cuadro Nº 41, se procedió a realizar la prueba de 

Friedman, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 42. Prueba de Friedman para el sabor evaluando las 

distintas proporciones entre fideo y pescado 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 3 14,93 0,002 

Ajustado para empates 3 22,46 0,000 

 

Observando el cuadro Nº 42 y teniendo en cuenta el valor p para el 

método no ajustado para empates (0,002) y siendo este valor menor al 

establecido para la experimentación (0,050), se puede concluir que existe 

suficiente evidencia estadística con un 99% de confianza para decir que 

el sabor de las conservas es diferente para cada una de las proporciones 

utilizadas en la evaluación. En este caso en particular se decide escoger el 

tratamiento que tenga un mayor puntaje, siendo en este caso la 

proporción de fideo y pescado de 50 y 50 respectivamente. 

 

Por último, se evaluó en este experimento el atributo apariencia general, 

para lo cual 45 panelistas haciendo uso de una escala hedónica de 5 

puntos dieron a conocer su parecer frente a las muestras de proporciones. 

Los resultados mencionados son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 43. Resultado del análisis sensorial de apariencia de los 

tipos de proporción fideo: pescado 

Jz 589 341 159 753 Jz 589 341 159 753 Jz 589 341 159 753 

1 3 3 4 4 16 3 3 4 4 31 3 4 4 4 

2 3 3 4 4 17 3 3 3 3 32 4 3 3 4 

3 3 3 4 4 18 4 4 4 4 33 3 4 3 3 

4 3 3 3 4 19 3 3 3 4 34 3 3 4 3 

5 3 3 3 4 20 4 3 3 4 35 3 4 3 4 

6 3 3 3 4 21 4 3 3 4 36 3 3 4 4 

7 3 3 4 4 22 4 3 3 4 37 4 4 4 4 

8 2 4 4 5 23 3 4 3 4 38 3 3 4 4 

9 3 3 3 4 24 3 3 4 3 39 3 3 4 5 

10 3 3 3 4 25 3 3 4 4 40 3 3 4 3 

11 3 3 4 4 26 4 3 4 4 41 4 3 4 4 

12 3 3 4 3 27 4 4 4 4 42 3 3 3 4 

13 2 3 3 4 28 3 3 3 4 43 3 3 4 4 

14 2 4 4 4 29 3 4 3 3 44 4 4 3 4 

15 3 3 3 4 30 3 3 3 4 45 3 3 4 4 

 

Proporción 589 341 159 753 

Total 142 146 159 175 

Promedio 3,16 3,24 3,53 3,89 

 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis nula: Los efectos de las distintas proporciones entre fideo y 

pescado son similares sobre la apariencia de las conservas 

Hipótesis alterna: Al menos una proporción entre fideo y pescado tiene 

efecto diferente sobre la apariencia de las conservas 

 

Con los datos del cuadro Nº 43, se procedió a realizar la prueba de 

Friedman, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 44. Prueba de Friedman para la apariencia evaluando las 

distintas proporciones entre fideo y pescado 

Método GL Chi-cuadrada Valor p 

No ajustado para empates 3 29,58 0,000 

Ajustado para empates 3 46,06 0,000 

 

Observando el cuadro Nº 44 y teniendo en cuenta el valor p para el 

método no ajustado para empates (0,000) y siendo este valor menor al 

establecido para la experimentación (0,050), se puede concluir que existe 

suficiente evidencia estadística con un 99% de confianza para decir que 

la apariencia de las conservas es diferente para cada una de las 

proporciones utilizadas en la evaluación. En este caso en particular se 

decide escoger el tratamiento que tenga un mayor puntaje, siendo en este 

caso la proporción de fideo y pescado de 50 y 50 respectivamente. 

 

3.2.5. Tratamiento Térmico 

 

En este último experimento se planteó determinar los parámetros de 

temperatura y tiempo para alcanzar esterilidad comercial de la conserva 

de Jurel con fideos en salsa tipo chifa. Para lograr este objetivo, se evaluó 

tres tiempos efectivos de esterilización (35 minutos, 45 minutos y 55 

minutos) y tres temperaturas de autoclave (115°C, 116°C y 117°C). Con 

estos parámetros se procedió a controlar la temperatura interna de la lata 

en la autoclave cada tres minutos una vez alcanzada las temperaturas 
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antes mencionadas, para luego calcular el valor de F0, los resultados de 

las temperaturas controladas en cada uno de los procesos de 

esterilización son mostradas en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 45. Valores de esterilización de las conservas de jurel con 

fideos en salsa tipo chifa a diferentes tiempos y temperaturas 

Temperatura (°C) 
Tiempo 

(minutos) 

Método General 

Valor F0 (minutos) 

115 

35 3,1012 

45 4,0168 

55 5,0085 

116 

35 3,8911 

45 5,0017 

55 6,207 

117 

35 4,7459 

45 6,2216 

55 7,8829 

 

En el cuadro Nº 45, cabe resaltar que los valores de esterilización para 

115ºC y los dos primeros de 116ºC, no sobrepasan el valor mínimo de F0 

de 6 minutos para establecer una esterilidad comercial. 

 

Con los valores presentados en el cuadro N° 45, se realizó un análisis de 

varianza para encontrar diferencias significativas entre las temperaturas y 

tiempos de esterilización. Los resultados del análisis estadístico son 

presentados a continuación. 
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Cuadro Nº 46. Análisis de varianza para los valores de F0 utilizando 

diferentes temperaturas y tiempos de esterilización 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Temperatura 2 22,7234 11,3617 211,00 0,000 

Tiempo 2 27,0875 13,5438 251,52 0,000 

Temp*Tiempo 4 1,1846 0,2961 98375,43 0,000 

Error 18 0,0001 0,0000   

Total 26 50,9955    

 

Observando el cuadro N° 46, se puede notar que para los dos factores 

analizados (temperatura y tiempo) y la interacción de estos, el valor p 

encontrado (0,000) es menor al nivel de significancia utilizado para el 

presente experimento (0,05), lo cual da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística para decir con un 99% de confianza que con al 

menos una temperatura y un tiempo de esterilización se obtiene un valor 

de F0 diferente. Para demostrar las diferencias entre los factores, se 

realizó la prueba de Tukey, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 47. Prueba de tukey para la temperatura de esterilización 

en función al valor F0 

Temperatura (ºC) N Media Agrupación 

117 9 6,28347 A       

116 9 5,03327    B    

115 9 4,04128       C 

 

En el cuadro Nº 47, para los tres tratamientos (temperaturas) se generan 

diferentes letras lo que da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que las temperaturas son significativamente 

diferentes en función a los valores de esterilización de las mismas. En 

este caso en particular solamente se puede elegir la muestra que 

sobrepasa el valor mínimo de F0 = 6, siendo el tratamiento que considera 
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117ºC. 

 

También se realizó la prueba de comparación de medias de Tukey para 

los tiempos de esterilización, mostrándose los resultados en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº 48. Prueba de Tukey para el tiempo de esterilización en 

función al valor F0 

Tiempo 

(minutos) 
N Media Agrupación 

55 9 6,36524 A   

45 9 5,08003  B  

35 9 3,91273   C 

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 48, para los tres tratamientos 

(tiempos de esterilización) se generan diferentes letras lo que da a 

conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que los 

tiempos de esterilización son significativamente diferentes en función a 

los valores de esterilización de los mismos. En este caso en particular 

solamente se puede elegir el tratamiento que sobrepasa el valor mínimo 

de F0 = 6, siendo el tratamiento que considera 55 minutos. 

 

3.3. PRODUCTO FINAL  

 

El producto final que se obtuvo se elaboró teniendo en cuenta un tiempo de 

precocción del jurel de 12 minutos por inmersión en agua a 94ºC, utilizando 

spaguetti como fideo en una proporción del 50%, con la adición de salsa 

chijaukay como liquido de gobierno y esterilizando la conserva elaborada a 

117ºC por un tiempo de 55 minutos. El producto final obtenido fue analizado tal 

como se presenta a continuación. 
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3.3.1. Análisis Organolépticos  

 

Las conservas elaboradas fueron analizadas organolépticamente 

utilizando el cuadro que se presenta a continuación. 

 

Cuadro Nº 49. Análisis Físico Sensorial de las Conservas de Jurel con 

Fideo en Salsa Chijaukay 

Compuestos evaluados  Muestras 

1 2 3 4 

Pesos y medidas  

Vacio (mm Hg) 3 4 5 5 

Peso bruto (g) 207,4 209,6 208,5 210,1 

Tara 40,0 38,5 39,2 40,1 

Peso neto (g) 167,4 171,1 169,3 170 

Peso drenado (g) 122,4 127,1 124,7 124,4 

Características del líquido gobierno  

Consistencia de la salsa B B B B 

Cantidad de la salsa (ml) 80 80 80 80 

Color B B B B 

Olor y sabor B B B B 

Limpieza B B B B 

Características de contenido 

 

Aspecto 

Bueno  X X X X 

Regular     

Malo     

 

Olor 

Normal X X X X 

Lig. Cambio     

Anormal     

 

Color 

Característico X X X X 

Log. Oscuro     

Oscuro     

 

Textura 

Firme X X X X 

Lig. Blanda     

Blanda     

 

Sabor 

Normal X X X X 

Lig. Camb.     

Diferente     

 

Limpieza 

Buena X X X X 

Regular     

Deficiente     

 

Sal 

Satisfactoria X X X X 

Insuficiente     

Excesiva     

Puntaje 20 21 19 19 

Calificación  B B B B 
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Como se puede observar en el cuadro N° 49, para las cuatro muestras 

analizadas, se obtiene un buen puntaje en cuanto a las características 

sensoriales y físicas, lo que quiere decir que el proceso fue realizado con 

total normalidad y siguiendo todos los procedimientos necesarios para 

alcanzar una conserva de buena calidad para el consumidor. 

 

Además de las pruebas sensoriales y físicas del producto final, también 

se evaluó el control de doble cierre del envase de media libra tipo tuna, 

según el cuadro de especificaciones del doble cierre en envases de 

hojalata que se encuentra en el Anexo N° 09 en la cual se midió el 

espesor, la altura, gancho de cuerpo y gancho de tapa, mostrándose en el 

cuadro siguiente dichas medidas. 

 

Cuadro Nº 50. Medidas del doble cierre en la elaboración de 

conservas de jurel con fideos en salsa tipo Chijaukay en un envase de 

media libra tipo tuna 

 

MEDIDA Puntos a medir (mm) 

1 2 3 4 

Espesor de 

cierre 

1,35 1,31 1,34 1,32 

Altura de 

cierre 

2,86 2,85 2,88 2,85 

Gancho de 

cuerpo 

1,89 1,96 1,97 1,99 

Gancho de 

tapa 

1,94 1,93 1,92 1,95 

     Espesor de la tapa= 0,23mm 

     Espesor del cuerpo= 0,19mm 

 

Luego se procedió al cálculo de los índices de calidad del doble cierre 

con los valores mostrados en el cuadro anterior, los cuales darán a 
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conocer la efectividad de la selladora utilizada en el proceso. En el 

siguiente cuadro se presentan los indicadores de la calidad del doble 

cierre. 

 

Cuadro Nº 51. Índices de calidad del doble cierre en una conserva de 

jurel con fideos en salsa tipo Chijaukay en un envase de media libra 

tipo tuna 

Indicador Resultado (%)  Valor permisible (%) 

Porcentaje de 

sobreposición o traslape 

48,06 Mayor a 45% 

Compacidad 86,35 Mayor a 75% 

Porcentaje de engarce 74,39 Entre 70 y 90 

Espacio libre 0,14 mm Menor a 0,19 mm 

 

3.3.2. Análisis Químico  

 

Las conservas de jurel con fideo en salsas tipo chifa, también fueron 

evaluadas de acuerdo a la composición química de la misma, las cuales 

se presentan en los dos siguientes cuadros. 

 

Cuadro Nº 52. Composición químico proximal de la conserva de 

jurel con fideos en salsa Chijaukay 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 8,62 

Humedad 69,42 

Grasa 5,69 

Ceniza 1,21 

Carbohidratos 15,07 

  Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2018) 
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Cuadro Nº 53. Composición químico proximal de la conserva de 

jurel con fideos en salsa Tipakay 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 8,88 

Humedad 73,77 

Grasa 6,83 

Ceniza 1,92 

Carbohidratos 8,59 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados (2018) 

 

3.3.3.  Análisis Microbiológico  

 

Cuadro Nº 54. Resultados del análisis microbiológico de la conserva 

de jurel con fideos en salsa Chijaukay 

Microorganismo Cantidad (g/ml) 

Mesófilos aeróbicos Ausente 

Termófilos aeróbicos Ausente 

Mesófilos anaeróbicos Ausente 

Termófilos anaeróbicos Ausente 

                          Fuente: Laboratorio de control de calidad – UCSM (2018) 

 

Cuadro Nº 55. Resultados del análisis sensorial de aceptabilidad de 

la conserva de jurel con fideos en salsa tipo chifa 

Escala Hedónica Numero de respuestas 

Me agrada mucho 34 

Me agrada 7 

No me agrada ni desagrada 4 

Me desagrada - 

Me desagrada mucho - 

Total  210 

Promedio 4,67 
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Se puede observar en el cuadro N° 55, que cada punto de la escala el 

número de los panelistas que dieron su respuesta en función a dicho 

punto, con un total de 210 de puntaje y un promedio de 4,67 pudiéndose 

establecer que en su mayoría las conservas agradan mucho a los 

panelistas, en poca cantidad solo agradan y también en poca cantidad no 

agradan ni desagradan.  

 

3.4. RENDIMIENTOS Y COSTOS  

 

3.4.1.   Determinación de Rendimientos  

 

Para la determinación de rendimientos se realizó el balance de masa al 

jurel y esto nos permite saber la pérdida de masa que se redujo por las 

distintas operaciones y separación de la materia que no se utilizó, además 

del envasado de fideo y adición de líquido que contiene la salsa y las 

verduras. 

 

Cuadro Nº 56. Rendimientos en la elaboración de la conserva de jurel 

con fideos en salsa tipo chifa 

Etapa Peso (g) Rendimiento 

por Etapa (%) 

Total 

(%) 

Recepción materia prima 846,30 100,00 100,00 

Lavado 840,10 99,27 99,27 

Cocción 691,10 82,26 81,66 

Enfriado 684,10 98,98 80,83 

Eviscerado y Fileteado 340,70 49,80 40,26 

Envasado del pescado 320,20 93,98 37,84 

Envasado del fideo 440.20 137,47 52,01 

Adición de líquido 800,25 181,79 94.56 

Sellado y lavado 800,25 100,00 94.56 

Tratamiento térmico 800,25 100,00 94.56 

               Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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En el cuadro N° 56, se observa que se tomó como materia prima inicial 

846,8 g y de esta cantidad se realizó el cálculo de rendimiento por etapa y 

total, donde se obtuvo 4 envases de conserva de jurel con fideos en salsa 

tipo chifa. 

 

Respecto al balance de masa, encontramos que la más alta pérdida de 

porcentaje fue en la etapa de eviscerado, fileteado y trozado con un 

49,18% de pérdida. Seguido de la etapa de cocción, donde la materia 

prima pierde el 17,01%.   

 

El rendimiento total de la materia prima es de 94,56%, ya que al realizar 

este experimento además de utilizar la carne blanca de dicho espécimen, 

se utilizó fideo y una salsa tipo chifa acompañada de verduras  para 

alcanzar una mejor apariencia en la elaboración de la conserva. 

 

3.4.2.  Determinación de Costos  

 

El costo total para la elaboración de una conserva de Jurel con fideos en 

salsa Chijaukay es de cuatro con 03/100 soles (S/. 5,03), en este costo 

total no está considerado la mano de obra, electricidad, etc. Este producto 

final, nuestro plato preparado tiene un costo promedio en cuanto a la 

mayoría de los productos existentes en el mercado, los cuales cuestan en 

promedio entre cinco con 50/100 soles (S/. 5,50) y seis con 00/100 soles 

(S/. 6,00).  
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Cuadro Nº 57. Costos para la elaboración de conservas de jurel con 

fideos en salsa Chijaukay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

E

l costo total para la elaboración de una conserva de Jurel con fideos en 

salsa Tipakay es de cuatro con 94/100 soles (S/. 4,94), en este costo total 

no está considerado la mano de obra, electricidad, etc. Este producto 

final, nuestro plato preparado tiene un costo promedio en cuanto a la 

mayoría de los productos existentes en el mercado, los cuales cuestan en 

promedio entre cinco con 50/100 soles (S/. 5,50) y seis con 00/100 soles 

(S/. 6,00).  

 

Ingredientes Cantidad 

utilizada (g) 

Costo por gramo 

(S/.) 

Costo total 

(S/.) 

Materia prima 212 0,013 2,756 

Fideo 30 0,0055 0,165 

Pimiento 10 0,007 0,070 

Sillao 32,5 0,009 0,293 

Cebolla china 10 0,025 0,250 

Holantao 10 0,002 0,200 

Maicena 2 0,023 0,046 

Vinagre 4,3 0,008 0,034 

Canela china 0,15 0,035 0,005 

Aceite 20 0,0093 0,186 

Ajo 0,1 0,022 0,022 

Glutamato 

monosódico 

0,5 0,01 0,010 

Kion 0,25 0,016 0,004 

Agua 43,5 0,002 0,087 

Lata media libra 1 0,90 0,900 

TOTAL 5,028 
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Cuadro Nº 58. Costos para la Elaboración de Conservas de Jurel con 

fideos en Salsa Tipakay 

Ingredientes Cantidad 

utilizada (gr) 

Costo por 

gramo (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 212 0,013 2,756 

Fideo 30 0,0055 0,165 

Pimiento 10 0,007 0,070 

Cebolla china 10 0,025 0,250 

Holantao 10 0,002 0,020 

Maicena 1.6 0,023 0,037 

Vinagre 6 0,008 0,048 

Canela china 0,15 0,035 0,005 

Aceite 20 0,0093 0,186 

Agua 50 0,002 0,100 

Sal 2,5 0,0013 0,003 

Glutamato 

monosódico 

0,5 0,01 0,005 

Kétchup 23 0,008 0,184 

Azúcar 20 0,003 0,060 

Ácido cítrico 0,2 0,02 0,004 

Tamarindo 20 0,0075 0,150 

Lata media libra 1 0,90 0,900 

TOTAL  S/. 4,943 
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CONCLUSIONES 

 

1) Luego de haber realizado las pruebas experimentales del tiempo y tipo de precocción 

del pescado (jurel), se concluye que el tiempo para realizar una precocción del jurel es 

de 14 minutos y por inmersión, a una temperatura de 94°C. Con estos parámetros 

determinados se alcanzó un producto de buenas condiciones y características sensoriales 

adecuadas y agradables para los panelistas. 

 

2) Se determinó que el tipo de fideo adecuado para alcanzar una adecuada presentación en 

las conservas de jurel es el de Spaghetti con un contenido de humedad de 62,12% 

después del proceso de esterilización de la conserva. 

 

3) Se determinó que el tipo de salsa para lograr obtener un sabor adecuado en el producto 

final fue la salsa tipo Chijaukay. 

 

4) Se determinó la formulación adecuada para la elaboración de nuestra salsa Chijaukay; 

17,17% de kétchup, 14,93% de azúcar, 4,48% de vinagre, 1,87% de sal, 0,11% de 

canela china, 0,37% de glutamato monosódico, 14,93% de aceite, 0,15% de ácido 

cítrico, 7,47% de tamarindo, 1,19% de maicena y 37,33% de agua. 

 

5) Se concluye que la proporción entre pescado y fideo para una adecuada presentación es 

de 50%:50% respectivamente. 

 

6) Se concluye que los parámetros adecuados para alcanzar la esterilidad comercial de la 

conserva de jurel con fideos en salsa tipo chifa fueron en un tiempo de 55 minutos y con 

una temperatura de 117°C. 

 

7) Se concluye que el rendimiento de la materia prima es de 47,29% y el valor con el cual 

se logra obtener un costo unitario es de s/.4, 89 por lata de conserva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1) Evaluar los efectos del tiempo de almacenamiento sobre las características 

microbiológicas, físicos químicos y sensoriales. 

 

2) Realizar pruebas para determinar el tiempo de vida útil de las conservas de jurel con 

fideo en salsa tipo chifa. 

 

3) Elaborar el fideo a utilizar, con recursos hidrobiológicos, y darle mayor valor agregado 

a esta conserva de jurel. 

 

4) Realizar un estudio de mercado, marketing y publicidad para promover la producción, 

consumo y venta de las conservas realizadas en la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera como la presente investigación.   
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ANEXO N° 01 

CRITERIOS FISICO – ORGANOLEPTICOS DE LOS PESCADOS 

GRASOS DE ACUERDO CON LA CATEGORIA DE FRESCURA 

Anchoveta (Engraulis ringens), Atún (Thunnus sp.), Barrilete (Katsuwonus pelamis), 

Bonito (Sarda chiliensis), Caballa (Scomber sp.), Jurel (Trachurus murphy), Machete 

(Etmidium maculatus), Sardina (Sardinops sagax), Sierra (Scomberomerus maculatus 
sierra) 

Item a 

evaluar 

Criterios Físico-Organolépticos 

Categoría de Frescura 

Extra (9) A (8,7) B (6,5) No admitidos 

(4,3,2,1) 

Piel Pigmentación 

tornasolada, 
colores vivos y 

brillantes con 

irisaciones; clara 
diferencia entre 

superficie dorsal y 

ventral 

Pérdida de 

resplandor y de 
brillo, colores más 

apagados, menor 

diferencia entre 
superficie dorsal y 

ventral 

Apagada, sin 

brillo, colores 
diluidos, piel 

doblada cuando 

se curva el pez. 

Pigmentación 

muy apagada, la 
piel se 

desprende de la 

carne 

Mucosid

ad 

cutánea 

Acuosa, 
transparente 

Ligeramente turbia Lechosa Mucosidad gris 
amarillenta, 

opaca 

Consiste

ncia de 

la carne 

Muy firme, rígida Bastante rígida, 
firme 

Un poco blanda Blanda (flácida) 

Opércul

os  

Plateados Plateados, 

ligeramente teñidos 
de rojo o marrón 

Pardusco y con 

derrames 
sanguíneos 

amplios 

Amarillentos 

Ojo 

 

Convexo, 

abombado, pupila 
azul negruzca 

brillante, Párpado 

transparente 

Convexo y 

ligeramente 
hundido, pupila 

oscura, córnea 

ligeramente 
opalescente 

Plano, pupila 

borrosa, 
derrames 

sanguíneos 

alrededor del 
ojo 

Cóncavo en el 

centro, pupila 
gris, córnea 

lechosa 

Branquia

s 

Color rojo vivo a 

púrpura uniforme 

sin mucosidad 

Color menos vivo, 

más pálido en los 

bordes, mucosidad 
transparente 

Engrosándose y 

decolorándose, 

mucosidad 
opaca 

Amarillentas, 

mucosidad 

lechosa 

Olor de 

las 
branquias 

Fresco, a algas 

marinas, a yodo 

Ausencia de olor a 

algas, olor neutro 

Olor graso un 

poco sulfuroso a 
tocino rancio o 

fruta 

descompuesta 

Agrio 

descompuesto 

       Fuente: Manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos 

y piensos de origen pesquero acuícola. SGC-MAI/SANIPES (2010). 
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ANEXO N° 02 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra de carne de jurel precocida, yendo de izquierda a derecha 

como aparece en la cartilla. Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función a la 

textura de la carne evaluando los tipos de cocción, haciendo una x en la línea 

correspondiente a las palabras apropiadas en cada columna de código: 

 

 

Valores 157 681 

5 Me agrada mucho   

4 Me agrada   

3 No me agrada ni desagrada   

2 Me desagrada   

1 Me desagrada mucho   

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 03 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra de carne de jurel precocida, yendo de izquierda a derecha 

como aparece en la cartilla. Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función a la 

textura de la carne evaluando los tiempos de cocción, haciendo una x en la línea 

correspondiente a las palabras apropiadas en cada columna de código: 

 

 

Valores 254 321 907 637 

5 Me agrada mucho     

4 Me agrada     

3 No me agrada ni desagrada     

2 Me desagrada     

1 Me desagrada mucho     

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 04 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra de fideo cocido, yendo de izquierda a derecha como 

aparece en la cartilla. Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función a la 

textura de tipos de fideo cocido, haciendo una x en la línea correspondiente a las palabras 

apropiadas en cada columna de código: 

 

 

Valores Spa Lin Tal 

5 Me agrada mucho    

4 Me agrada    

3 No me agrada ni desagrada    

2 Me desagrada    

1 Me desagrada mucho    

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 05 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra de salsa, yendo de izquierda a derecha como aparece en 

la cartilla. Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función al sabor de los dos 

tipos de salsa, haciendo una x en la línea correspondiente a las palabras apropiadas en 

cada columna de código: 

 

 

Valores 351 462 

5 Me agrada mucho   

4 Me agrada   

3 No me agrada ni desagrada   

2 Me desagrada   

1 Me desagrada mucho   

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 06 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra, yendo de izquierda a derecha como aparece en la cartilla. 

Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función a la apariencia general de los 

tipos de salsa, haciendo una x en la línea correspondiente a las palabras apropiadas en 

cada columna de código: 

 

 

Valores 351 462 

5 Me agrada mucho   

4 Me agrada   

3 No me agrada ni desagrada   

2 Me desagrada   

1 Me desagrada mucho   

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 07 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra, yendo de izquierda a derecha como aparece en la cartilla. 

Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función al sabor de las conservas 

evaluando las proporciones de fideo: pescado, haciendo una x en la línea correspondiente 

a las palabras apropiadas en cada columna de código: 

 

 

Valores 589 341 159 753 

5 Me agrada mucho     

4 Me agrada     

3 No me agrada ni desagrada     

2 Me desagrada     

1 Me desagrada mucho     

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 08 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

 Nombre: ……………………………..………………..…..…… Fecha: …………………  

 

Observe y pruebe cada muestra, yendo de izquierda a derecha como aparece en la cartilla. 

Indique el grado en que le agrada o desagrada, en función a la apariencia de los tipos de 

fideo : pescado, haciendo una x en la línea correspondiente a las palabras apropiadas en 

cada columna de código: 

 

 

Valores 589 341 159 753 

5 Me agrada mucho     

4 Me agrada     

3 No me agrada ni desagrada     

2 Me desagrada     

1 Me desagrada mucho     

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO N° 09 

DATOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO 

Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

117°C por 35 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

0 90 42 117 

3 98 45 117 

6 103 48 113 

9 108 51 106 

12 117 54 102 

15 117 57 97 

18 117 60 87 

21 117 63 75 

24 117 66 67 

27 117 69 62 

30 117 72 56 

33 117 75 50 

36 117 78 44 

39 117 81 41 
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

117°C por 45 minutos 

 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 48 117 

3 97 51 117 

6 104 54 117 

9 109 57 117 

12 113 60 106 

15 117 63 106 

18 117 66 102 

21 117 69 97 

24 117 72 87 

27 117 75 75 

30 117 78 67 

33 117 81 62 

36 117 84 56 

39 117 87 50 

42 117 90 44 

45 117 93 41 
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

117°C por 55 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 54 117 

3 95 57 117 

6 106 60 117 

9 109 63 117 

12 113 66 117 

15 117 69 117 

18 117 72 110 

21 117 75 106 

24 117 78 102 

27 117 81 97 

30 117 84 87 

33 117 87 75 

36 117 90 67 

39 117 93 62 

42 117 96 56 

45 117 99 50 

48 117 102 44 

51 117 105 41 
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

115°C por 35 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 45 115 

3 97 48 107 

6 103 51 106 

9 108 54 102 

12 115 57 97 

15 115 60 87 

18 115 63 75 

21 115 66 67 

24 115 69 62 

27 115 72 56 

30 115 75 50 

33 115 78 44 

36 115 81 41 

39 115 84 38 

42 115   
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

115°C por 45 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo (minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 51 115 

3 93 54 115 

6 97 57 115 

9 103 60 115 

12 109 63 108 

15 113 66 106 

18 115 69 102 

21 115 72 97 

24 115 75 87 

27 115 78 75 

30 115 81 67 

33 115 84 62 

36 115 87 57 

39 115 90 52 

42 115 93 46 

45 115 96 43 

48 115 99 40 
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

115°C por 55 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 54 115 

3 94 57 115 

6 105 60 115 

9 108 63 115 

12 112 66 115 

15 115 69 115 

18 115 72 111 

21 115 75 106 

24 115 78 102 

27 115 81 97 

30 115 84 87 

33 115 87 75 

36 115 90 67 

39 115 93 61 

42 115 96 56 

45 115 99 50 

48 115 102 45 

51 115 105 42 
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

116°C por 35 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 45 116 

3 97 48 109 

6 103 51 106 

9 108 54 103 

12 116 57 98 

15 116 60 89 

18 116 63 76 

21 116 66 68 

24 116 69 63 

27 116 72 57 

30 116 75 51 

33 116 78 45 

36 116 81 42 

39 116 84 39 

42 116   
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

116°C por 45 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 51 116 

3 92 54 116 

6 96 57 116 

9 104 60 116 

12 109 63 110 

15 113 66 106 

18 116 69 102 

21 116 72 97 

24 116 75 87 

27 116 78 75 

30 116 81 67 

33 116 84 63 

36 116 87 57 

39 116 90 52 

42 116 93 47 

45 116 96 43 

48 116 99 38 
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Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de esterilización a 

116°C por 55 minutos 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la Lata 

(°C) 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

Interna de la 

Lata (°C) 

0 90 54 116 

3 94 57 116 

6 103 60 116 

9 108 63 116 

12 112 66 116 

15 116 69 116 

18 116 72 111 

21 116 75 106 

24 116 78 102 

27 116 81 97 

30 116 84 87 

33 116 87 75 

36 116 90 67 

39 116 93 61 

42 116 96 56 

45 116 99 50 

48 116 102 45 

51 116 105 41 
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ANEXO Nº 10 

ANALISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LA CONSERVA DE JUREL COM FIDEOS EN 

SALSA TIPO TIPAKAY 
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ANALISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LA CONSERVA DE JUREL COM FIDEOS EN 

SALSA TIPO CHIJAUKAY 
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ANALISIS QUÍMICO PROXIMAL DE LA CARNE DE JUREL FRESACA 
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