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RESUMEN 
 

 
La presente tesis se realizó en las instalaciones del laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la escuela profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa .El objetivo principal del 

presente proyecto fue el desarrollo de nuggets de bonito (Sarda chiliensis 

chiliensis) bajos en calorías y con la adición de chía (Salvia hispánica) como 

antioxidante. 

 

 

Para lograr el objetivo general, se llevó a cabo los siguientes experimentos :el 

primer experimento fue para determinar la cantidad de leche en polvo a 

reemplazar por grasa (margarina) para disminuir el porcentaje de grasa en los 

nuggets de bonito se consideró 8%,6%,4%,2% de grasa ,se realizó el análisis 

químico proximal y sensorial, a las respuestas sensoriales en cuanto a textura y 

sabor se realizó la prueba de Friedman al 5%,seguidamente se aplicó la prueba 

de Tukey para comprobar los resultados obtenidos de la prueba de Friedman lo 

cual da a conocer que existen dos tratamientos que tienen efectos similares sobre 

la textura de los nuggets de bonito 4% y 6%.En base a que el experimento busca 

disminuir la cantidad de grasa en los nugggets sin perder sus características 

sensoriales tradicionales se decide escoger como mejor tratamiento aquel que 

utiliza en la formulación del nuggets adición de 4% de grasa en forma de 

margarina. 

 

 

En el segundo experimento se buscó probar la utilización de la semilla de chía 

para evitar el enrranciamiento del producto elaborado, además de darle un valor 

agregado desde el punto de vista nutritivo a los nuggets de bonito. En tal sentido 

se probó tres diferentes cantidades de chía a adicionar en la formulación de los 

nuggets 3%,4% y 5% aquí se buscó determinar si al adición de chía tenía algún 

efecto en el sabor de los nuggets de bonito para lo cual fue utilizada por 40 

panelistas los cuales teniendo en cuenta una escala heonica de 7 puntos dieron a 

conocer su apreciación en función al sabor, con los resultados obtenidos se 

procedió a compararlos a través de la prueba de Friedman ,donde se estableció 

que no había diferencia entre los tratamientos, esto quiere decir que no importa la 
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cantidad de semilla de chía que se utilice siempre el sabor de los nuggets 

permanece invariable, el cual fue calificado por los jueces como “me gusta 

mucho”, en tal sentido se decide tomar el tratamiento con 5% de chía en la 

formulación de nuggets. 

 

 

Por ultimo para determinar la vida útil de los nuggets de bonito con chía, se 

empleó la técnica de pruebas aceleradas de temperatura. Para lo cual se trabajó 

con tres temperaturas diferentes 30°C, 40°C y 50°C. El índice que se consideró 

como determinante de la vida útil de los nuggets es el índice de peróxidos ya que 

se buscó determinar la influencia de las semillas de chía en la oxidación de la 

grasa ,en  tal sentido  se midió cada 48 horas el índice de peróxidos de las 

muestras pertenecientes a cada temperatura hasta alcanzar el máximo permitido 

de 5meq/kg de peróxidos obtenidos estos resultados se procedió a determinar el 

índice de deterioro (K) para las tres temperaturas en todos los intervalos de 

tiempo donde se realizó la medición ,y a continuación se procedió a calcular el 

factor Q10 el cual indica el número de veces en que se modifica la velocidad de 

oxidación cuando la temperatura varia 10°C cuyos resultado muestra que la 

velocidad de oxidación de la grasas es una 1.00108022 veces más veloz cuando 

se aumenta la temperatura en 10°C,con todos los resultados obtenidos se 

procedió a hallar la vida útil de los nuggets de bonito con chía a distintas 

temperaturas tal como se muestra en el cuadro N°22,como los nuggets de bonito 

deben almacenarse a -18°C la estimación de la vida útil se hizo en función a la 

temperatura de almacenamiento ,se observa en el cuadro que el producto solo 

será apto para consumo humano antes de los 36 días de almacenamiento. 

 

 

El producto final que se evaluó es el resultado de los ganadores de los primeros 

experimentos realizados ,inicialmente se realizó los análisis organolépticos de los 

nuggets de bonito con semilla de chía de acuerdo a la tabla de evaluación se 

puede llegar a la conclusión de acuerdo al puntaje promedio obtenido ,que los 

nuggets son de buena calidad, los resultados obtenidos en el análisis químico 

proximal se muestra en el cuadro N°24 ,del cual se puede notar que la humedad 

no sobrepasa el 52% lo cual es un requisito necesario para expender el producto 

y  el porcentaje de grasa 8.7% es mucho menor a los productos ya existentes en 
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el mercado .El cuadro N°25 muestra los resultados del análisis microbiológico los 

cuales cumplen con los estándares establecidos por la norma sanitaria respectiva, 

con lo cual se concluye que el producto elaborado es de alto valor nutritivo ,bajo 

en grasa y de excelentes características organolépticas e inocuo para el consumo 

humano. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 
Los efectos positivos o negativos de nuestra alimentación, tendrán repercusión, 

más tarde o más temprano, en nuestra salud. Por ello, debemos adecuar nuestra 

alimentación a las necesidades nutricionales de nuestro organismo, en función de 

la edad, género, actividad y situaciones fisiológicas especiales (embarazo, 

enfermedad, lactancia). A través de la alimentación obtenemos del entorno una 

serie de productos naturales o transformados, que contienen sustancias químicas 

y nutrientes. 

 

 

Entre los macronutrientes que componen la dieta habitual se encuentran las 

grasas. Si bien tienen una connotación negativa en el saber popular, debido a su 

asociación con las enfermedades cardiovasculares y la obesidad, en los últimos 

años se ha incrementado el interés científico y público en el rol de ciertas grasas 

denominadas ácidos grasos poliinsaturados. Es así como las autoridades 

sanitarias recomiendan aumentar el consumo de ácido graso poliinsaturado 

omega-3, en especial los de cadena larga (EPA y DHA), cuya fuente principal es 

el pescado. 

 

 

La tendencia actual de los consumidores respecto a la salud, los ha llevado a que 

modifiquen sus hábitos alimenticios, y con ello que cada vez se preocupen más 

por los alimentos que cumplan con la parte de funcionalidad. Dentro de éstos, se 

sabe que la  chía  (Salvia hispanica ) ofrece grandes ventajas tecnológicas y 

nutrimentales, de las cuales cabe resaltar su alto contenido en fibra dietética, su 

contenido en ácidos grasos omega 3 y 6, y actividad antioxidante entre otros. Por 

otro lado, los productos pesqueros proporcionan proteínas de alta calidad, ácidos 

grasos esenciales como los omegas; tal es el caso del bonito, especie de 

importancia económica, cuyo consumo se reduce a forma directa, esta especie 

así como muchas especies, presenta un problema, la alta actividad enzimática, 

que degrada a la miosina, proteína principal que le da la característica de textura 

a  los  productos  cárnicos,  por  tal  razón  presenta  una  baja  capacidad  de 
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gelificación, requiriendo agentes que mejoren este aspecto como gelificantes y 

fibras entre otros. 

La tecnología moderna de alimentos hace posible hoy en día que una gran 

cantidad de alimentos pueda ser enriquecida con ácidos grasos omega - 3, de 

hecho, existe en todo el mundo una gran variedad de productos alimenticios 

enriquecidos, sin olor ni sabor a pescado, como la semilla de Chía (Salvia 

hispánica), que se podría emplear como antioxidante y enriquecedor de omega -3 

en la elaboración de nuggets de bonito con semilla de Chía. 

 

 

Los Nuggets son productos que siempre han tenido gran aceptación por parte de 

todas las edades de los consumidores. El enriquecer este tipo de empanizados 

con la semilla de chía como antioxidante y nutritivo, es una idea que surgió 

precisamente por todas las necesidades que presenta la población hoy en día. 

 

 

De acuerdo a todo lo mencionado se planteo como objetivo General para el 

presente proyecto: Desarrollar y estudiar la vida útil de nuggets de bonito (Sarda 

chiliensis chiliensis) bajos en calorías y con la adición de chía (Salvia hispánica) 

como antioxidante. 

 

 

Y como objetivos específicos los siguientes: 
 

 
 Determinar  la  cantidad  de  grasa  a  disminuir  para  lograr  obtener  nuggets 

livianos pero con adecuadas características organolépticas. 

 

 

 Determinar la cantidad de chía a adicionar en la elaboración de los nuggets 

para que trabajen como antioxidantes naturales. 

 

 

 Determinar la vida útil de los nuggets de bonito en función a la estabilidad de 

la materia grasa de los mismos 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 
2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA PRIMA 

El bonito pertenece a la familia de los Escómbridos, orden Perciformes. 

Conviene diferenciar entre el bonito del sur (Sarda sarda) también llamado 

bonito común o del Atlántico y el bonito del norte (Thunnus alalunga), 

denominado atún blanco y perteneciente a la familia de los túnidos. El bonito 

se diferencia del atún principalmente por la longitud de la aleta pectoral, que 

en el bonito es bastante más larga, así como por las rayas oblicuas de color 

oscuro que el bonito presenta a ambos lados de la zona dorsal (Eroski 

consumer, 2015) 

 

 

El Sarda chiliensis chiliensis, es una especie de pez azul, muy buscada por 

su riqueza en contenido de Omega 3. Su consumo contribuye a disminuir los 

niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre, además de hacer la 

sangre más fluida, lo  que rebaja el riesgo de formación de coágulos o 

trombos. Colabora así en la reducción del riesgo de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

 

Posee un cuerpo esbelto y alargado, algo comprimido. Se caracteriza por su 

enorme boca, con dientes cónicos y pequeños, así como por sus ojos 

grandes y redondos. Es azul plateado. En el vientre pueden observarse 

reflejos irisados (Animales y vegetales del Perú, 2016). 

 

 

2.1.1. Clasificación Taxonómica 

Reino : Animalia 

Filo : Chordata 

Clase : Actinopterygii 

Subclase : Neopterygii 

Infraclase : Teleostei 

Superorden : Acanthopterygii 

Orden : Perciformes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
https://es.wikipedia.org/wiki/Neopterygii
https://es.wikipedia.org/wiki/Teleostei
https://es.wikipedia.org/wiki/Acanthopterygii
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perciformes
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Suborden    : Scombroidei 

Familia        : Scombridae 

Género        : Sarda 

Especie : S. chiliensis 

Subespecie : S chiliensis chiliensis 

Fuente: Wikipedia, 2016 

 

 

Además al género sarda, pertenecen el bonito del sur o bonito 

común, y otras especies tales como: 

 

 

Bonito Austral (Sarda australis) de la costa australiana. También 

recibe el nombre de bonito rayado de Australia. Es exclusivo de los 

mares de Oceanía. 

 

 

Bonito mono (Sarda orientalis) habita en el Pacífico y en las 

costas indias. Es una de las especies de bonito más extendida. 

Presenta rayas horizontales solamente en el lomo. 

 

 

Bonito del Pacífico oriental (Sarda chiliensis) también 

denominado California Bonito. Esta especie se diferencia del resto 

en que posee rayas verticales (Eroski consumer, 2015). 

 

 

2.1.2. Características Biológicas del Bonito 

El bonito es una especie que puede alcanzar hasta los 70 cm de 

longitud a la horquilla. Su cuerpo es alargado, moderadamente 

robusto, cabeza grande puntiaguda, tronco cubierto por escamas 

diminutas, presenta quilla lateral (ventral y pectoral). Su color es azul 

acero perdiéndose gradualmente en gris plateado en las partes 

inferiores. Vive en áreas de corrientes de afloramiento, que se 

caracterizan principalmente por la temperatura relativamente baja, 

con rangos que oscilan entre 15° y 22°C (IMARPE; 2002). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scombroidei
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Scombridae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarda
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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El arranque de la cola es muy fino, con una cresta a cada lado, y el 

color de la espalda es azul oscuro metálico, con los costados y el 

vientre blanquecinos. El de las aletas dorsales es, más o menos, 

amarillo oscuro. 

 

 

 Forma: Posee un cuerpo esbelto y alargado, algo comprimido. 

Se caracteriza por su enorme boca, con dientes cónicos y 

pequeños, así como por sus ojos grandes y redondos. 

 

 

 Talla mínima: 52 cm. 
 

 
 Color: Es azul plateado. En el vientre pueden observarse reflejos 

irisados. Los ejemplares más jóvenes presentan el dorso azul 

con rayas oscuras que descienden de los costados y que son 

atravesadas por otras longitudinales. En los peces adultos, éstas 

últimas son las más visibles. 

 

 Longitud y peso: Puede pesar hasta 10 kilos y alcanzar una 

longitud de unos 70 centímetros, si bien lo más común es que su 

longitud sea de 30 a 50 centímetros y su peso de 1 a 3 kilos. 

 

 

 Alimentación: Es un animal carnívoro que se alimenta de peces 

pelágicos (los que nadan en aguas superficiales), como sardinas, 

anchoas o jureles a los que ataca en grupo (Eroski consumer, 

2015). 

 

 

2.1.3. Composición Nutricional del bonito 

El bonito tiene un bajo nivel de colesterol posee alta cantidad de 

nutrientes como las vitaminas A, B, D y K; minerales como el calcio y 

el yodo. Además, su piel es parecida a la del atún e igual rinde de 50 

a 55% en filetes. Al igual que la Anchoveta, el Bonito  contiene 

omega tres que da protección a la piel frente a la exposición al sol y, 
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además, ayuda al mejor crecimiento y desarrollo de los menores de 

edad (Perú Pesquero, 2016). 

 

 

El bonito es un pescado azul, por lo que su contenido graso es 

elevado en comparación con el de los pescados magros. Posee 

unos 6 gramos de grasa por cada 100 gramos de porción 

comestible. Su grasa es rica en ácidos grasos omega-3 que 

contribuye a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en 

sangre, además de hacer la sangre más fluida, lo que rebaja el 

riesgo de formación  de coágulos o trombos. Colabora así en la 

reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, y es por 

ello que se recomienda su consumo y el de otros pescados azules. 

Además, el bonito, como el resto de los pescados, es buena fuente 

de proteínas de alto valor biológico y posee cantidades diversas de 

vitaminas y minerales. Entre las vitaminas se encuentran las del 

grupo B, como la B2 (más abundante en los pescados azules) y la 

B9, aunque su contenido es menos relevante si se compara con 

otros alimentos ricos en estos nutrientes (hígado, levadura de 

cerveza, cereales integrales, legumbres, verduras de hoja verde). 

Respecto a otros pescados, el bonito tiene un contenido 

sobresaliente de vitamina B3 y B12, esta última en cantidad superior 

a muchos pescados y carnes. En general, estas vitaminas del grupo 

B permiten el aprovechamiento de los nutrientes energéticos, es 

decir, hidratos de carbono, grasas y proteínas, e intervienen en 

numerosos procesos de gran importancia para el organismo entre 

los que se encuentran la formación de glóbulos rojos, la síntesis de 

material genético o el funcionamiento del sistema nervioso y del 

sistema de defensas. La vitamina B12 sólo se halla de manera 

natural y en cantidades importantes en carnes, huevos y quesos 

(Animales y vegetales del Perú, 2014). 

 

 

El bonito, por ser un pescado graso, también posee vitaminas 

liposolubles, como la A y la D, que se acumulan de manera principal 
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en sus vísceras (hígado, sobretodo) y en el músculo. La vitamina D 

favorece la absorción de calcio, su fijación en los huesos y regula el 

nivel de este en la sangre, mientras que la vitamina A contribuye al 

mantenimiento, crecimiento y reparación de las mucosas, piel y otros 

tejidos del cuerpo. Favorece la resistencia frente a las infecciones y 

es necesaria para el desarrollo del sistema nervioso y para la visión 

nocturna. También interviene en el crecimiento óseo y participa en la 

producción de  enzimas en el hígado y de hormonas sexuales y 

suprarrenales (Animales y vegetales del Perú, 2014). 

En relación con los minerales, el bonito posee cantidades 

interesantes de potasio, fósforo, magnesio y hierro, además de yodo. 

El yodo es indispensable para el buen funcionamiento de la glándula 

tiroides que regula numerosas funciones metabólicas, así como el 

crecimiento del feto y el desarrollo de su cerebro. El magnesio se 

relaciona con el funcionamiento del intestino, los nervios y los 

músculos. También forma parte de huesos y dientes y mejora la 

inmunidad, además de poseer un suave efecto laxante. El hierro es 

necesario para la generación de hemoglobina, proteína que 

transporta el oxígeno desde los pulmones a todas las células y su 

aporte adecuado previene la anemia ferropénica (Eroski consumer, 

2015). 

 

 

2.1.4. Composición Química del bonito 

La composición química del músculo de especies marinas, como es 

el caso del bonito, varía dependiendo de algunos factores como 

sexo, talla, alimentación, temporada y localización de la  captura 

entre otros. Existen muchas variaciones en cuanto a la composición 

química se refiere, de especie a especie así como dentro de la 

misma especie; esta variación en la composición del músculo puede 

ocasionar cambios de sabor, color, textura y apariencia (Sikorski, 

1990). 
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En  el  Cuadro  Nº  1  se  puede  apreciar  la  composición  química 

proximal del bonito (Sarda chiliensis chiliensis). 

 

 

Cuadro Nº 1 

Composición química proximal del bonito (Sarda chiliensis 

chiliensis) 

Componentes % 

Proteínas 20.40 

Lípidos totales 4.50 

Hidratos de carbono 1.10 

Agua 72.60 

Sales Minerales 1.40 

Fuente: IMARPE, 2002 
 

 
 

2.1.5. Distribución Geográfica 

El bonito en el Pacífico Sudeste, se distribuye desde Puerto Pizarro 

(Perú) hasta Talcahuano (Chile). Realiza migraciones diarias con 

movimientos verticales, aparentemente relacionados con los 

desplazamientos de la anchoveta. Estacionalmente se manifiestan 

por una concentración en las aguas superficiales costeras durante la 

primavera y verano, el bonito adulto desaparece en forma notoria 

durante el otoño e invierno (IMARPE, 2002). 

 

 

La temporada del bonito comprende los meses de verano, 

principalmente mayo, junio, e incluso octubre. A este periodo se le 

conoce con el nombre de "costera del bonito", tiempo en que el 

abastecimiento a los mercados logra que el precio sea también 

suculento (Eroski consumer, 2015). 

 

 

El bonito tiene una larga temporada de reproducción, que incluye la 

primavera y el verano, el desove es discontinuo y las hembras de 3 

Kg. pueden producir millones de huevos por puesta. Asimismo, 

alcanzan su madurez sexual a los 02 años de edad. Son capturados 



12  

utilizando líneas y redes de cerco, siendo su comercialización 

preferentemente en fresco (Sikorski, 1990). 

 

 

2.1.6. Estadística de Desembarque 

El fenómeno del Niño tiene repercusiones positivas y negativas, el 

incremento extraordinario de los desembarques de bonito y caballa 

contrasta con la escasa pesca de otras especies hidrobiológicas que 

han emigrado hacia el sur por el calentamiento del mar. Un reporte 

de setiembre del 2015 del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) indica 

que los desembarques de bonito en los puertos y caletas de la 

región superaron los 1’611.985 kilogramos en comparación a agosto, 

que fueron de apenas 44.449 kilogramos (Perú Pesquero, 2016). 

 
El documento advierte que, ante el fortalecimiento del fenómeno 

climático, la pesca de recursos demersales como la cachema, 

cabrilla, y otros que viven en aguas profundas frías, registra una 

tendencia a seguir disminuyendo, a diferencia de los peces como 

bonito, caballa, barrilete y otros que seguirían incrementándose 

(Perú Pesquero, 2016). 

 
Según el Viceministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Requejo 

Alemán; indica que las capturas de Bonito durante la última década 

muestran una tendencia creciente, en el 2008 se reportó una cifra 

significativa, sin embargo no alcanzó ni a la mitad de la actual: 

42,871 TM. A parte del Bonito otras especies que se están 

presentando en abundancia son los langostinos y los percebes en el 

norte; también el Jurel, Caballa y Caracol en el centro y sur; así 

como los tiburones y el Perico en diversas zonas del litoral” (RPP 

Noticias, 2016). 

 

 

A continuación se puede apreciar en Cuadro Nº 2, el desembarque 

de especies hidrobiológicas en especial el bonito entre los años 

2007 al 2014. 

http://elcomercio.pe/noticias/fenomeno-nino-552998?ref=nota_peru&amp;ft=contenido
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Cuadro Nº 2 

Perú: desembarque de recursos marítimos según especie, 2007 – 2014 

(TM) 
 

Especie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Anchoveta 
6 159 

802 

6 257 

981 

5 935 

165 

3 450 

609 

7 125 

244 

3 776 

880 

4 859 

056 

2 322 

228 

Atún 4 080 3 840 2 520 12 512 7 739 2 352 8 291 14 394 

Bonito 9 706 42 871 30 648 13 144 14 654 23 893 38 610 40 826 

Caballa 62 387 92 989 110 605 20 467 46 946 26 781 58 297 73 844 

Jurel 254 426 169 537 74 694 17 559 257 240 184 951 82 111 81 748 

Perico 35 333 49 473 57 153 53 359 43 688 42 347 55 830 55 136 

Sardina 56 5 26 17 63 161 0 788 

Tiburón 2 393 1 606 2 762 4 002 3 408 2 160 2 362 2 929 

Fuente: Empresas Pesqueras, Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO), 2015 
 

 
 

2.2. CHIA 
 

 
2.2.1. Antecedentes de la chía 

 

La chía (Salvia hispánica) es una especie vegetal perteneciente a la 

familia de las Lamiáceas, originaria de América Central y difundida 

prácticamente por toda MesoAmérica y Sud América. Constituía uno 

de los principales alimentos de las civilizaciones precolombinas, 

junto al maíz (Zea mays), el poroto (Phaseolus vulgaris) y el 

amaranto (Amaranthus caudatus) (Ixtaina, 2010). 

 

 
Las antiguas civilizaciones consideraban a la chía un componente 

básico de su dieta. La composición química y el valor nutricional 

asociado le  confieren  un gran potencial para  incorporarla en los 

mercados alimenticios e industriales. A su vez, esta información ha 

brindado una excelente oportunidad para desarrollar una industria 

agrícola capaz de ofrecer al mundo un “cultivo nuevo y antiguo a la 

vez” (Ayerza y Coates, 2006). 
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En la cultura Mesoamericana, la chía fue uno de los cuatro alimentos 

básicos de las civilizaciones de América central (Aztecas y Mayas), 

junto con el maíz, el amaranto y los porotos (frijoles). Sus semillas se 

utilizaron para elaborar medicinas y eran la base de su alimentación 

y también de la de sus animales. La conquista reprimió a los nativos, 

eliminó sus tradiciones y destruyó la mayoría de la producción 

agrícola intensiva, así como el sistema de comercialización existente 

(Ayerza y Coates, 2006). 

 

 

2.2.2. Ubicación sistemática y características botánicas 

La Chía, Salvia hispánica conocida con los nombres comunes de: 

Chía, Salvia, se encuentra clasificada taxonómicamente de la 

siguiente manera: 

 

 

Reino : Vegetal o Plantae 

División : Magnoliophyta o Angiospermae 

Clase : Magnoliopsida o Dicotyledoneae 

Sub Clase : Asteridae 

Orden : Lamiales 

Familia        : Lamiaceae 

Género        : Salvia 

Especie       : Salvia hispanica 

Fuente: Gutiérrez, 2004 
 

 
 

Planta herbácea de aproximadamente 1 metro de altura. Es una 

planta anual que florea de Julio a Agosto, sus flores son 

hermafroditas (posee ambos órganos femeninos y masculinos), la 

planta prefiere suelos ligeros como arenosos, pero con drenaje 

medio, la planta puede crecer en suelos ácidos, neutros y hasta 

alcalinos, pero que sean fértiles, pero no puede crecer en sombra. 

Estas plantas no son muy tolerantes al frío (Gutiérrez, 2004). 
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2.2.3. Composición  fisicoquímica  de  las  semillas  de  chía  (Salvia 

hispánica ) y propiedades funcionales 

Aunque las semillas de chía son relevantes por el contenido de 

ácidos grasos omega 3, también contienen cantidad de otros 

componentes relevantes para la nutrición humana. 

Asimismo, según Laboratorio de Química de Alimentos y Materias 

Grasas de la Universidad de Chile (2006); indican que el aceite de 

Chía se caracteriza por ser una excelente fuente vegetal del ácido 

graso esencial linolénico (OMEGA 3) C18:3 W3, cuyo porcentaje es 

del orden del 60% supera al aceite de semilla de linaza y aceite de 

semilla de cáñamo que tienen porcentajes de ácido linolénico de 45 

y 15% respectivamente. Si se considera que el requerimiento diario 

de ácido linolénico esencial se calcula para individuos normales en 

un 0,5% de las calorías totales (2000 Kcal), puede estimarse de la 

composición determinada en este análisis que el consumo de 5 

gramos de semilla por día cumple con el requerimiento diario de este 

ácido graso esencial (Universidad de Chile, 2006). 

En el siguiente Cuadro Nº 3, se puede apreciar el Análisis proximal 

(%) de la Chía (Salvia hispánica). 

 

 

Cuadro Nº 3 

Análisis proximal (%) de la Chía (Salvia hispánica) 
 

Componente % 

Humedad 6,80 

Proteinas (N*6,25) 17,90 

Lipidos 27,30 

Carbohidratos disponibles 8,90 

Cenizas 4,50 

Fibra (Por diferencia) 34,60 

Fuente: Universidad de Chile, 2006 



16  

La chía posee entre el 19% y el 23% de proteínas, nivel que resulta 

más alto que el contenido en cereales tradicionales como el trigo con 

(13,7%), el maíz (9,4%) o el arroz (6,5%), además a diferencia de 

estos cereales tradicionales, las semillas de chía no contienen gluten 

por lo que es recomendada para pacientes celíacos. Estas semillas 

también son buena fuente de vitaminas del complejo B, además de 

vitamina A. Son excelentes aportadoras de minerales entre los que 

destacan el calcio, el fosforo, el magnesio, el potasio, el hierro, el 

zinc y el cobre (Ayerza y Coates, 2006). 

 

 

Actualmente ha alcanzado gran importancia económica. La semilla 

representa la fuente vegetal con más alta concentración de omega 3. 

Es el cultivo con mayor porcentaje de AGE (Ácidos Grasos 

Esenciales) al tener el 82% de sus lípidos con dicha característica. 

Posee un 33% de aceites,de los cuales el ácido linolénico (omega 3) 

representa el 62% y el linoleico (omega 6) el 20%. Posee además 

entre 19% y 23% de proteínas, que a diferencia de aquellas de 

granos de cereales tradicionales (avena, trigo, cebada, centeno), no 

tienen gluten, lo cual lo hace un alimento apto para celíacos; se ha 

demostrado que los aminoácidos presentes en la semilla no tienen 

factores limitantes en una dieta para adultos, por lo que puede ser 

incorporada en las dietas humanas o mezclada con  otros granos 

con el fin de producir una fuente equilibrada de proteínas. Es 

también una buena fuente de vitaminas B, calcio, fósforo, magnesio, 

potasio, hierro, zinc y cobre. Posee compuestos antioxidantes siendo 

una fuente de ácidos grasos omega-3 muy estable, dado que 

permite su conservación durante largos períodos y también aporta 

una alta proporción de fibra, tanto soluble como insoluble, que 

permiten incluirla en dietas hipocalóricas. Además, al ser un alimento 

de origen vegetal, no contiene colesterol (Ayerza y Coates, 2006). 

 

 

En cualquier alimento, el riesgo de ser alérgeno es relevante, un 

estudio realizado en el Reino Unido con la finalidad de determinar 
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posibles factores alérgicos, demostraron que la chía no presentaba 

ningún potencial alérgico (Ayerza y Coates, 2006) 

 

 

La chía es conocida principalmente como una importante fuente de 

ácidos grasos esenciales ω-3, además aporta elevados niveles de 

fibra dietética, compuestos fenólicos, proteínas, minerales y 

vitaminas liposolubles como A, D, E y K (Capitani, 2013) 

 

 

2.2.4. Regiones productoras de chía 

Las principales regiones productoras son Arequipa y Cusco, los 

suelos areno-limosos favorecen su crecimiento aunque también 

puede desarrollarse en suelos arcillo-limosos con buen drenaje. Las 

observaciones de campo indican un buen crecimiento de este cultivo 

en suelos con un amplio nivel de variación de nutrientes. Sin 

embargo, un bajo contenido de nitrógeno puede ser un factor limitante 

para obtener buenos rendimientos (Ayerza y Coates, 2006). 

 

 

Hace tan sólo 5 años su producción era incipiente y local. Sin 

embargo, este creciente interés ha empujado a algunas regiones a 

aumentar la producción de semillas de este tipo. Arequipa y Cusco 

concentran el 98,5% de la producción nacional convirtiéndose en las 

principales regiones productoras de semillas de chía. En sólo un año, 

el valor de las exportaciones se duplicó hasta los 10,7 millones de 

dólares (Proexpansión, 2014).En el Cuadro Nº 4 se puede apreciar las 

regiones productoras de chía en el Perú en el año 2012. 

 

 

Cuadro Nº 4 

Regiones productoras de chía en el Perú (Nro. de hectáreas) 
 

Regiones Hectáreas 

Arequipa 172 ha 

Cusco 101 ha 

Otros 4 ha 

Fuente: V Censo Nacional Agropecuario 2012; mencionado por Proexpansión (2014). 
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Las exportaciones de esta semilla también han crecido 

enormemente, para el 2012, 3 millones de dólares en semillas de 

chía se enviaban al extranjero, y en sólo un año, el valor de sus 

exportaciones creció en 2,5 veces alcanzando la suma de 10,7 

millones de dólares. Los principales mercado de exportación son 

Estados Unidos y Alemania (Proexpansión, 2014). 

 

 

Las expectativas de crecimiento para estas semillas son optimistas, 

más peruanos muestran mayor interés en experimentar con 

productos nativos en la búsqueda de un mayor beneficio para su 

salud  (Proexpansión, 2014). 

 
2.2.5. La chía como fuente de ácidos grasos esenciales en la nutrición 

humana 

Los estudios epidemiológicos demuestran la relación específica 

entre la alimentación deficiente en nutrientes esenciales y la 

aparición de enfermedades degenerativas. La prevención primaria y 

secundaria de dichas enfermedades pone en relieve que si se 

consigue una alimentación equilibrada, estaría a favor de un enfoque 

más prometedor en la prevención de patologías, así como un medio 

mucho más eficaz para el tratamiento de las mismas. 

Existe un grupo de ácidos grasos poli-insaturados que se denominan 

ácidos grasos esenciales (AGE), los cuales son muy importantes 

para la nutrición humana pero no pueden sintetizarse en el 

organismo humano y deben ser incorporados a partir de la dieta. 

 

 

Los AGE para el hombre son: los ácidos grasos Omega-3 (ácido 

α-linolénico y sus derivados de cadena larga) y los ácidos grasos 

Omega-6, cuyo precursor es el ácido linoleico. 

 

 

La evidencia sugiere que los ácidos grasos omega-3 desempeñan 

un papel importante en la membrana celular. La función de éstos 

ácidos  grasos,  es  aportar  mayor  flexibilidad  a  las  membranas 

http://proexpansion.com/es/articles/418-el-mercado-del-te-en-el-peru-los-herbales-y-frutados-son-los-que-mas-creceran-en-los-proximos-anos
http://proexpansion.com/es/articles/418-el-mercado-del-te-en-el-peru-los-herbales-y-frutados-son-los-que-mas-creceran-en-los-proximos-anos
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celulares, permitiendo el movimiento de proteínas en su superficie y 

dentro de la bicapa lipídica. Las cantidades necesarias de ácidos 

grasos Omega-3 van a depender del ciclo de vida de cada persona y 

de su estado fisiológico o patológico que pueden llevar a un aumento 

en las necesidades de ácidos grasos. Se estima en promedio que es 

necesaria una ingesta del 1 % de la energía total de ácidos grasos 

Omega-3 y un 4% de la energía total para los Omega-6. El problema 

radica en que el contenido de ácidos grasos Omega-3 en nuestra 

alimentación es muy bajo, por lo que el consumo diario no alcanza a 

superar el 0,5 % de la energía total (Di Sapio et al., 2008). 

 

 

De todas las fuentes de ácidos grasos omega-3 solo el lino (Linum 

usitatissimum L.) y la chía tienen su origen en cultivos agrícolas, 

ambas son especies vegetales con la mayor concentración de ácido 

graso α-linolénico conocida hasta la fecha. De acuerdo con (Ixtaina 

et al., 2010), el contenido de aceite en semillas de chía se encuentra 

entre el 22 y 38 %, por otro lado Ayerza y Coates (2006), reportan 

que las semillas de chía presentan entre el 29% y 33%, y que el 

aceite que se encuentra en mayor concentración es el ácido graso 

α-linolénico entre el 62 y 64% y el linoleico el 20 %. Si bien la 

moderna investigación de la chía se basa en su gran aporte de 

ácidos grasos esenciales, estos pequeños aquenios, llamados 

comúnmente semillas son considerados como excelentes 

integradores alimentarios, dada su riqueza en componentes 

nutricionales. La chía es el cultivo con mayor porcentaje de AGE al 

tener el 82 % de sus lípidos con dicha característica (Di Sapio, et al., 

2008) 

 

 

El Cuadro Nº 5, muestra el contenido y la composición acídica del 

aceite de la semilla de chía obtenido a partir de cultivos comerciales 

realizados en Argentina, Bolivia, Colombia, México y Perú, utilizando 

la  misma  fuente  de  material  genético.  Como  puede  observarse, 
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existen diferencias debido a la influencia de los factores ambientales 

previamente comentados (Ayerza y Coates, 2006). 

 

 

Cuadro Nº 5 

Contenido y composición de ácidos grasos de aceite de semilla 

de chía cultivada en diversos países de América 

 

 
 

 

País 

Aceite 

(g/100  g 

semilla) 

Ácido graso (%) 

Palmítico Esteárico Oleico Linoleico α-linolénico 

Argentina 34,0 7,0 3,0 6,7 19,5 63,1 

Bolivia 32,7 7,4 2,7 7,1 18,7 63,6 

Colombia 29,9 7,5 3,5 7,6 19,2 57,9 

México 31,0 6,7 3,3 7,5 19,6 61,6 

Perú 32,4 7,2 3,0 6,9 18,4 64,2 

Fuente: Ayerza y Coates, 2006. 
 

 
 

La chía contiene entre 29-33 % de aceite. Este aceite tiene el mayor 

porcentaje conocido (62-64 %) de ácido graso alfa-linolénico, ácido 

graso de la familia de los Omega-3. Se ha demostrado 

científicamente que las grasas Omega-3 juegan un rol fundamental 

en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, en el 

desarrollo y mantenimiento de nuestro sistema nervioso, en la 

regulación de los procesos inflamatorios y en la prevención de 

ciertos tipos de cáncer, en el Cuadro Nº 5 se puede apreciar que la 

Chía del Perú tiene alto contenido de alfa-linolénico comparado a los 

otros países. 

 

 

2.2.6. Usos y aplicaciones de la chía 

En el último año, la popularidad de las semillas de chía ha 

aumentado gracias al conocimiento de sus propiedades nutritivas. A 

estas semillas se le confieren propiedades como calcio, potasio 

hierro, omega 3 y antioxidantes entre otros. Tienen el doble de 

proteínas que otras semillas, cinco veces más calcio que la leche 
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entera y el triple de hierro que las espinacas, según el departamento 

de Agricultura de Estados Unidos. No por nada se ha ganado el 

apelativo de semilla milagrosa. 

 

 

Sin embargo, la propiedad que más ha aportado a su reciente 

popularidad es la de reducción de peso. Cada vez más peruanos 

están interesados en adquirir estas semillas para la pérdida de 

colesterol. Su gran aporte nutritivo permite que la persona se sienta 

satisfecha con una porción media de estas semillas, las cuales 

pueden consumirse en agua, con jugo o en ensaladas 

(Proexpansión, 2014). 

 

 

Conocida como el alimento de caminatas, su uso como un alimento 

de resistencia y alta energía ha sido registrado desde los tiempos 

remotos de los antiguos Aztecas, cuyos guerreros subsistían con la 

semilla durante sus conquistas. Los indígenas del suroeste ingerían 

muy poco, no más de una cucharada llena cuando salían de 

marchas forzadas durante 24 horas (Ayerza y Coates, 2006). 

 

 

Hacia el año 1600 d.C., se registraron 101 usos importantes de los 

cuales el 41% correspondían a los medicinales y el resto eran 

culinarios, artísticos y religiosos, entre otros. Las partes de la planta 

que se utilizaban como ingrediente en la formulación de 

medicamentos eran en su mayoría las semillas y en menor medida 

los tallos, hojas y raíces, las cuales se utilizaban principalmente para 

combatir las infecciones respiratorias. Entre los usos medicinales de 

la semilla destacaban el tratamiento contra fiebres, diarreas, 

estreñimiento, regulación de la secreción biliar, infecciones y 

obstrucciones en el ojo e infecciones respiratorias, también servía 

como estimulante y para proteger la piel. Como alimento, las 

semillas de chía se tostaban y molían hasta obtener una harina 

conocida con el nombre de Chianpinolli. La harina se incorporaba en 

las tortillas, tamales y en varias bebidas de los aztecas llamadas 
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Chianatoles. Los usos artísticos se restringieron al aceite de la 

semilla para pinturas, barnices, cosméticos (como emoliente) y para 

dar acabados brillosos a las vasijas y platos. Adicionalmente, el 

aceite sirvió como componente básico en la pintura para el cuerpo y 

rostro (Jamboonsri et al., 2003). 

 

 

2.2.7. Antioxidantes presentes en la chía y sus propiedades 

funcionales 

Al desgrasar las semillas por prensa y realizar extractos de harina en 

agua y metanol, mostraron una fuerte actividad antioxidante, lo que 

explica por qué al ser una excelente fuente de ácidos grasos omega 

3 y ser almacenada por los aztecas (harina y semillas) por largos 

periodos esta no se arranciaba o bien presentaba reacciones de 

oxidación lipídica. 

 

 

Los antioxidantes presentes en las semillas de chía son el ácido 

clorogénico, el ácido cafeíco, los flavonoles, la miricetina, quercetina 

y el kaempferol, estos compuestos son antioxidantes primarios y 

sinérgicos que contribuyen a la alta actividad antioxidante de las 

semillas de chía. 

Los ácidos cafeíco y clorogénico demostraron tener una alta 

actividad contra radicales libres y procesos oxidativos en general, 

inhibiendo la peroxidación de los lípidos, siendo estas propiedades 

de antioxidación más significativas que las del ácido ferúlico y los 

antioxidantes comunes como el ácido ascórbico y la vitamina E 

(Ayerza y Coates, 2006) 

 

 

2.3. PROPIEDADES FUNCIONALES DE LAS PROTEINAS 

Las propiedades funcionales se definen como características físicas y 

químicas que determinan el comportamiento del sistema, en función a la 

interacción entre componentes o debido a un componente en particular, 

durante la producción, el almacenamiento y el consumo (Wilding et  al., 

1984). 
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Existen muchas propiedades funcionales en los alimentos, las más 

importantes en productos cárnicos son retención de agua, solubilidad, 

gelificación y emulsificación; sin embargo más de una propiedad funcional 

está presente en un sistema (Totosaus y Guerrero, 2006). 

La importancia de las propiedades funcionales radica en su aplicación en un 

sistema alimenticio debido a la utilidad que tienen al suministrar una serie de 

características a los alimentos en que se aplican. Hay diversos criterios para 

clasificar las propiedades funcionales (Totosaus y Guerrero, 2006). 

 

 

2.3.1. Propiedades de hidratación de las proteínas 

Las propiedades de hidratación de la fibra dietética se describen 

como la habilidad de retener agua dentro de su matriz, estas 

propiedades dependen en gran medida de la naturaleza 

fisicoquímica de los constituyentes de la fibra, las cuales están 

determinadas principalmente por su contenido en gomas, pectinas, 

mucilagos y hemicelulosas solubles; mientras que la celulosa la 

lignina y otros componentes relacionados con la fibra presentan una 

influencia limitada sobre estas propiedades (Figuerola et al., 2005). 

Las fibras solubles como pectinas, gomas y β-glucanos son capaces 

de formar soluciones altamente viscosas, por lo cual pueden ser 

usados como agentes espesantes en la industria de alimentos 

(Figuerola et al., 2005). 

 

 

2.3.2. Capacidad de Retención de agua (CRA) 

Expresa la máxima cantidad de agua que puede ser retenida por una 

muestra de materia seca de peso conocido, en abundante agua y 

bajo la acción de una fuerza patrón. 

De esta propiedad depende el efecto fisiológico de la fibra y el nivel 

máximo de incorporación a un alimento (Zambrano et al., 2001). La 

retención de agua afecta la viscosidad de los productos facilitando o 

dificultando su procesamiento. Entre los factores que influyen en la 

capacidad  de  retención  de  agua  en  una  fibra  se  encuentran  el 
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tamaño de partícula, el pH y la fuerza iónica (Baquero y Bermúdez, 

1998). 

 

 

2.3.3 Capacidad de retención de aceite (CRa) 

Por lo general las partículas con gran superficie presentan mayor 

capacidad para absorber y atrapar componentes de naturaleza 

aceitosa; la grasa es atrapada en la superficie de la fibra 

principalmente por medios mecánicos. Se ha  observado que las 

fibras insolubles presentan mayores valores de absorción de grasa 

que las solubles, sirviendo como emulsificante. A esta propiedad se 

le relaciona con la composición química, el tamaño y el área de las 

partículas de fibra (Cruz, 2002). 

La retención elevada de aceite imparte jugosidad y mejora la textura 

de los productos cárnicos, en cambio una baja retención proporciona 

una sensación no grasosa en productos fritos (Peraza, 2000). 

 

 

2.3.4. Capacidad de adsorción (CAd) y absorción de agua (CAb) 

La determinación de la CAd se basa en el equilibrio del vapor de 

agua del medio con respecto al alimento y es útil para predecir la 

estabilidad y cambio deteriorativo de la fibra durante su 

almacenamiento. La CAb es definida como la cantidad de agua que 

una fuente de fibra es capaz de absorber cuando se le coloca en una 

cantidad suficiente de la misma, siendo importante esta propiedad 

cuando la fibra ha de emplearse en productos extruidos ya que el 

material debe ser húmedo antes del proceso y durante el mismo. 

Ambas propiedades se relacionan con la composición química de la 

fibra, el origen de los compuestos asociados, el pH y la forma en que 

se prepara la muestra (Zambrano et al., 2001). 

 

 

2.3.5. Capacidad de emulsión (CE) 

La capacidad emulsificante (CE) se refiere a la cantidad de aceite 

(ml) que puede ser emulsionado por gramo de proteína, hasta el 

momento en que se invierte la emulsión. El principio de este método 
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fue establecido por Swift et al., (1961), el cual se lleva a cabo por la 

adición de aceite en un flujo constante a una dispersión de proteína 

que se mantiene en agitación constante, hasta que ocurre la ruptura 

de la emulsión, el cual se reconoce por un cambio abrupto en la 

viscosidad o color, o por el aumento o por conductividad eléctrica 

hasta la ruptura de la emulsión por medio de un voltímetro (Garcia y 

Jiménez, 2006). 

 

 

Es importante mencionar que este último método depende de la 

velocidad con la que se adiciona el aceite y la geometría del 

homogeneizador, además de un aumento en la viscosidad de la 

emulsión lo que dificulta medir el punto de ruptura de la emulsión 

(Wagner, 2000). 

 

 

2.3.6. Gelificación 

Un gel es una matriz o red de macromoléculas interconectadas que 

atrapan e inmovilizan a la fase liquida en sus espacios (Montejano, 

2006). El entrecruzamiento mediante uniones, covalentes o no 

covalentes, para formar una red la cual es capaz de atrapar agua y 

sustancias de bajo peso molecular. La gelación de proteínas 

consiste en la transformación de una proteína del estado “sol” a un 

estado “gel”, el cual es facilitado por calor, enzimas, o cationes 

divalentes bajo condiciones apropiadas y que inducen la formación 

de una estructura de red (Lupano, 2013). 

 

 

La mayoría de las proteínas se inicia por la desnaturalización, 

lograda por el calentamiento, esta desnaturalización es considerada 

un progel definido como un líquido viscoso. Un segundo estado es la 

formación de una red de proteína entre las moléculas desplegadas; 

generalmente irreversibles. Una vez enfriado el progel a temperatura 

ambiente o refrigeración, existe un cambio en la energía cinética, 

facilitando   las   uniones   estables   no   covalentes,   gracias   a   la 
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exposición de grupos funcionales de varias moléculas, lo que 

constituye la gelificación (Lupano, 2013). 

 

 

2.4. CARACTERISTICAS DE LOS INSUMOS EMPLEADOS PARA LA 

ELABORACION DE NUGGETS 

 

 

2.4.1. Goma Guar 

Es la goma obtenida del endospermo de Cyamopsis tetragonolobus 

(Linné) Taub. (Fam. Leguminosae), planta anual nativa de las 

regiones áridas de India y Pakistán. Es un hidrocoloide polidisperso 

de alto peso molecular formado por unidades de galactano y 

manano. Se trata de un polisacárido de reserva de la semilla y es 

usado por la planta como fuente de energía durante la germinación. 

El procesamiento de las semillas para la obtención de la harina de 

guar se resume en las siguientes etapas: (a) separación del 

cotiledón, (b) separación del tegumento y (c) molienda del 

endospermo para obtener un tamaño de partícula fino. Un 

procedimiento de purificación adicional empleado es el lavado con 

etanol. En cuanto a los parámetros de calidad del producto obtenido, 

la graduación se realiza en función del tamaño de malla y la 

viscosidad. El tamaño de malla, un indicador del tamaño de 

partícula, es un determinante crítico de la cinética de hidratación del 

guar y por tanto de la viscosidad. Una vez alcanzado el nivel de 

hidratación máximo, la viscosidad depende de la concentración, el 

peso molecular y la distribución de peso molecular de la fracción de 

galactomanano contenida en la harina (Ellis et al., 2001) 

 

 

Su uso como aditivo alimentario se ha clasificado bajo las categorías 

de agente espesante, estabilizador, emulsionante e incrementador 

del volumen En cuanto a los niveles de uso, el Codex Alimentarius 

establece para  la goma guar, una ingestión diaria admisible “no 

especificada” (NE), es decir que su uso deberá obedecer a las 

buenas prácticas de fabricación y a la normativa vigente, teniendo en 
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cuenta que no se establecen valores máximos permitidos (Ellis et al., 

2001). 
 

 
2.4.2. Harina de maíz 

El maíz constituye uno de los tres cereales más importantes de la 

dieta alimentaria mundial. La región andina es la de mayor 

diversificación del maíz, así lo prueban las 55 razas milenarias 

definidas para el Perú. El cultivo del maíz se distribuye en 40 % de 

maíz amarillo duro (selva y costa), 50 % de maíz amiláceo (sierra) y 

el 10 % de maíz para choclo, forraje y el famoso maíz morado (sierra 

y costa) (INIEA, 2006). 

 

 

La harina de maíz se obtiene de la molienda del cereal, semilla o 

grano de maíz logrando que quede un polvo muy fino, que es muy 

utilizado en variados platos; 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. 

 

 

La harina de maíz 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 harina de maíz, ayuda a evitar ataques en pacientes de 

gota. 

 

 

Debido a que tiene un bajo nivel de sodio, el tomar la harina de maíz 

es beneficioso para quienes padecen hipertensión o tienen exceso 

de colesterol. 

La abundancia de yodo que se puede encontrar en este alimento, es 

beneficiosa para nuestro metabolismo, regulando nuestro nivel de 

energía y el correcto funcionamiento de las células. Además, el yodo 

de la harina de maíz, ayuda a cuidarnos por dentro, regulando 

nuestro colesterol. Al ser un alimento rico en yodo, también ayuda a 
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procesar los hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la piel y las 

uñas (Alimentos, 2015). 

 

 

2.4.3. Glutamato Monosódico 

El glutamato monosódico, puede emplearse como soluciones 

juntamente con salmueras o en polvo mezclado con especias, en 

ocasionas las cantidades es especias en embutidos de pescado se 

reducen cuando en su receta se incluye el glutamato. Las cantidades 

recomendadas es de 0.15 a 0.19% en peso con respecto a la 

materia prima. 

 

 

Añadido a las comidas, el glutamato monosódico da un sabor similar 

al del glutamato natural presente en los alimentos. Actúa como 

potenciador del sabor y añade un quinto sabor, denominado 

“umami”, que puede describirse como un sabor salado, con un gusto 

a carne o caldo de carne. 

 

 

En la Unión Europea, está clasificado como un aditivo alimentario 

(E621) y existen normas sobre cómo y cuándo puede añadirse a los 

alimentos. Generalmente, el glutamato monosódico se agrega a 

alimentos salados preparados y procesados, como productos 

congelados, mezclas de especias, sopas de sobre y de lata, aliños 

para ensaladas y productos a base de carne o pescado. En algunos 

países se utiliza como condimento de mesa (EUFIC, 2016). 

 

 

2.4.4. Empanizado 

Es un material de cobertura de granulometría fina, que puede ser 

harina, un breading fino o la combinación de ambos. El enharinado 

se aplica mucho a los productos congelados y a todos los de 

superficie lisa para facilitar la adherencia posterior del rebozado 

líquido. Se suelen emplear harinas y almidones a las que a veces se 

incorporan saborizantes. Existe en el comercio productos especiales 

para el enharinado  ya que cuando  se emplean harinas de  poca 
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calidad, no se consigue una buena adherencia del rebozado líquido 

(ITP, 2003). 

 

 

Existe una variedad de empanizadores disponibles para usarse 

dependiendo de las características deseadas en el producto final. 

Algunos de los empanizadores más comunes son harina, galleta 

molida, migajas de pan americano, y migajas de pan japonés 

(conocidos como ABC y JBS, respectivamente, por sus siglas en 

inglés). Los empanizadores pueden venir en una variedad de 

tamaños de partícula que va desde fina hasta granulometría gruesa, 

y estos pueden también ser usados en variadas mezclas, creando 

así una variedad de texturas, tanto visuales como la sensación en la 

boca (Alarcón, 2012) 

 

 

2.4.5. Batter 

Consiste en una mezcla seca de harinas, almidones, con o sin 

condimento, que se mezclan en agua a temperaturas no mayores a 

4 °C y se sumerge en ésta los productos para luego empanizarlos. 

 

 

El batter juega un papel importante en la textura, apariencia y sabor 

del producto. Es una fase líquida y puede ser un tipo de capeador de 

adhesión o de cobertura. Un capeador de adhesión se usa cuando 

se aplica una capa de empanizador subsiguiente, y es típicamente 

más viscosa de manera que el empanizador se adhiera más. Un 

capeador de cobertura se usa cuando éste es la capa final de un 

sistema de cobertura (por ejemplo cuando no se usa un 

empanizador). El batter de cobertura resultará en una apariencia lisa 

sin la típica apariencia de migajas que se observa en los productos 

empanizados 

 

 

Las funciones del batter son: 

 Sirven de capa conectora entre el sustrato y el breading. 

 Contribuyen a redondear el producto 
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 Consiguen la cohesión con los productos compuestos. 

 Protege al producto contra pérdidas de humedad durante el 

proceso de congelación (ITP, 2003). 

 

 

Los componentes del batter son los siguientes: 

 Harinas, determinarán la viscosidad del rebozado y la textura 

final de la cobertura. 

 Almidones, determinarán el grado de adhesión del rebozado. 

 Los almidones y trigos modificados, son ingredientes importantes 

en los batidos. Al calentarse se gelatinizan dando consistencia y 

adherencia, por ello su empleo en productos congelados y de 

superficie lisa. 

 Proteínas, importantes en la determinación del grado  de 

adhesión y cohesión. Pueden proceder de soya, albúmina de 

huevo, etc. 

 Sal, como saborizante. Disminuye el límite de temperatura de 

congelación de un producto. 

 Hidrocoloides o gomas, intervienen para conseguir una 

determinada viscosidad. Son agentes de suspensión. Son 

estabilizantes durante la fritura, cocción y otras fases del 

cocinado. 

 Azúcares, como saborizante y suele ser agente controlador de la 

coloración marrón que adquieren los productos. 

 Especias, como saborizante y aromatizante. 

 Colorantes naturales 

 Otros productos químicos como la levadura química (ITP, 2003). 
 

 
2.4.6. Cloruro de sodio 

El cloruro de sodio, generalmente llamado solamente sal, es el 

aditivo más comúnmente usado en el procesamiento de productos 

cárnicos. Su aplicación tiene varias funciones: ligero conservador, 

provee el sabor distintivo del producto, ayuda en el proceso de 

ablandamiento cuando se usa en pequeñas cantidades. 
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La sal influencia la capacidad para retener agua significativamente 

debido a que reacciona con las moléculas de proteína para optimizar 

el agrandamiento y solubilización de las proteínas de la carne 

(Cabrera, 2006). 

 

 

La sal es el único ingrediente indispensable. El empleo de 25 a 33 

gramos de sal por kilogramo de mezcla, parece apropiado. La sal 

juega tres papeles: 

 

 

o La sal detiene  la  actividad de los gérmenes anaerobios y las 

bacterias gram negativas, seleccionando una flor bacteriana útil 

halófila o halotolerante. 

 

 

o La sal induce una disminución del pH lo que lleva consigo un 

aumento de la retención en agua y del poder de solubilización de 

las proteínas bajando el pH isoeléctrico de las proteínas (pH que 

permite un equilibrio de las cargas positivas y negativas de las 

proteínas). Por eso, no son interesantes las carnes PSE. 

 

 

o La sal extrae las proteínas solubles (así como actina, miosina y 

actomiosina) que añadidas a un proceso de acidificación van a 

formar un gel que dará consistencia al producto final. 

 

 

Téngase en cuenta que a mayor ligazón de la sal con las proteínas, 

menos importante será su gusto en el producto final. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la sal juega un papel negativo oxidando 

las grasas (UNAC, 2005). 

 

 

2.4.7. Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico y sus sales ascorbatos de sodio, potasio y calcio 

se utilizan de forma generalizada como antioxidantes y aditivos. 

Estos compuestos son solubles en agua por lo que no protegen a las 

grasas de la oxidación; para este propósito pueden utilizarse los 
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esteres del ácido ascórbico solubles en grasas con ácidos grasos de 

cadena larga (palmito y estearato de ascorbilo) (Wikipedia, 2015). 

 

 

El ácido ascórbico actúa como agente reductor y antioxidante 

retardando la decoloración y pérdida de frescura en los embutidos 

durante su almacenamiento y distribución; su nivel de uso es de 

2 gr / kg de pasta (Guzmán, 1995). 

 

 

Con su uso la extensión del color se hace uniforme, además 

estabiliza el color y es precursor del color rosado brillante del 

pigmento natural de las carnes curadas. Diseñado para estabilizar 

grasas  y aceites. 

Este producto inhibe deterioros oxidativos, la rancidez y pérdida de 

las características organolépticas en la producción y 

almacenamiento de los alimentos, extendiendo su vida útil (ALFA 

GROUP, 2015). 

 

 

2.4.8. Orégano 

Se trata de una planta fuertemente olorosa y de gran sabor; en las 

zonas más cálidas el aroma es de mayor intensidad, el sabor más 

picante y el perfume más persistente. Los aceites esenciales de los 

miembros del género Origanum varían con respecto a la cantidad 

total producida  por  las  plantas  (que  van  desde  trazas  hasta 

8 ml/100 g o peso seco), así como en su composición cualitativa. 

Existen básicamente dos tipos de orégano: orégano europeo 

(mejorana, orégano común, entre otros) nativo de la región 

mediterránea y el orégano americano (Suramérica o México) 

perteneciente al género Lippia (L. origanoides, L. graveolens), entre 

otras, los cuales se destacan por su alto contenido de compuestos 

fenólicos (timol y carvacrol). 

 

 

El efecto antioxidante se debe a la presencia de grupos hidroxilo en 

los compuestos fenólicos. El potencial antioxidante de los extractos 
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de orégano ha sido determinado por su capacidad para inhibir la 

peroxidación lipídica, protegiendo al ADN del daño por radicales 

hidroxilo, con los métodos de atrapamiento de peróxido de hidrógeno 

y por la prueba de la rancidez. En todas estas pruebas, los extractos 

de orégano han mostrado ser efectivos, en algunos casos a niveles 

superiores a los exhibidos por el propil galato, BHT y BHA (Arcila et 

al., 2004) 

 

 

2.4.9. Polifosfatos 

Según Urbina (2007), los polifosfatos son las sales del ácido 

fosfórico que se obtiene a partir del calentamiento alcalino de la roca 

fosfórica. Entre los fosfatos más empleados están los fosfatos 

simples (ortofosfatos), monofosfatos, difosfatos y polifosfatos. 

 

 

Los polifosfatos se utilizan fundamentalmente para favorecer la 

retención de agua en los productos cárnicos. Parece que esto es 

debido a la interacción de los fosfatos con las proteínas del músculo, 

aunque el mecanismo exacto de su actuación no está todavía 

completamente aclarado, a pesar de haberse realizado muchos 

estudios. En algunos países está autorizado el uso de los distintos 

tipos del E-450 en embutidos fiambres, patés y productos cárnicos 

tratados por el calor. 

 

 

Dentro de las propiedades funcionales de los fosfatos en el pescado 

y productos derivados, se encuentra la retención de la humedad y de 

los sabores naturales, por la inhibición de la pérdida de fluidos 

durante la distribución y la venta previa. También ayuda a la 

emulsificación (sobre todo en productos tipo salchichas), a la 

inhibición del proceso de oxidación lipídica (gracias a la quelación de 

los iones metálicos), a la estabilización del color y a la 

crioprotección, extendiéndose de ese modo, su vida útil. (Goncalvez, 

2004). 
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En el pescado, el fosfato que más se utiliza es el tripolifosfato de 

sodio (STP), puro o mezclado con hexametafosfato de sodio 

(SHMP), con pirofosfato ácido de sodio (SAPP) y/o con pirofosfato 

tetrasódico (TSPP), dado que exhiben una combinación de 

propiedades, tales como la solubilidad, ajuste del pH del medio y la 

tolerancia a los iones Mg2+ y Ca2+, frecuentemente presentes en el 

agua de procesamiento (Goncalvez, 2004). 

 

 

Normalmente es necesario mezclar dos o más fosfatos para 

conseguir una funcionalidad óptima y la mejor combinación de 

propiedades para elaborar un producto determinado. Los fosfatos 

cumplen básicamente dos funciones, por un lado aumentan de forma 

espectacular la capacidad de retención del agua y por el otro 

favorecen la solubilización y extracción de proteínas miofibrilares 

(Metalquimia, 2006). 

 

 

2.4.10. Leche en polvo 

La leche en polvo o leche deshidratada se obtiene mediante la 

deshidratación de leche pasteurizada. Este proceso se lleva a cabo 

en torres especiales de atomización, en donde el agua que contiene 

la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color blanco que 

conserva las propiedades naturales y sus nutriciones que tiene la 

leche normalmente 

 

 

Este tipo de leche es comúnmente usada en preparaciones de 

diversos productos, en aquellas recetas donde la leche líquida puede 

hacer que la preparación quede demasiado ligera. La composición 

química de la leche en polvo es: 481 calorías, 27% de proteína, 26% 

de grasas, 32.6% de carbohidratos, 897 mg. de calcio, 728 mg. de 

fósforo, 0.7 mg. de hierro (Wikipedia, 2015). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atomizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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2.4.11. Pimienta blanca 

La pimienta blanca seca entera es una materia prima compuesta por 

almidones principalmente y alcaloides que le dan las características 

propias. Se permite durante la molienda y mezclado, dispersar el 

producto con al menos un 10% de almidones y sal de grado 

alimenticio (Quirós, 2001). 

 

 

Tomar pimienta blanca, al estar entre los alimentos ricos en fibra, 

ayuda a favorecer el tránsito intestinal. Incluir alimentos con fibra en 

la dieta, como este condimento, también ayuda a controlar la 

obesidad. Además es recomendable para mejorar el control de la 

glucemia en personas con diabetes, reducir el colesterol y prevenir el 

cáncer de colon. (Alimentos, 2015). 

 

 

El sabor picante de la pimienta aparentemente se debe a que 

contiene del 5 al 9% del alcaloide no volátil piperina (C17H19O3N) y 

trazas de la resina chavicina, que es un isómero de la piperina. Su 

aroma se deriva del aceite esencial volátil que consiste 

principalmente en hidrocarburos mono y sesquiterpénicos (Kirk et al., 

2000). 

 

 

2.4.12. Margarina 

La margarina es una emulsión sólida y extensible del tipo “agua en 

aceite”. Se obtiene mediante procedimientos industriales a partir de 

aceites y grasas de origen vegetal (margarina 100% vegetal) o bien 

a partir de grasas de origen animal mezclado con vegetales 

(margarina mixta) (Cuevas, 2008). 

 

 

Según la legislación vigente, sólo se puede denominar margarina a 

aquella que contenga entre un 80% y un 90% en grasa. La 

margarina se define como una emulsión plástica del tipo agua en 

aceite, con un porcentaje mínimo de materia grasa del 80% y un 

contenido máximo en agua del 16%. La margarina es una sustancia 
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grasa comestible de origen vegetal o animal, tiene los mismos usos 

de la mantequilla. La margarina es una grasa hidrogenada. Las 

grasas son importantes en la dieta como fuente de energía, ya que 

producen 9 kilocalorías por gramo. La grasa es también importante 

para la asimilación de las vitaminas liposolubles A, D, E y K así 

como para el betacaroteno. Gran parte del sabor de los alimentos 

está contenido en la grasa (Price y Schweigert, 1994). 

 

 

La margarina consta de una fase aceitosa continua y una fase 

discontinua finamente dispersa. La fase continua tiene componentes 

saborizantes, materia  colorante, vitaminas y también cristales de 

grasa. Las propiedades físicas de la margarina dependen 

principalmente del tipo y cantidad de cristales de grasa. Por motivos 

bacteriológicos, es preciso que el tamaño de las gotas de agua sea 

pequeño, y esto se logra agregando emulsificantes, en general 

lecitina de soya y monoglicéridos. Es muy importante en las 

margarinas de bajo contenido de sal, que son preferidas en el 

mercado europeo. Para lograr la palatabilidad deseada y la textura, 

la emulsificación debe producir aproximadamente 95% de glóbulos 

de agua que tengan diámetro de 1 a 5 µm. Un gramo de margarina 

contiene de 10 a 20 x 109 glóbulos de agua. El control de tamaño de 

las gotitas mediante el emulsificante también ayuda a evitar 

salpicaduras cuando se calienta la margarina a más de 100ºC. 

 

 

Según la legislación vigente (Cuevas, 2008), sólo se puede 

denominar margarina a aquella que contenga entre un 80% y un 

90% en grasa. Si no tienen este contenido en grasa se denominan 

de distintas formas: 

 Margarina ¾ (si tiene entre un 60 y un 62% de grasa) 

 Materia grasa  para untar (si tiene  entre un 42  y un 55%  de 

grasa). 

 Margarina grasa para untar enriquecida con vitaminas (A, D, E, 

B2), minerales (calcio), fibra o fitoesteroles (Cuevas, 2008). 
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2.4.13. Bicarbonato de sodio 

El bicarbonato de sodio (también llamado bicarbonato sódico o 

hidrogeno carbonato de sodio o carbonato ácido de sodio), es un 

compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble en agua, 

con un lidero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio, su 

fórmula es NaHCO3. Se puede encontrar como mineral en la 

naturaleza o se puede producir artificialmente (Wikipedia, 2015). 

 

 

2.4.14. Ajo 

Los investigadores han descubierto que el ajo tiene varios 

compuestos químicos beneficiosos para la salud. Uno de ellos 

reduce la presión arterial, previniendo la  arterioesclerosis;  el 

segundo hace disminuir el colesterol de baja densidad o colesterol 

malo y el tercero ayuda a proteger el estómago contra el cáncer. La 

parte carnosa de los dientes contiene sustancias antibacterianas y 

es eficaz contra numerosas enfermedades víricas. El jugo de ajo 

fresco utilizado como aplicación interna es vermífugo (eficaz contra 

las lombrices) y antiséptico intestinal (Larrañaga et al., 1999). 

 

 

El ajo crudo tiene propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas 

y depurativas, debido a que contiene un aceite esencial volátil 

llamado aliína, que se transforma en alicina, responsable de  su 

fuerte olor y que se elimina por vía respiratoria. Aunque también 

tiene otras propiedades beneficiosas para el organismo: 

 Estimula las mucosas gastrointestinales provocando un 

aumento de las secreciones digestivas y de la bilis. 

 Es diurético. 

 Aumenta las secreciones bronquiales, por lo que se dice que 

es expectorante, desinfectante y descongestionante. 

 Su consumo  frecuente  provoca vasodilatación (aumento del 

diámetro de pequeños vasos sanguíneos; arteriolas y 

capilares) lo que hace que la sangre fluya con mayor facilidad y 

que disminuya la presión sanguínea. 
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 Por todo ello, el consumo habitual de ajo es muy recomendable 

en caso de parasitosis intestinales, cualquier proceso 

infeccioso y para aquellas personas que tienen hipertensión y 

riesgo cardiovascular. 

 

 

La transformación de Aliina en Alicina se realiza gracias a una 

enzima llamada Aliinasa, que también está en el ajo, pero en un 

comportamiento celular distinto. Así, la transformación se realiza en 

la solución acuosa que se forma al cortar un diente de ajo fresco en 

dos o machacarlo (Kirk et al., 2000). 

 

 

2.4.15. Harina de trigo 

Por harina de trigo se entiende al producto elaborado con granos de 

trigo común, Triticum aestivum L., o trigo ramificado, Triticum 

compactum Host., o combinaciones de ellos por medio de 

procedimientos de trituración o molienda en los que se separa parte 

del salvado y del germen, y el resto se muele hasta darle un grado 

adecuado de finura (AEMP, 2012). 

 

 

La harina de trigo es el producto finamente triturado, obtenido de la 

molturación del grano de trigo maduro, sano y seco e industrialmente 

limpio. Este producto debe ser suave al tacto, al cogerla con la mano 

debe tener “cuerpo”, pero sin formar un conglomerado pues esto nos 

indicaría que es una harina con bastante humedad. “No debe tener 

mohos, no estar rancia, ya que esto indicaría que son harinas de 

gran proporción de salvado, que son viejas o que están mal 

conservadas. 

Si una harina tiene sabor amargo suele contener harina de semillas 

adventicias y si tiene sabor dulce, puede contener harina de trigo 

germinada” Por lo tanto una buena harina debe ser: 

 

 

 Con color blanco amarillento 

 No debe tener mohos 
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 No debe tener olores anormales 

 Que sea suave al tacto 

 Que no tenga acidez, amargor o dulzor. 
 

 
La harina de trigo  se utiliza en la elaboración de los productos 

prelistos y congelados para retener humedad, mejorar la textura y el 

color del producto (Calaveras, 1996). 

 

 

2.4.16. Almidón 

Los almidones son los principales constituyentes de muchos 

alimentos. Son los carbohidratos naturales que forman las reservas 

de nutrientes de las plantas y tienen la formula  general 

(C6H10O5)n, donde n es probablemente no menor a 1000. Al 

calentarlos en agua, los gránulos de almidón se hinchan y revientan 

aproximadamente a 70 °C para formar una pasta viscosa. Es 

insoluble en solventes orgánicos y tienen una solubilidad limitada en 

agua fría. La densidad del almidón varía entre 1.50 a 1.53 de 

acuerdo a su origen (Kirk et al., 2000). 

 

 

El almidón de papa es el más efectivo para aumentar la rigidez de un 

gel, aparentemente debido a su gran capacidad de absorber agua. 

La harina de trigo es también efectiva para aumentar la rigidez. Sin 

embargo, estas harinas no son muy estables durante 

almacenamiento en congelación, produciéndose pérdida del fluido 

cuando el producto es descongelado. Se ha desarrollado almidones 

modificados que son estables durante la congelación (Vicetti, 1990). 

 

 

La fracción amilasa es responsable de la firmeza del gel. La 

amilopectina contribuye a la elasticidad del gel. La mezcla de ambas 

fracciones luego de ser aisladas no produce el efecto reforzante del 

gel que produce el almidón (Vicetti, 1990). 

Si se utiliza almidón es conveniente agregarlo al final de todos los 

ingredientes a fin de obtener la textura deseada (Gerhardt, 1980). 
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2.4.17. Agua 

El agua ayuda a disolver la sal y demás ingredientes de los 

diferentes productos, disminuye los costos de elaboración de 

productos cárnicos. El agua debe ser potable y se utilizará de forma 

líquida (Tovar, 2003). 

El agua es uno de los componentes más importantes debido a que 

influye directamente en las propiedades físico-químicas, bioquímicas 

y mecánico-estructurales de los productos elaborados. Esto se ve 

reflejado en la consistencia de la mezcla, la cual disminuye al 

agregarle agua reduciendo además la influencia negativa de las 

grasas en las propiedades mecánico-estructurales de los productos 

(Hleap, 2010). 

 

 

2.4.18. Aceite 

Es importante utilizar el aceite adecuado para realizar la fritura en 

profundidad. Los alimentos fritos buenos no pueden prepararse sin 

emplear un aceite de fritura de buena calidad. El aceite no es sólo un 

medio para transferir el calor del recipiente al alimento, es en sí 

mismo un alimento. Un buen aceite de fritura debe reunir las 

siguientes características: 

 

 

• No debe conferir ningún flavor desagradable al alimento frito. 

Debe tener un flavor suave y neutro. 

• Larga vida útil, que da como resultado una operación de fritura 

económica. 

• Capacidad para producir durante su vida útil un alimento frito 

apetitoso, dorado y sin grasa superficial. 

• Mínima producción de humos tras el uso continuado. 

• Capacidad de producir alimentos con excelente sabor y textura. 

• Mínima  formación  de  pegotes,  lo  cual  ayuda  a  mantener  el 

equipo limpio. 

• Mínimos cambios oxidativos (Lawson, 1999). 
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2.5. LOS NUGGETS 

Los nuggets de pescado son un producto procesado crudo , apanado, 

elaborado con pasta de pescado o filetes, desespinado, adicionando 

subproductos de pescado y aditivos e ingredientes de uso permitido por la 

autoridad  competente.  Su vida útil es de 30 días en congelación  a -15°C a 

-18°C, sin romper la cadena de frío. 
 

 
El nuggets de pescado es un alimento considerado como “comida rápida”. 

Su ingrediente principal son las variedades de pescado que brinda la 

industria pesquera elaborado con otros ingredientes básicos como harina, 

apanadura, huevos y aceite. Este producto ofrece al consumidor la facilidad 

de preparar un alimento nutritivo y de rápido cocción para el hogar, 

facilitando la vida diaria a los consumidores. Este producto es un alimento el 

cual se lo puede combinar con varias salsas o arroz u otras guarniciones 

(Puga 2014). 

 

 

Según la nutricionista Abu (2009) mencionado por Puga (2014), indica que 

consumiendo 100 gramos de pescado contribuye en promedio 18 gramos de 

proteína de alto valor biológico, esto hace que este alimento sea de fácil 

digestión. El pescado puede aportar al ser humano de 2 % a 10 % de grasas 

insaturadas y contiene un principal elemento que es el omega 3 este ácido 

graso es importante para la salud diaria del ser humano ya que reduce el 

colesterol y evita varios tipos de enfermedades como el cáncer. 

 

 

2.6. FUNDAMENTO DEL EMPANIZADO 

El buen empanizado del producto depende; de la condición del batido, el 

cual debe alcanzar una viscosidad adecuada para adherirse al producto, 

evitando con ello el riesgo de reventar la envoltura en el momento de la 

fritura; así como la condición del pan desmenuzado, cuya coloración y 

tonalidad depende de sus componentes, siendo preferible que no provenga 

de pan tostado, para evitar que la croqueta tome un color demasiado oscuro. 

Ambas condiciones, van a determinar la característica de la cobertura con 
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textura crocante y quebradiza de coloración dorada y brillante luego del 

proceso de fritura en tiempo y temperatura adecuada (Corey, 1987). 

 

 

Los productos empanizados brindan importantes contribuciones en calidad a 

los productos que se consumen normalmente. Cada producto empanizado 

es especialmente formado de acuerdo a las especificaciones del producto a 

cubrir. Un producto empanizado contribuye a la apariencia del mismo, así 

como el color, olor, sabor, jugosidad, mordida, textura y aceptabilidad. Pero 

cada una de estas características es afectada por la combinación de 

ingredientes del material de cobertura y por los procedimientos de cocción 

(ITP, 2003). 

 

 

El descuido o no cuidado de estos factores de manera precisa creará 

problemas de adhesión y encapsulamiento y la aceptación por parte del 

consumidor decae. Para escoger la cobertura se debe considerar lo 

siguiente (ITP, 2003): 

 

 

 Disponibilidad de los diferentes tipos de batter y breading 

 Características del breading 

 Características del batter 

 Características del sustrato (producto a empanizar) 

 Requerimiento de pre-dust 

 Objetivos de la cobertura 

 Objetivos del proceso 

 Capacidad del equipo de proceso 

 Requerimientos de post cocimiento 

 Consideraciones especiales 
 

 
2.6.1. Selección de empanizado 

Existe una variedad de empanizadores disponibles, su uso depende 

de las características deseadas en el producto final. Los 

empanizadores más comunes son harina, galleta molida, migajas de 

pan americano, y migajas de pan japonés (conocidos como ABC y 
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JBS, respectivamente, por sus siglas en inglés). Los empanizadores 

tienen variedad de tamaños de partícula que va desde fina 

granulometría hasta gruesa. El tamaño de la partícula puede 

influenciar la cobertura del empanizado y la textura del producto. Un 

empanizado de granulometría fina proporciona una cobertura más 

uniforme, mientras que uno de granulometría gruesa otorga una 

cobertura menos uniforme, pero posiblemente más retención del 

ingrediente. 

 

 

Cuando se selecciona un empanizado para un producto, el tamaño 

de la partícula debe ser proporcional al tamaño del producto. Un 

empanizado de granulometría más fina será apropiado para una 

pieza pequeña como un camarón o trozos pequeños de pescado, 

mientras que uno con migajas más grandes será más adecuado 

para una pieza más grande, como un filete empanizado de pescado. 

Otros ingredientes usados en la formulación de los empanizadores 

son los agentes para dorado, agentes colorantes y partículas 

visuales hechas de hierbas o especias. Los sazonadores, las hierbas 

y las especias se agregan a los empanizadores con frecuencia se 

desprenderán durante el freído, por lo que son una manera poco 

efectiva de agregar sabor al sistema. Entonces, estos ingredientes, 

especialmente la pimienta, se agregan a los empanizadores para 

mejorar la apariencia visual. 

 

 

Es importante mencionar que cada país tiene regulaciones distintas 

sobre la cantidad máxima permitida de retención de ingredientes en 

productos capeados y empanizados. Sin embargo, algo que hay que 

tomar en cuenta es que cuando se desarrolla la formulación de un 

producto se debe evitar sobre cubrir el sustrato con todas las capas 

de ingredientes, porque puede ser causa de una imagen de poca 

calidad para el consumidor (Maza, 2007). 
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2.7. CONGELACION DE LOS PRODUCTOS 

La congelación a -18º C o inferior se utiliza para minimizar el crecimiento y la 

actividad de microorganismos en alimentos, retrasar las reacciones químicas 

y prevenir la acción enzimática. La reducción del agua disponible está 

relacionada con todo esto, ya que la congelación no solo inmoviliza la 

humedad presente, sino que aumenta la concentración de sustancia 

disueltas en cualquier agua libre, y por tanto, reduce el agua disponible. 

Aunque la congelación reduce el número de organismos viables, no 

esteriliza por completo el alimento (Paine, 1994). 

 

 

La congelación implica no sólo un cambio en el calor sensible de los 

alimentos, sino que también es necesario eliminar el calor latente asociado 

al cambio de fase correspondiente a la transformación de una parte del agua 

líquida en hielo. 

 

 

El término ultracongelado se aplica aquellos productos que han sido 

congelados lo más rápidamente posible a -18 º C y almacenados a una 

temperatura inferior a -18º C en estas condiciones se asegura una calidad 

óptima (Ordoñez, 1998). 

 

 

Los productos formados en forma individual se congelan inmediatamente en 

un equipo apropiado. Los más difundidos son los clásicos, equipos de 

transportador de cinta o en espiral, también los congeladores de convección 

de aire forzado y los sistemas de congelación criogénica (ITP, 2003). 

 

 

La congelación de algunos productos formados sometidos a pre cocción 

debe realizarse inmediatamente después de un enfriamiento rápido con el fin 

de atravesar el intervalo bacteriológicamente crítico, lo cual es comprendido 

aproximadamente entre 45 y 100 °C, con las mínimas posibilidades de 

crecimiento de microbios. 

 

 

En cuanto a la congelación se establece entre 20 a 30 minutos para alcanzar 

el centro térmico del producto a -20 °C. Este nivel puede alcanzarse en 
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túneles, a temperaturas de -40 °C y una velocidad de aire forzado de 4 a 

5 m/s. El tiempo total de congelación puede reducirse limitando la altura o 

espesor del producto formado a juicio del investigador, teniendo en cuenta 

que no se de sobrepasar los 20 mm. de espesor (ITP, 2003). 

 

 

2.8. REGENERACIÓN TÉRMICA DE LOS PRODUCTOS PREFORMADOS 

La regeneración térmica constituye la fase final del proceso tecnológico de 

los productos formados congelados. A diferencia de otros alimentos, estos 

productos, no requieren de una preparación posterior, los pre-cocinados 

pueden consumirse sin otra elaboración, inmediatamente después de su 

descongelación y calentamiento hasta 65 – 70 °C (ITP, 1997). 

 

 

La regeneración térmica debe realizarse de una forma uniforme y controlada 

para evitar los efectos de una cocción secundaria y los fenómenos de 

deshidratación. El método de reconstitución más apropiado en cada caso 

particular depende del tamaño y forma del producto pre-cocinado y de la 

calidad del mismo. 

 

 

Los métodos utilizados en la regeneración térmica se basan 

fundamentalmente en el empleo de uno de los métodos siguientes 

(ITP,1997): 

 

 

 Calor húmedo, generado con vapor de agua o agua caliente. 

 Calor seco, generado con aire caliente o por radiación. 

 Calentamiento por microondas. 

 Fritado de productos preparados congelados. 
 

 
Los productos pre-cocinados deben ser reconstituidos en estado congelado 

o parcialmente descongelado, ya que de esta manera se asegura la 

retención del sabor, textura y color; este método aumenta grandemente la 

conveniencia y rapidez del uso de alimentos congelados en el hogar 

(ITP,1997). 
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2.9. FACTORES  DETERMINANTES  EN  LA  CALIDAD DE  PRODUCTOS 

EMPANIZADOS 

La crocancia es uno de los atributos texturales más importantes y deseables, 

ya que se encuentra asociada a la frescura y calidad de alimentos fritos 

apanados. Muchos investigadores han trabajado en diversas técnicas para 

caracterizar y medir la crocancia. Se ha sugerido que este atributo se puede 

predecir por una combinación de características mecánicas y acústicas. Sin 

embargo, no se ha encontrado una relación entre ambos parámetros 

(Antanova et al., 2003) 

 

 

El producto empanizado es semi estabilizado debido que en las operaciones 

de lavado se eliminan componentes muy reactivos al contacto con el medio 

ambiente y como se presenta al estado congelado a una temperatura de 

-20 °C., Las reacciones físico químicas y bioquímicas serán depreciables 

favoreciendo la conservación del producto por un período mayor a un año 

(Guevara, 2008) 

 

 

Según Guevara (2008), los factores de calidad de los productos 

empanizados son los siguientes: 

 

 

2.9.1. Reometría 

Los alimentos además de ofrecer: color, sabor, olor, exhiben otras 

características y comportamientos mecánicos, reaccionando cuando 

se le intenta deformar o romper, es por ello que los alimentos como 

es el caso de las croquetas pueden presentarse: duros, blandos, 

gomosos, quebradizos, de textura firme y elástica. Uno de los 

métodos de evaluación sensorial de las croquetas consiste en: tocar, 

estrujar, morder y masticar; así se recoge el resultado de las 

sensaciones. 

 

 

El otro método es el físico utilizando un instrumento denominado 

reómetro de Okada. También se puede utilizar el método sensorial, 

ya que además de obtener información sobre la dureza, gomosidad, 
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estructura blanda, quebradiza o textura firme y suave, se obtiene 

información sobre el grado de crocantez que otorga al producto la 

cobertura del empanizado. 

 

 

2.9.2. Agua expresable 

El poder de fijación del agua en las proteínas incide en la obtención 

de la jugosidad del producto y textura en los alimentos. 

 

 

2.9.3. pH del alimento. 

El pH en el batido cárnico es muy importante, ya que es en este 

paso donde se produce la extracción de proteínas miofibrilares que 

son las que proporcionaran la estabilidad a la emulsión. La influencia 

del pH sobre las propiedades funcionales de las proteínas es de 

fundamental importancia especialmente en las miofibrilares, lo que 

trae como consecuencia una pérdida de solubilidad y por lo tanto 

una disminución en la capacidad de retención de agua y en la 

intensidad del color (Alarcón, 2012). 

 

 

El pH final de la carne también es determinante en el crecimiento 

microbiano, ya que la mayoría de las bacterias crecen óptimamente 

a un pH aproximado de 7, mientras que a valores inferiores de 4 y 

superiores a 9 hay crecimiento escaso. El pH de un alimento se 

puede medir por medio de una titulación ácido – base utilizando 

indicadores que cambian de color a valores de pH específicos o 

utilizando un potenciómetro (Kirk et al., 2000). 

 

 

El conocimiento de este factor nos permite determinar si el alimento 

tiene buena capacidad de retención de agua, ya que el pH, actúa 

sobre la fuerza del gel, de allí que la carne del producto debe de 

mantenerse a pH no menor a 6,6 (Alarcón, 2012). 
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2.9.4. Textura 

La textura es un atributo principal que junto con el color, sabor y olor, 

conforman la calidad sensorial de los alimentos. Existen dos 

maneras de determinar la textura de un alimento, una de ellas es la 

subjetiva; para llevar a cabo esta y para lograr tener resultados 

reproducibles se requiere del entrenamiento de un panel y la 

estandarización de las medidas, implicando mayor tiempo (Brady 

et al., 1985). 

 

 

Szczesniak (1975) establece el método de “Análisis de Perfil de 

Textura” (APT) para medir objetivamente la textura. Basándose en la 

imitación de la masticación por medio de un texturómetro el cual 

realiza una doble compresión, que al graficar la fuerza contra el 

tiempo se pueden calcular los siguientes parámetros: 

 

 

o Fracturabilidad.- Se define como la fuerza de la primera 

ruptura significativa en el área positiva del primer mordisco. 

 

 

o Dureza.- Fuerza necesaria para alcanzar una deformación 

dada. Es el valor más alto de la primera compresión del 

producto. 

 

 

o Cohesividad.- Fuerza que mantiene unidas a las partículas 

de la muestra y es calculada mediante la división del Área 2 

entre el Área 1. 

 
o Resorteo.- Es el grado en el cual un producto regresa a su 

forma original una vez que haya sido comprimido 

 

 

o Resilencia.- También llamada elasticidad se define como la 

altura a la que el alimento se recupera durante el tiempo que 

tarda entre el final del primer mordisco y terminar el segundo 
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mordisco (distancia o longitud del ciclo de compresión durante 

el segundo mordisco). 

 

 

o Adhesividad.- Área negativa de la fuerza para de la fuerza 

para el primer mordisco representando el trabajo necesario 

para sacar el pistón fuera del alimento. 

 

 

o Gomosidad.- Resultado del producto de dureza por 

cohesividad. En términos sensoriales, es la energía necesaria 

para desintegrar un alimento semisólido de modo que esté 

listo para ser tragado (Sahin y Summu, 2006). 

 

 

2.9.5. Humedad del producto 

La determinación de humedad es uno de los análisis  más 

importantes que se realiza a un producto alimenticio ya que todos los 

alimentos contienen agua en mayor o menor proporción entre 60 y 

95%.En los tejidos animales y vegetales el agua se puede encontrar 

en forma de “agua libre” y “agua ligada”. El agua libre es la forma 

que más predomina y se libera con gran facilidad. El agua ligada se 

encuentra como agua de cristalización (en los hidratos) o ligada a las 

proteínas y a las moléculas de carbohidratos y absorbida sobre la 

superficie de las partículas coloidales (Hart, 1991). 

 

 

Los productos que se elaboran a partir de surimi de pescado durante 

el proceso de lavado han liberado proteínas sarcoplasmáticas que 

son  solubles  en  agua,  originando  una  mayor  concentración  de 

proteínas  miofibrilares  que  son  solubles  en  soluciones  de  baja 

concentración de sal, de allí la necesidad de medir la humedad del 

producto para realizar las correcciones, ya que el producto 

terminado antes de fritarlo debe de tener una humedad cercana a 

78 % (Hart,1991). 



50  

2.10. EVALUACION SENSORIAL 

La evaluación sensorial de los alimentos se constituye en la actualidad como 

una de las más importantes herramientas para el logro del mejor 

desenvolvimiento de las actividades de la industria alimentaria (Ureña,1999). 

Se ocupa de la medición y cuantificación de las características de un 

producto, ingrediente o modelo, las cuales son percibidas por los sentidos 

humanos. Entre dichas características se puede mencionar, por su 

importancia: 

 

 

 Apariencia: color, tamaño, forma, conformación, uniformidad. 

 Olor: los miles de compuestos volátiles que constituyen el aroma. 

 Gusto: dulce, amargo, salado y ácido. 

 Textura: dureza, viscosidad y granulosidad. 

 Sonido: aunque de poca aplicación en los alimentos, se correlaciona 

con la textura; por ejemplo, crujido (Pedrero, 1989) 

 

 

La evaluación sensorial está constituida por dos procesos definidos según su 

función: el análisis sensorial y el análisis estadístico. Mediante el primero se 

obtiene las apreciaciones de los jueces a manera de datos que serán 

posteriormente transformados y valorados por el segundo, dándoles con ello 

la objetividad deseada. 

Diseño experimental es el plan, arreglo o secuencia de pasos para 

organizar, llevar a cabo y analizar los resultados de un experimento. Este es 

formulado según los objetivos del proyecto, las pruebas sensoriales, los 

procedimientos, las condiciones de prueba, los recursos disponibles y el tipo 

de prueba estadística a ser utilizado. 

 

 

Las características más importantes de un buen diseño experimental son: la 

aleatorización, bloques, repeticiones. Con la primera se minimizan los 

efectos de fuentes incontrolables de variación o error y se elimina el sesgo, 

con la segunda se controlan los efectos de fuentes de variación conocidas y 

se  mejora  la  eficiencia.  La  tercera  proporciona  un  estimado  del  error 



51  

experimental y aumenta la confiabilidad y validez de los resultados de la 

prueba. (Ureña, 1999) 

 

 

Entre los análisis sensoriales tenemos: 
 

 
2.10.1. Test descriptivo 

Todos los métodos de análisis descriptivos implican la detección y la 

descripción tanto de aspectos sensoriales cualitativos como 

cuantitativos de un producto por paneles entrenados. Estos test se 

utilizan para obtener una descripción detallada del aroma, sabor, 

textura, apariencia y forma de los alimentos, bebidas y de cualquier 

producto. 

 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar 

herramientas como el análisis de varianza, ANOVA, técnica 

estadística que permite estudiar si existen diferencias significativas 

entre la media de la calificaciones asignadas a más de dos 

muestras. Esta técnica de análisis puede desarrollarse para explicar, 

en diversos niveles, el comportamiento de los datos propios de un 

experimento, por ejemplo dos vías, donde se puede explicar la 

diferencia entre dos variables del estudio, similitud entre muestras y 

similitud entre fallos de jueces (Pedrero, 1989). 

 

 

2.10.2. Test de calidad 

Este método consiste en valorar la calidad basándose en criterios 

establecidos. Las muestras son evaluadas con escala de calidad, y 

un producto es rechazado cuando los puntajes promedio de calidad 

están bajo un límite previamente establecido (Muñoz, 1992). Para la 

evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar 

herramientas como el análisis de varianza ANOVA. 
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2.10.3. Análisis afectivos 

Estos análisis son empleados en la evaluación sensorial de 

alimentos para conocer la aceptabilidad de estos por parte del 

consumidor así como también su preferencia en el consumo. En 

ambos casos, se busca medir estos criterios a partir de datos 

obtenidos de una muestra poblacional representativa de un grupo 

social de individuos que, por consideraciones de idiosincrasia de su 

consumo, cultural, nivel económico, lugar de residencia, entre otros 

aspectos socioeconómicos y culturales, tienden a coincidir muchas 

veces en “gustos”, “apetencias”, “vicios” e intereses; datos que serán 

luego analizados estadísticamente para su valoración y posterior 

aceptación o rechazo de la hipótesis enunciada inicialmente. Por lo 

tanto, considerando lo mencionado se deduce que se hace idónea la 

constitución de esta muestra poblacional por los mismos 

consumidores (Ureña, 1999). 

 

 

Para la evaluación de los resultados obtenidos se pueden utilizar 

herramientas como Ji-cuadrada, estadístico que se utiliza para 

probar, de acuerdo a cierta hipótesis en qué grado una distribución 

de frecuencia observada se compara con una distribución esperada 

o teórica (Pedrero, 1989). 

 

 

2.11. VIDA ÚTIL 

La vida útil de un alimento representa aquel período de tiempo durante el 

cual el alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de vista 

sanitario, manteniendo las características sensoriales, funcionales y 

nutricionales por encima de los límites de calidad previamente establecidos 

como aceptables (Hough, 2005). 

 

 

Entre muchas variables que deben considerarse en la vida útil de un 

alimento están: la naturaleza del alimento, su composición, las materias 

primas usadas, el proceso al que fue sometido, el envase, las condiciones 

de almacén. (Hough, 2005) 
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Para predecir la vida útil de un producto es necesario en primer lugar 

identificar y/o seleccionar la variable cuyo cambio es el que primero identifica 

el consumidor meta como una baja en la calidad del producto (Brody, 2003), 

por ejemplo, en algunos casos esta variable puede ser la rancidez, cambios 

en el color, sabor o textura, pérdida de vitamina C o inclusive la aparición de 

poblaciones inaceptables de microorganismos. Posteriormente se analiza la 

cinética de la reacción asociada a la variable seleccionada, que depende en 

gran medida de las condiciones ambientales. Es importante recalcar que la 

vida útil no es función del tiempo en sí, sino de las condiciones de 

almacenamiento del producto y los límites de calidad establecidos tanto por 

el consumidor como por las normas que rigen propiamente los alimentos. 

 

 

La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y cuando 

las condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden realizar las 

predicciones de vida útil mediante utilización de modelos matemáticos (útil 

para evaluación de crecimiento y muerte microbiana), pruebas en tiempo 

real (para alimentos frescos de corta vida útil) y pruebas aceleradas (para 

alimentos con mucha estabilidad) en donde el deterioro es acelerado y 

posteriormente estos valores son utilizados para realizar predicciones bajo 

condiciones menos severas. (Charm, 2007). 

 

 

2.11.1. Pruebas  aceleradas  para  determinar  la  vida  en  anaquel  de 

sistemas alimenticios 

Las pruebas aceleradas de vida en anaquel, constituyen el método 

que mayores satisfacciones ha dado a investigadores y tecnólogos 

en alimentos. Estas pruebas consisten en experimentos de 

almacenamiento a temperaturas relativamente altas, con el fin de 

predecir, con un cierto margen de certidumbre, la vida en anaquel de 

un alimento procesado en las condiciones bajo las cuales será 

transportado, distribuido, comercializado. 

 

 

Espinoza (1995), reporta que las pruebas aceleradas de vida en 

anaquel tratan de predecir la vida en anaquel de un alimento bajo 
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condiciones dadas, en un menor tiempo. El desarrollo del método de 

pruebas aceleradas de estabilidad, el cual es aplicable para el 

almacenaje a temperatura constante de los productos sensibles a la 

humedad empacados en empaques permeables al vapor, no 

requiere un conocimiento anterior de la cinética del modelo de efecto 

de la humedad en el porcentaje del deterioro. Este método puede 

ser aplicado en productos deshidratados cuando el índice de 

deterioro sólo depende del contenido de humedad, el cual cambia 

continuamente durante el almacenaje. Las pruebas aceleradas están 

basadas en las predicciones del cambio de calidad del producto, el 

cual sufre un rápido deterioro causado por el  alto,  aunque 

controlado, porcentaje de ganancia de humedad. 

 

 

Huerta (1993) indica que para determinar el período de vida en 

anaquel se espera el tiempo que dure el producto, lo que es costoso 

y puede ser afectado el alimento por condiciones externas ajenas. 

Por ello se ha buscado demostrar que existe un proceso por el cual 

se acelera el deterioro. Es así que se emplea diferentes 

temperaturas y el tiempo de almacenamiento se reduce, de meses a 

días, lo que permite predecir el tiempo de vida en anaquel a costos 

bajos 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 
3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

 
El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

 

3.2. MATERIALES 
 

 
3.2.1. Materia prima e insumos 

 

 
- Bonito (Sarda chiliensis chiliensis) 

- Chia (Salvia hispánica) 

- Cloruro de sodio 

- Margarina 

- Glutamato monosódico 

- Leche en polvo 

- Tripolifosfato de sodio 

- Pimienta blanca 

- Ajo en polvo 

- Orégano seco 

- Eritorbato de sodio 

- Aceite vegetal 

- Harina de trigo 

- Harina de maíz amarillo 

- Bicarbonato de sodio 

- Goma guar 

- Almidón de yuca 

- Agua helada 

- Hielo en escamas 
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3.2.2. Maquinaria, equipos y otros 
 

 
- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo. 

- Cocina a gas de alta presión con tres quemadores. 

- Tinas de plástico de 40 litros de capacidad. 

- Bandejas de plástico 

- Tela Organza 

- Bolsas de plástico 

- Tablas de picar de poliuretano. 

- Cutter marca Maquindustria 

- Selladora de impulso 

- Freidora 

- Refrigeradora marca Indurama. Temperatura de trabajo -1 a 7ºC. 

- Congeladora marca Electrolux. Temperatura de trabajo -25ºC 

- Ollas 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. 
 

 
3.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

 

 
La metodología de procesamiento que se siguió, fue tomada del flujo de 

proceso descrito por Parada (2008), al cual se le hizo algunas modificaciones 

de acuerdo a los recursos con los que se contó en el laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera. 

 

 

3.3.1. Recepción de la materia prima 
 

 
La recepción de la materia prima se realizó en bandejas de plástico con 

agua helada con el fin de mantener el buen estado del pescado, 

conservándolo a una temperatura menor a 10°C. 



57  

3.3.2. Lavado I 
 

 
Luego de la recepción del pescado, se procedió a un lavado con 

abundante agua para eliminar suciedad y sustancias extrañas que 

pudieran estar presentes en la superficie del mismo, se consideró 5ppm 

de cloro. 

 

 

3.3.3. Eviscerado, Descabezado y Fileteo 
 

 
El bonito fue eviscerado efectuando un corte ventral con el cuchillo 

desde el opérculo hasta la abertura anal, con la finalidad de permitir el 

fácil acceso a la cavidad abdominal para una completa eliminación de 

las vísceras. El descabezado se realizó con un corte perpendicular a la 

espina dorsal, en forma recta, pasando por la zona donde roza el borde 

más externo del opérculo. En seguida la materia prima fue colocada en 

la mesa de fileteo para luego, utilizando cuchillos, realizar la separación 

del músculo, espinazo y piel. 

 

 

3.3.4.Picado 
 

 
Esta operación, consistió en trozar la pulpa utilizando cuchillos de acero 

inoxidable. 

 

 

3.3.5. Lavado II 
 

 
Los filetes de bonito picados, fueron sometidos a un segundo lavado 

con la finalidad de eliminar las proteínas sarcoplasmáticas, las cuales 

producen el olor y sabor fuerte del pescado a utilizar; para este caso se 

consideró una relación de agua: materia prima de 4:1, aquí se añadió 

20 gramos de bicarbonato por cada kilogramo de pulpa. El  último 

lavado se realizó con 20 gramos de cloruro de sodio por kilogramo de 

pulpa con la finalidad de facilitar el deshidratado de la pulpa. 
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3.3.6. Prensado 
 

 
La pulpa lavada fue sometida luego a un prensado hasta lograr una 

humedad promedio de 75 a 80% en la pulpa. 

 

 

3.3.7.Homogenizado 
 

 
La pulpa prensada junto con los demás ingredientes: margarina, 

tripolifosfato, pimienta blanca, ajo en polvo, orégano seco, leche en 

polvo, glutamato monosódico y eritorbato; se pusieron dentro del cutter 

para ser homogenizados, obteniendo una masa compacta, el tiempo 

operación fue de 10 minutos manteniendo una temperatura de 10°C 

para evitar la desnaturalización de las proteínas, empleándose hielo en 

escamas para el enfriamiento del cutter. 

La formulación base que se utilizó para la elaboración de los nuggets se 

presenta en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N°6 

Formulación para la elaboración de Nuggets de Bonito 
 

Ingredientes Cantidad (%) 

Pescado 65.00 

Agua 27.00 

Leche en polvo 6.00 

Cloruro de sodio 1.00 

Tripolifosfato 0.50 

Pimienta blanca 0.15 

Ajo en polvo 0.15 

Orégano seco 0.15 

Eritorbato 0.05 

Fuente: Guzmán A., Fernández G., Guía de Práctica de Tecnología de Productos Alternativos Pesqueros 2015 

U.N.S.A 
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3.3.8.Embolsado 
 

 
Toda la masa homogenizada fue colocada en mangas de plástico de 

20 cm de ancho, logrando obtener un espesor de 1.5 cm. Finalmente 

las mangas fueron selladas para someterlas al proceso de congelación. 

 

 

3.3.9.Congelado 
 

 
La masa embolsada fue sometida a un proceso de congelación por un 

periodo de 6 horas en el congelador, hasta que el centro térmico de la 

bolsa alcance los -18°C. Esta etapa se realizó para que posteriormente 

se realice de manera fácil y rápida el moldeado de los nuggets. 

 

 

3.3.10.Moldeado 
 

 
Luego del congelado se procedió a dar forma a los nuggets en 

diversas figuras para una mejor presentación. El proceso fue realizado 

lo más rápido posible para evitar la descongelación y la deformación 

de las figuras, las mismas que luego de obtenidas fueron guardadas 

en la congeladora. 

 

 

3.3.11.Batido 
 

 
En esta etapa se preparó el batido utilizando: harina de trigo, almidón, 

goma guar, harina de maíz crudo, polvo de hornear (bicarbonato de 

sodio), sal y agua (proporción de agua: productos secos de 1.3:1); esto 

se mezcló en la licuadora, primero echando el agua y luego los 

ingredientes secos poco a poco hasta formar una mezcla homogénea 

por un minuto, luego dicha mezcla se colocó en un recipiente para ser 

refrigerada por 15 minutos, esto con la finalidad de que la mezcla 

sirva como un glaseado al momento de colocar los nuggets. 
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La formulación base que se utilizó para el batido a emplear en la 

elaboración de los nuggets es presentada en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N°7 

Formulación Base del Batido para la Elaboración de los Nuggets 

de Bonito 

Ingredientes Cantidad (%) 

Harina de Trigo 50.00 

Almidón de yuca 2.50 

Goma guar 0.50 

Harina de maíz 42.00 

Bicarbonato de sodio 3.00 

Cloruro de sodio 2.00 

Fuente: Guzmán A., Fernández G., Guía de Práctica de Tecnología de Productos Alternativos Pesqueros 2015 

U.N.S.A 

 

 

 

3.3.12. Empanizado 
 

 
Luego de pasar por el batido, los nuggets fueron empanizados con 

mezcla para empanizar: harina de trigo, harina de maíz amarillo y sal. 

Los ingredientes antes mencionados fueron utilizados en las 

proporciones que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro N°8 

Formulación del Empanizado para la Elaboración de Nuggets de 

Bonito 

Ingredientes Cantidad (%) 

Harina de Trigo 50.00 

Harina de Maíz amarillo 48.00 

Cloruro de sodio 2.00 

Fuente: Guzmán A., Fernández G., Guía de Práctica de Tecnología de Productos Alternativos Pesqueros 2015 

U.N.S.A 
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3.3.13.Fritado 
 

 
Luego del empanizado los nuggets fueron sometidos a un fritado por 

inmersión en aceite a una temperatura constante de 180°C por un 

tiempo de 55 segundos. 

 

 

3.3.14. Enfriado 
 

 
Terminado el fritado, los nuggets se enfriaron al medio ambiente, 

colocándolos en papel toalla para que absorba el remanente de aceite 

que queda en el producto. 

 

 

3.3.15. Empacado 
 

 
Se colocó 100 gramos de producto en bolsas de polietileno de alta 

densidad, las que fueron selladas con una selladora de impulso. 

 

 

3.3.16. Almacenado 
 

 
Los nuggets embolsados fueron almacenados a temperatura de 

congelación. 

 

 

Todas las etapas descritas anteriormente, son mejor observadas en el 

siguiente diagrama de flujo donde se destaca los experimentos que fueron 

realizados en la presente tesis. 
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Recepción de Materia Prima Temperatura menor a 
10°C 

 

Lavado I Agua con cloro 5ppm 
 

 

Eviscerado, Descabezado y 

 

Picado 

Lavado II 

Trozos de 2x2 cm 
aproximadamente 

 
Relación Agua: Materia Prima 
4:1 

 
 

 
Insumos 

 

 
Temperatura -18°C 
Tiempo= 6 horas 

Prensado 
 

 

Homogenizado 

Embolsado y Congelado 

Humedad de 75 – 80 % 

Grasa Chía 
P1:8% C1:3% 
P2:6% C2:4% 
P3:4% C3:5% 
P4:2% 

Moldeado 
 

 

Ingredientes Batido Temperatura 4ºC 
 

 

Ingredientes Empanizado 
 

 

Aceite Pre-Fritado 
Tiempo= 55 segundos 

Temperatura= 180ºC 

 

Enfriado Temperatura ambiente 
 

 

Bolsas de 
Polietileno 

Vida Util 
S1:30°C 
S2:40°C 
S3:50°C 

Empacado 

Almacenado 

Cantidad de producto = 
100 gramos por bolsa 

 
 

Temperatura= -18ºC 

 

Figura N°1. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Nuggets de Bonito 

con Adición de Chía 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

 
La  investigación  se  llevó  a  cabo  teniendo  en  cuentan  los  siguientes 

experimentos: 

 

 

3.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Reducción de Grasa de los Nuggets 
 

 
- Objetivo: Determinar la cantidad de grasa a disminuir para obtener un 

nuggets de bonito bajo en calorías. 

 

 

- Variables: La variable independiente que se consideró es la cantidad 

de grasa a utilizar (margarina) en la elaboración de los 

nuggets, considerándose el reemplazo de la leche en polvo: 

 

 

Cantidad de grasa (P) 

P1: 8.0% 

P2: 6.0% 

P3: 4.0% 

P4: 2.0% 
 

 
- Evaluación: Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto a la textura y sabor de 

los nuggets, para lo cual se utilizaron 40 panelistas; 

seguidamente se utilizó la prueba de Tukey para 

comprobar los resultados obtenidos en la prueba de 

Friedman. Adicionalmente se realizó un análisis de la 

composición química de los nuggets elaborados. 

 

 

3.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Cantidad de Chía 
 

 
- Objetivo: Determinar la cantidad de chía a adicionar en la elaboración 

de los nuggets para que trabaje como antioxidante natural. 
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- Variables: Se trabajó la siguiente variable: 
 

 
Cantidad de Chía (C) 

C1: 3% 

C2: 4% 

C3: 5% 
 

 
- Evaluación: Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto al sabor de los nuggets, 

para lo cual se utilizaron 40 panelistas; seguidamente se 

utilizó la prueba de Tukey para comprobar los resultados 

obtenidos en la prueba de Friedman. 

 

 

3.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Estudio de vida útil de los Nuggets 
 

 
- Objetivo: Determinar la vida útil de los nuggets de bonito en función a 

la estabilidad de la materia grasa de los mismos. 

 

 

- Variables: Se trabajó como variable la temperatura de 

almacenamiento en las cámaras de pruebas aceleradas. 

 

 

Temperatura de almacenamiento (S) 

S1: 30°C 

S2: 40°C 

S3: 50°C 

 

 

- Evaluación: Se determinó el efecto del antioxidante natural (chía) y el 

tiempo de vida útil de los nuggets a través de pruebas 

aceleradas de temperatura utilizando el modelo de 

Arrhenius, para lo cual se determinará el índice de 

peroxidos de los nuggets durante el tiempo (frecuencia de 

control cada 2 horas). 
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3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 

 
3.5.1. Materia prima 

 

 
Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 

 
- Organoléptico 

- Químico proximal 

- Físico 
 

 
3.5.2. Producto final 

 

 
Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 

 
- Organoléptico 

- Acidez y pH 

- Químico proximal 

- Sensorial 

- Microbiológico 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

 
4.1. EL BONITO COMO MATERIA PRIMA 

La materia prima utilizada para la presente investigación fue adquirida en el 

terminal pesquero “El Palomar”, dicha materia fue trasladada al laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera, en cajas de plástico con hielo en escamas para mantener la 

frescura del bonito. En el laboratorio se realizó un análisis organoléptico del 

bonito, para lo cual se hizo uso de la tabla de análisis organoléptico para 

pescado fresco (ver Anexo N° 1). Los puntajes de la evaluación realizada a 

tres especímenes, son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro Nº9 

Resultados del Análisis Organoléptico del Bonito Fresco 
 

Característica Descripción Observada Puntaje 

Superficie y 

Consistencia 

Superficie lisa y brillante, color gris, mucilago 

claro y transparente. Consistencia firme y 

elástica bajo la presión de los dedos. 

 

 

4 

Ojos Globo ocular convexo y redondeado (en 

perfecto estado), córnea clara (transparente) 

y brillante, pupila negra oscura. 

 

 

4 

Branquias Color rojo sanguíneo, mucosa clara, 

transparente y filamentosa. 
4 

Cavidad 

Abdominal y 

Órganos 

Superficie de corte de los lóbulos ventrales 

con coloración natural (rojiza), sin 

decoloración lisa y brillante, peritoneo liso, 

brillante y muy firme; sangre de color rojo 

profundo, espinas ventrales firmes y ligadas a 

las paredes y al peritoneo 

 

 

 

 
4 

Olor Olor a fresco, como a agua de mar 4 

PUNTAJE TOTAL 20 
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Al observar el cuadro anterior, se aprecia que el puntaje total promedio es de 

20, el cual demuestra, observando la tabla de análisis organoléptico, que la 

materia prima evaluada es de calidad extra; lo que favorece la 

experimentación ya que los factores de deterioro son fácilmente manejables, 

de tal manera que no influyen de manera decisiva en la estabilidad de la parte 

lipídica de los nuggets elaborados. 

 

 

El bonito que se utilizó para la obtención de los nuggets con chía, también fue 

evaluado de acuerdo a su composición química con la finalidad de determinar 

sus condiciones de inicio y establecer su influencia en el comportamiento 

químico de los nuggets durante todo su almacenamiento. Dicha evaluación se 

muestra en el cuadro siguiente. 

 

 

Cuadro Nº10 

Análisis Químico Proximal del Bonito Fresco 
 

Componente 
Cantidad Porcentual 

Experimental (%) 

Humedad 72.40 

Proteína 20.56 

Grasa 5.30 

Ceniza 1.74 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2015) 
 

 
 

En el cuadro anterior, se observa que la composición química de la carne de 

bonito fresco, es similar a la reportada por las Tablas Peruanas de 

Composición de Alimentos (2009). Cabe destacar que la cantidad de grasa 

presente en el musculo está influenciada por la época del año. En este caso 

en particular la cantidad de grasa (5.3%) es significativa para desarrollar una 

posible rancidez oxidativa en los nuggets durante su almacenamiento; razón 

por la cual la materia prima fue procesada inmediatamente para evitar el inicio 

rápido de la rancidez y poder evaluar fácilmente el uso del antioxidante. 
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Este análisis microbiológico de alguna manera está relacionado con el análisis 

organoléptico inicial ya que la acción microbiana en la carne del bonito 

acarrea una secuencia definida de cambios en las sustancias odoríferas y 

sápidas. Finalmente se forman compuestos con olor y sabor ácidos o  a 

hierba; más tarde aparecen sustancias de aspecto gomoso y aroma sulfuroso 

y finalmente el estado pútrido y el carácter amoniacal. La flora inicial del 

pescado es variada, aunque está dominada normalmente por bacterias 

psicotróficas gram negativas, mientras que el pescado capturado en zonas 

tropicales puede contener una carga ligeramente superior de gram positivos y 

bacterias entéricas. Los organismos específicos del deterioro son los 

productores de los metabolitos que dan lugar a olores y sabores extraños 

relacionados con el deterioro. 

 

 

4.2. CANTIDAD DE GRASA EN LOS NUGGETS 
 

 
Para llevar a cabo este experimento se reemplazó la leche en polvo utilizada 

en la formulación base por margarina, la cual fue evaluada en cuatro 

cantidades diferentes (2, 4, 6 y 8%). Las nuevas formulaciones generadas (4), 

fueron evaluadas por 40 panelistas los cuales haciendo uso de una cartilla 

sensorial analizaron los atributos sensoriales de textura y sabor. Los 

resultados resumidos de las respuestas generadas por los jueces sensoriales 

son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°11 

Respuestas del Análisis Sensorial de la Textura y Sabor de los Nuggets 

de Bonito 

Tratamientos 
Atributos Sensoriales 

Textura Sabor 

Formulación con 2% 

de grasa 

2 3 

Formulación con 4% 

de grasa 

6 7 

Formulación con 6% 

de grasa 

6 6 

Formulación con 8% 

de grasa 

3 3 

 

 

Cabe mencionar, que los resultados mostrados en el cuadro anterior están 

basados en una escala hedónica de 7 puntos donde el puntaje de 1 indica 

que el producto evaluado disgusta mucho a los panelistas, mientras que el 

puntaje 7 gusta mucho el producto a los panelistas. Los resultados 

mencionados fueron evaluados a través de una prueba no paramétrica de 

Friedman con un 5% de significancia. Los resultados de dicho análisis son 

mostrados a continuación. 

 

 

Cuadro N°12 

Prueba de Friedman para la Textura de los Nuggets de Bonito 
 

N 40 

CHI-CUADRADO 106.678 

GRADOS DE LIBERTAD 3 

SIGNIFICANCIA 0.000 

 

 

Observando el cuadro anterior se nota claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor al nivel de significancia establecido para el 

experimento (0.05), lo que da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística con un 5% de significancia, para decir que con al menos una 
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formulación se obtiene una textura diferente en los nuggets de bonito. Para 

establecer cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió a realizar una 

prueba de Tukey, la que se presenta a continuación. 

 

 

Cuadro N°13 

Prueba de Tukey para la Textura de los Nuggets de Bonito 
 

Tratamiento N 
Subconjunto para alfa= 0.05 

1 2 3 

2% de 

grasa 

40 1.70   

8% de 

grasa 

40  2.55  

4% de 

grasa 

40   5.85 

6% de 

grasa 

40   5.90 

Significancia 1.000 1.000 0.987 

 

 

Teniendo en cuenta que se han comparado 4 tratamientos, se puede 

observar en el cuadro anterior que solo se forman tres subconjuntos, lo cual 

da a conocer que existen dos tratamientos que tienen efectos similares sobre 

la textura de los nuggets de bonito; siendo en este caso el tratamiento que 

considera 4 y 6% de grasa en la formulación del nuggets. Es importante 

mencionar que se debe elegir los tratamientos con un puntaje más cercano a 

7; teniendo en cuenta este criterio se puede elegir como mejor tratamiento el 

que considera 4 o 6% de sustitución de leche en polvo por margarina. En 

base a que el experimento busca disminuir la cantidad de grasa del nuggets 

sin perder sus características sensoriales tradicionales; se decide escoger 

como mejor tratamiento aquel que utiliza en la formulación del nuggets una 

adición de 4% de grasa en forma de margarina, ya que con la misma se logra 

obtener productos con una textura aceptable para los panelistas encargados 

de la prueba. 
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También se comparó el sabor de los nuggets, para lo cual se hizo 

nuevamente uso de la prueba no paramétrica de Friedman, la cual  se 

muestra a continuación. 

 

 

Cuadro N°14 

Prueba de Friedman para el Sabor de los Nuggets de Bonito 
 

N 40 

CHI-CUADRADO 107.308 

GRADOS DE LIBERTAD 3 

SIGNIFICANCIA 0.000 

 

 

Observando el cuadro anterior se nota claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor al nivel de significancia establecido para el 

experimento (0.05), lo que da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística con un 5% de significancia, para decir que con al menos una 

formulación se obtiene un sabor diferente en los nuggets de bonito. Para 

establecer cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió a realizar una 

prueba de Tukey, la que se presenta a continuación. 

 

 

Cuadro N°15 

Prueba de Tukey para el Sabor de los Nuggets de Bonito 
 

Tratamiento N 
Subconjunto para alfa= 0.05 

1 2 3 4 

2% de 

grasa 

40 2.50    

8% de 

grasa 

40  3.10   

6% de 

grasa 

40   5.85  

4% de 

grasa 

40    6.48 

Significancia 1.000 1.000 1.000 1.000 
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Teniendo en cuenta que se han comparado 4 tratamientos, se puede 

observar en el cuadro anterior que se forman cuatro subconjuntos, lo cual da 

a conocer que no existen tratamientos que tengan efectos similares sobre el 

sabor de los nuggets de bonito. Se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel que obtuvo un mayor puntaje sensorial, siendo en este caso el 

tratamiento que considera un 4% de grasa en la formulación de los nuggets 

de bonito. 

 

 

Para terminar este parte de la experimentación se realizó un análisis químico 

proximal a los nuggets elaborados con la formulación que considera 4% de 

margarina y 2% de leche en polvo. Los resultados de los componentes del 

nuggets con mostrados a continuación. 

 

 

 
Cuadro N°16 

Resultados del Análisis Químico Proximal de los Nuggets de Bonito con 

4% de Grasa en su Formulación 

Componente 
Cantidad Porcentual 

Experimental (%) 

Humedad 48.40 

Proteína 23.87 

Grasa 12.34 

Ceniza 2.12 

Carbohidratos 13.27 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados EPIP (2015) 
 

 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior se puede apreciar que la 

cantidad de grasa de los nuggets elaborados es baja a comparación de los 

productos existentes en el mercado, los cuales bordean el 20% de grasa en 

su composición. Adicionalmente se puede rescatar que el producto elaborado 

es de un alto valor nutritivo por la elevada cantidad de proteínas que 

presenta. 
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4.3. CANTIDAD DE CHIA EN LOS NUGGETS DE BONITO 
 

 
En esta parte de la investigación se buscó probar la utilización de la semilla 

de chía para evitar el enrranciamiento del producto elaborado, además de 

darle un valor agregado desde el punto de vista nutritivo a los nuggets de 

bonito. En tal sentido se probó tres diferentes cantidades de chía a adicionar 

en la formulación de los nuggets de bonito (3, 4 y 5%). La evaluación de la 

efectividad del antioxidante, se realizó en el experimento final de la presente 

tesis. Aquí, se buscó determinar si la adición de chía tenía algún efecto en el 

sabor de los nuggets de bonito, para lo cual se hizo uso de una cartilla 

sensorial, la cual fue utilizada por 40 panelistas, los cuales teniendo en cuenta 

una escala hedónica de 7 puntos, dieron a conocer su apreciación en función 

al sabor de los nuggets de bonito. Los resultados de la mencionada prueba 

sensorial son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro N°17 

Resultados del Análisis Sensorial del Atributo Sabor de los Nuggets de 

Bonito con diferentes Cantidades de Semilla de Chía 

Tratamientos Puntaje Promedio Obtenido 

3% de Adición de Chía 6.25 

4% de Adición de Chía 6.30 

5% de Adición de Chía 6.48 

 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior, se procedió a 

compararlos a través de una prueba no paramétrica de Friedman, para 

establecer si existen diferencias entre los tratamientos evaluados. Los 

resultados son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°18 

Prueba de Friedman para el Sabor de los Nuggets de Bonito con adición 

de diferentes Cantidades de la Semilla de Chía 

N 40 

CHI-CUADRADO 3.283 

GRADOS DE LIBERTAD 2 

SIGNIFICANCIA 0.194 

 

 
 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la significancia obtenida 

(0.194) es mayor a la significancia establecida para el experimento, lo cual da 

a conocer que no existe suficiente evidencia estadística con un 5% de 

significancia, para decir que los tratamientos tienen efectos diferentes sobre el 

sabor de los nuggets elaborados. Esto quiere decir, que no importa, la 

cantidad de semilla de chía que se utilice, siempre el sabor de los nuggets 

permanece invariable, el cual fue calificado por los jueces sensoriales con un 

calificativo de me gusta mucho. Como todos los tratamientos tienen efectos 

similares sobre el sabor de los nuggets de bonito, se busca priorizar el efecto 

de la semilla de chía en la oxidación de las grasas presentes en el nuggets, 

en tal sentido se decide elegir como mejor tratamiento de este experimento el 

que considera un 5% de chía en la formulación de los nuggets de bonito. 

El uso de la chía en la elaboración de los nuggets de bonito es importante, 

por la gran cantidad de fibra que posee la semilla, la cual actualmente es 

utilizada para mejorar la calidad sensorial y textural de los alimentos que se 

producen. Entre las ventajas tecnológicas que estas aportan están: La fibra 

insoluble: evita la aglomeración en productos y mezclas en polvo, funge como 

humectante, antiapelmazante y fluidizante. Alarga la vida de anaquel en 

productos de panificación al evitar el endurecimiento sin alterar la actividad de 

agua. Aumenta el rendimiento en productos que absorben agua. Mejora la 

estructura de los productos mediante la formación de una red tridimensional 

evitando el quebramiento, erosión y rompimiento. Proporciona protección a 

los aromas (Garduño, 2005); y la fibra soluble: provoca la formación de geles, 
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lo que conlleva a otorgar consistencia y textura a alimentos procesados 

(Brownlee, 2009), además también se emplean como sustitutos de grasa. 

 

 

4.4. VIDA UTIL DE LOS NUGGETS DE BONITO CON SEMILLA DE CHIA 
 

 
Para determinar la vida útil de los nuggets de bonito con chía, se empleó la 

técnica de pruebas aceleradas de temperatura. Para lo cual se trabajó con 

tres temperaturas diferentes (30, 40 y 50°C), las cuales fueron reguladas en 

las cámaras de pruebas aceleradas. El índice que se consideró como 

determinante para la vida útil de los nuggets es el de peróxidos, ya que se 

buscó determinar la influencia de las semillas de chía en la oxidación de la 

grasa del producto elaborado. En tal sentido, se midió cada 48 horas el índice 

de peróxidos de las muestras pertenecientes a cada temperatura, hasta 

alcanzar el límite máximo permitido de 5 meq/kg de peróxidos. Los resultados 

del comportamiento del índice de peróxidos durante las pruebas aceleradas 

son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

 

 
Cuadro Nº 19 

Resultados del Índice de  Peróxidos de los Nuggets de Bonito con 

Semilla de Chía a diferentes Temperaturas 

Tiempo (horas) 
Índice de Peróxidos (meq/kg) 

30 ºC 40 ºC 50 ºC 

0 0.01 0.01 0.02 

48 0.05 0.08 0.10 

96 0.07 0.09 0.12 

144 0.09 0.11 0.14 

192 0.10 0.14 0.21 

240 0.12 0.19 0.35 

288 0.21 0.32 0.39 

336 0.33 0.47 0.64 

384 0.44 0.68 0.91 
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432 0.63 0.91 1.22 

480 0.72 0.94 1.39 

528 0.88 1.17 1.63 

576 1.05 1.33 2.29 

624 1.60 1.71 2.89 

672 1.79 2.04 3.37 

720 1.92 2.57 3.75 

768 2.28 2.87 4.08 

816 2.69 3.24 4.60 

864 3.02 3.83 5.18 

912 3.19 4.62 7.14 

 

 

En el cuadro anterior se puede notar que la tendencia de la formación de 

peróxidos es directamente proporcional al tiempo y a la temperatura; dichas 

sustancias le cambian al producto las características de olor y sabor. Tal 

como lo menciona Wolfe (1996) quien indica que por incremento de 

temperatura se aumenta la velocidad de deterioro en función a la oxidación 

de las grasas. 

Teniendo todos los resultados se determinó la velocidad de deterioro (k) para 

las tres temperaturas en todos los intervalos de tiempo donde se realizó la 

medición, dichos valores son presentados en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N°20 

Valores de Velocidad de Deterioro (k) para el Índice de  Peróxidos de los 

Nuggets de Bonito con Semilla de Chía 

 30ºC 40ºC 50ºC 

1 0.03352996 0.04332170 0.03352996 

2 0.02026990 0.02288776 0.01866416 

3 0.01525850 0.01665205 0.01351326 

4 0.01199263 0.01374509 0.01224675 

5 0.01035378 0.01226850 0.01192584 

6 0.01057126 0.01203381 0.01031394 
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7 0.01040627 0.01145877 0.01031469 

8 0.00985466 0.01098830 0.00994196 

9 0.00959059 0.01044180 0.00951591 

10 0.00890972 0.00946520 0.00883610 

11 0.00847980 0.00901927 0.00833448 

12 0.00807979 0.00849019 0.00823016 

13 0.00813329 0.00823985 0.00797000 

14 0.00771932 0.00791387 0.00762937 

15 0.00730208 0.00770705 0.00726914 

16 0.00706946 0.00736912 0.00692464 

17 0.00685626 0.00708424 0.00666431 

18 0.00660929 0.00688430 0.00643151 

19 0.00632148 0.00672759 0.00644489 

Promedio 0.01091095 0.01224729 0.01077374 

 

 

A continuación se calculó el factor Q10,  el cual indica el número de veces en 

que se modifica la velocidad de oxidación cuando la temperatura varía 10 ºC. 

 

 

Cuadro Nº21 

Valores de Q10 para el Índice de Peróxido 
 

Q10(1) Q10(2) Q10(PROMEDIO) 

1.12247665 0.8796838 1.00108022 

 

 

En función a la información del cuadro mostrado anteriormente, se puede 

decir que la velocidad de oxidación de las grasas es 1.00108022 veces más 

veloz cuando se aumenta la temperatura 10 ºC. Con todos estos resultados 

se halló la vida útil de los nuggets de bonito son semillas de chía a distintas 

temperaturas, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº22 

Estimación de Vida Útil de los Nuggets de Bonito con Semillas de Chía 

en función al Índice de Peróxidos 

Temperatura 

(ºC) 

Vida útil 

(horas) 

Vida útil 

(días) 

Vida útil 

(meses) 

45 849.103448 35.3793103 1.17931034 

30 850.479653 35.4366522 1.18122174 

20 851.398362 35.4749317 1.18249772 

18 851.582222 35.4825926 1.18275309 

12 852.134043 35.5055851 1.18351950 

10 852.318063 35.5132526 1.18377509 

8 852.502122 35.5209217 1.18403072 

0 853.238757 35.5516149 1.18505383 

-2 853.423015 35.5592923 1.18530974 

-4 853.607313 35.5669714 1.18556571 

-8 853.976029 35.5823345 1.18607782 

-10 854.160446 35.5900186 1.18633395 

-12 854.344904 35.5977043 1.18659014 

-14 854.529401 35.6053917 1.18684639 

-16 854.713938 35.6130807 1.18710269 

-18 854.898514 35.6207714 1.18735905 

 

 

Como los nuggets de bonito con semillas de chía deben almacenarse a 

-18ºC, la estimación de la vida útil se hizo en función a la temperatura de 

almacenamiento. Observando el cuadro anterior se nota que el producto sólo 

será apto  para el consumo humano antes de 1.18 meses o 36 días de 

almacenamiento, ya que después de este tiempo el producto habrá cambiado 

sus características organolépticas y dejará de ser inocuo para el ser humano 

por la elevada cantidad de peróxidos que se han generado. 
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4.5. PRODUCTO FINAL 
 

 
El producto final que se evaluó es el resultado de los ganadores de los dos 

primeros experimentos realizados en la presente investigación.  En  primer 

lugar se realizó un análisis organoléptico de los nuggets de bonito con 

semillas de chía, dichos resultados son mostrados a continuación. 

 

 

Cuadro N°23 

Evaluación Organoléptica de los Nuggets de Bonito Elaborados 
 

Atributo Característica Observada 
Puntaje 

Alcanzado 

Color Marrón dorado y brillante 4 

Sabor y Olor Perceptible a pescado 1 

Cobertura Crocante y Quebradizo 4 

Textura Tierna, firme y jugosa 4 

Puntaje promedio 3.25 

 

 

De acuerdo a la escala de calificación de la respectiva tabla de evaluación, se 

puede llegar a la conclusión de acuerdo al puntaje promedio obtenido, que los 

nuggets elaborados son de buena calidad. 

 

 

Dichos nuggets fueron elaborados en diversas formas, los cuales tenían una 

altura de 1.5 cm, y un largo promedio de 4 cm. A dichos nuggets se les 

controló el nivel de pH por triplicado encontrándose que el valor es de 6.9. 

Los nuggets elaborados también fueron analizados de acuerdo a sus 

características químicas, dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N°24 

Resultados del Análisis Químico Proximal de los Nuggets de Bonito con 

Semillas de Chía 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 49.80 

Proteína 26.76 

Grasa 8.70 

Cenizas 4.86 

Carbohidratos 9.88 

Fuente: Laboratorio de Tecnologia y Productos Curados EPIP (2015) 
 

 
 

Observando el cuadro anterior se puede notar que el porcentaje de humedad 

no sobrepasa el 52% lo cual cumple el requisito necesario para poder 

expender este tipo de productos en el mercado. También se puede rescatar 

del cuadro anterior que el producto elaborado (nuggets de bonito con semillas 

de chía) tiene un alto porcentaje de proteína lo cual lo hace atractivo para ser 

consumido por personas que requieran un alto nivel de proteína en su dieta. 

Cabe destacar que el nivel de proteína ha aumentado en relación a la materia 

prima, esto debido a la adición de ingredientes proteicos presentes en la 

formulación de los nuggets de bonito. 

 

 

En el caso de la cantidad de grasa observada en el cuadro anterior, esta ha 

aumentado en relación al contenido de grasa de la materia prima, esto se 

debe principalmente a la adición de margarina en la formulación del nuggets y 

al aceite absorbido en el proceso de fritado del producto final. 

 

 

El producto final también fue evaluado en función a sus características 

microbiológicas después de congelados. Dichos resultados son mostrados a 

continuación: 
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Cuadro N°25 

Análisis Microbiológico de los Nuggets de Bonito con Semillas de Chía 
 

 

 

Agente Microbiano 

Cantidad por 

gramo (Nuggets 

de bonito) 

Limites por gramo según 

Norma 

Sanitaria 

Aerobios Mesofilos 40 5x105 

Escherichia coli <10 10 

Staphylococcus aureus 120 102 

Salmonella sp Ausencia Ausencia 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2015) 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos puede llegarse a decir que los nuggets 

de bonito con semillas de chía, producidos en la presente investigación son 

de buena calidad microbiológica ya que cumple con los estándares 

establecidos por la Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos 

de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y bebidas de consumo 

humano del Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y 

bebidas aprobado por Decreto supremo N° 007-98 SA. 

 

 

Estos resultados dan a conocer que en el laboratorio de procesamiento 

térmico y productos curados de la escuela profesional de ingeniería pesquera, 

el principal riesgo que se corre es la propagación microbiana, la cual incide en 

el proceso de elaboración de los nuggets de bonito, razón por la cual en el 

desarrollo de esta investigación se aplicaron los principios de las buenas 

prácticas de manufactura. La materia prima que se utilizó fue manejada bajo 

normas de calidad para evitar al máximo la contaminación microbiana, los 

aditivos fueron manejados teniendo en cuenta la formulación para así no 

producir un exceso de los mismos y evitar la contaminación. En las 

investigaciones realizadas por Izquierdo et al. (2007) y García et al. (2004), 

llegan a la conclusión que para un bajo conteo de microorganismos, se deben 

utilizar recursos frescas y un buen manejo sanitario, altas temperaturas de 

cocción o en los diferentes tratamientos térmicos, además se debe realizar un 

rápido enfriamiento del producto y utilizar un empaque adecuado. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 Se concluye que para obtener un nuggets de buenos atributos de textura y 

sabor, y bajos en grasa estos deben ser elaborados con un 4% de 

margarina (grasa), cantidad que favorece a una adecuada emulsión, lo cual 

es   un   beneficio   para   las   características   organolépticas   ,obteniendo 

nuggets con 8.70% de grasa ,cantidad menor a la de los productos 

existentes en el mercado cuyo porcentaje de grasa bordea el 20% de su 

composición. 

 
 Se determinó que la adición de un 5% de chía en la formulación de los 

nuggets de bonito no afecta significativamente el sabor de los mismos. 

 

 Se determinó que las semillas de chía tienen un efecto limitado en la vida 

útil de los nuggets de bonito con semillas de chía, debido a que solo, se 

llegó a determinar un periodo de vida útil de 35 días. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 Se recomienda realizar un análisis químico proximal de los ingredientes 

que participan en la formulación de los nuggets, para determinar su efecto 

en la oxidación de la grasa de los mismos. 

 

 

 Realizar un estudio económico y de mercado para determinar la factibilidad 

de la producción de nuggets de bonito con semillas de chía. 

 

 Se recomienda realizar estudios para disminuir la utilización de grasa en la 

formulación de los nuggets de bonito con semillas de chía 
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ANEXO N°1 

ANALISIS ORGANOLEPTICO DEL PESCADO FRESCO 

(WITTFOGEL) 

 

 

a. SUPERFICIE Y CONSISTENCIA 

Puntaje: 

- Superficie lisa brillante, color luminoso, mucílago claro y transparente. 

Consistencia firme y elástica bajo la presión de los dedos. .....................4 

- Superficie aterciopelada y sin brillo, color ligeramente pálido, mucus 

lechoso y opaco. Consistencia un poco relajada y elasticidad 

disminuida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . …. 3 

- Superficie granulosa, color aguado, mucus gris amarillento y denso. 

Consistencia clara relajada, escamas fácilmente separables de la  piel. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . …………   2 

- Superficie muy granulosa, colores sucios e imprecisos, mucílagos 

turbios amarillento o marrón rojizo y grumoso. Consistencia blanda se 

quedan impresos los dedos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …  1 

 

 

b. OJOS 

- Globo ocular hinchado y abombado, córnea clara y brillante, pupila 

negra y oscura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 4 

- Globo ocular plano, cornea opalescente, pupila opaca. . . . . . . . . . ….  3 

- Globo ocular hundido, cornea acuosa y turbia, pupila gris lechosa ........ 2 

- Globo ocular contraído, cornea turbia, pupila opaca, cubierta de 

mucílago turbio, gris y amarillento . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . …. 1 

 

 

c. BRANQUIAS 

- Color rojo sanguíneo, mucílago claro, transparente y filamentoso . . … 4 

- Coloración rosa pálido, mucílago opaco. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . …  3 

- Color rojo grisáceo y acuoso, mucílago lechoso, turbio o denso. .. . …. 2 

- Color sucio, marrón, rojizo, mucílago turbio, gris y grumoso .. . . . . . … 1 
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d. CAVIDAD ABDOMINAL: ORGANOS 

- Superficie de corte de los lóbulos ventrales con color natural, sin 

decoloración, lisas y brillantes, peritoneo liso brillante y muy firme, 

riñones, restos orgánicos así como sangre aórtica rojo profundo. . . …4 

- Superficie de corte de los lóbulos ventrales aterciopelados y sin brillo, 

igual que los lóbulos ventrales mismos, zona rojiza a lo largo de la 

espina dorsal, riñones y restos orgánicos rojo pálido . . . . . . . . ……….. 3 

- Superficie de corte de los lóbulos ventrales amarillentas, peritoneo 

granuloso, áspero separable del cuerpo; riñones, restos orgánicos y 

sangre de color marrón rojizo. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . …..  2 

- Superficie de sección de los lóbulos ventrales turbia y pegajosa, 

peritoneo fácil de desgranar, riñones y restos orgánicos turbios y 

pastosos, sangre acuosa de color marrón sucio con tonalidades violeta. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ……………  1 
 

 
e. OLOR 

- Fresco como el agua del mar (practicarlo en la superficie branquial y en la 

cavidad abdominal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….  4 

- Ya no como el agua de mar, pero fresco y especifico. . . . . . . . . . . . . . . .  … 3 

- Olor neutral o ligeramente ácido, parecido al de la leche o cerveza. . . . . . …2 

- Olor pesado o rancio “violento” a “pescado”, a TMA .  . . . . . . . . . . . . . . . …. 1 
 

 
Grado de Calidad del Pescado Fresco 

 

Puntaje Grado de Calidad 

25-20 Buena 

19-15 Regular 

14-10 Medio Malo 

10 Malo 



96  



97  

 

 

 

 



98  

 

 

 

 

 



99  

 

 


