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RESUMEN
La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer los parámetros para
elaborar paté embutido a base de carne de anchoveta (Engraulis ringens) con
grasas vegetales. Para lo cual se estudió el tiempo y

temperatura de

precocción de la pulpa de la anchoveta. También se analizó el tipo y cantidad
de grasa para obtener una buena emulsión; luego se determinó la formulación
más adecuada; y por último, se evaluó el comportamiento de la grasa a través
del almacenamiento para encontrar el tiempo de vida útil del paté. Para la
realización de los experimentos se trabajó con pulpa de anchoveta lavada 5
veces en una proporción de 3/1 en función al agua con el fin de eliminar las
proteínas sarcoplasmáticas.

Durante la etapa de precocción de la pulpa de anchoveta se estudió tres
temperaturas (70, 75 y 80ºC) y tres tiempos de proceso (12, 15 y 18 minutos),
los cuales fueron evaluados a través del análisis del atributo textura, para el
análisis sensorial se utilizaron 30 panelistas; luego de aplicar la prueba de
Friedman se determinó que el tratamiento más efectivo es el que involucra
70ºC y 15 minutos de proceso.

En el estudio del tipo y cantidad de grasa, se evaluó tres tipos de grasas
vegetales (manteca vegetal, aceite de girasol y margarina) utilizados en
diferentes cantidades (10, 12 y 14%). Para este experimento se utilizó una
prueba de mayor o menor preferencia con 30 panelistas, determinándose que
el mejor tipo y cantidad de grasa es margarina a un 10%.

En el análisis de la formulación más adecuada para la elaboración de paté de
anchoveta se evaluó dos formulaciones diferentes (70 y 75% de pulpa de
anchoveta). Para determinar la mejor formulación se utilizó una prueba
sensorial con 30 panelistas, los cuales evaluaron atributos de sabor y textura.
Luego de aplicar la prueba de Friedman se determinó que la formulación más
adecuada fue la de 75% de pulpa de anchoveta, debido a que se obtuvo un
producto más suave y untable.
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Para el estudio de vida útil los patés se sometieron a pruebas aceleradas de
temperatura, en el que se evaluó el índice de peróxidos, determinándose una
vida útil de 53 días.

Por último, se determinó que el rendimiento de la materia prima fue de 63.59%,
con lo cual se obtiene un costo de S/. 5.82 nuevos soles por kilogramo de paté.

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

INTRODUCCIÓN
En nuestro país la investigación por lograr subproductos a partir de recursos
pesqueros ha venido tomando especial relevancia dado los bajos precios de
algunos recursos hidrobiológicos y la preciada calidad de su carne.

Hoy en día el fundamento de procesos tecnológicos esta dirigido a la
elaboración de productos innovadores haciendo uso de materias primas no
convencionales con oportunidades de aprovechamiento más convenientes, se
presenta entonces la necesidad de desarrollar investigaciones que planteen
nuevas alternativas en el empleo de recursos marinos no usados para
consumo humano directo.

La industria anchovetera en el Perú constituye una fuente de gran importancia
en el sector pesquero, es uno de los rubros de exportación más relevantes del
país. La anchoveta es un recurso ictiológico de mayor volumen biológico
existente en el mar peruano y que hace más de 60 años se viene utilizando
para elaborar harina y aceite de pescado, pero en los últimos 8 años se viene
reorientando el uso de la especie anchoveta destinándola al consumo humano
directo, para la elaboración de diferentes tipos de productos como conservas,
productos congelados, productos curados y últimamente para la elaboración de
pastas y embutidos, esto debido a que la anchoveta constituye un excelente
alimento por la cantidad de proteínas, minerales y vitaminas, siendo esta de
bajo costo comparado con las demás carnes utilizadas en la elaboración de
embutidos.

La producción y comercialización de pastas cárnicas y embutidos tradicionales
en nuestro país tiene una considerable dinámica, sin embargo el costo de la
materia prima que utilizan eleva el costo del producto, la razón por la cual se
quiere elaborar paté embutido a base de anchoveta, radica fundamentalmente
en introducir una materia prima diferente a la que tradicionalmente se utiliza en
esta industria como: carne de cerdo, vacuno y pollo; además de obtener un
producto de bajo costo comparado con los que actualmente se conocen.
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El proceso de paté embutido de anchoveta podría ser una buena alternativa
para el aprovechamiento y comercialización de este recurso, al transformarlo
en un producto con mayor valor agregado fácil de preparar y con mejor grado
de aceptabilidad, y lo más importante desde el punto de vista nutricional rico en
ácidos grasos poliinsaturados omega 3, reconocidos por sus características
funcionales en la prevención y reducción de enfermedades cardiovasculares.

Por lo expuesto anteriormente, con el presente trabajo de investigación se trata
de dar una alternativa para la comercialización y consumo de paté de
anchoveta. Para lo cual se planteo como objetivo general: Elaborar paté
embutido a base de carne de anchoveta (Engraulis ringens) con grasas
vegetales. Planteándose también los siguientes objetivos específicos: a)
Determinar el tiempo y temperatura de precocción de la pulpa de anchoveta
para la obtención de paté; b) Determinar el tipo y cantidad de grasa a utilizar en
la elaboración de paté de anchoveta; c) Determinar la formulación adecuada
para la elaboración de paté de anchoveta; d) Encontrar la vida útil del paté de
anchoveta en función al contenido de grasa y; e) Determinar rendimientos y
costos del proceso.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO

1.1.

MATERIA PRIMA - ANCHOVETA (Engraulis ringens)

Figura Nº1. Anchoveta Peruana
Fuente: IMARPE (2003)

1.1.1. Clasificación taxonómica de la Anchoveta

Reino

: Animal

Phylum

: Chordata

Clase

: Osteichthyes

Orden

: Clupeiformes

Familia

: Engraulidae

Género

: Engraulis

Especie

: Engraulis ringens

Nombre Común

: Anchoveta, Peladilla (juveniles)

Nombre en Ingles

: Peruvian Anchovy (IMARPE, 2003).

1.1.2. Características de la especie

La anchoveta es una especie pelágica, de talla pequeña, que
puede alcanzar hasta los 20 cm de longitud total. Su cuerpo es
alargado poco comprimido, cabeza larga, el labio superior se
prolonga en un hocico y sus ojos son muy grandes. Su color
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varía de azul oscuro a verdoso en la parte dorsal y es plateada en
el vientre. Vive en aguas moderadamente frías, con rangos que
oscilan entre 16 y 23°C en verano, y de 14 a 18°C en invierno.

La salinidad puede variar entre 34.5 y 35.1 unidades prácticas de
salinidad (UPS) (IMARPE, 2003).

La anchoveta tiene hábitos altamente gregarios formando
enormes y extensos cardúmenes que en periodos de alta
disponibilidad, facilita que sus capturas sean de gran magnitud
(IMARPE, 2003).

1.1.3. Edad y crecimiento

La anchoveta es una especie de crecimiento rápido, a los seis
meses alcanza el tamaño de 8 cm.; 10,5 cm. al año de edad y 12
cm. al año y medio. Su ingreso a la pesquería se da
principalmente entre diciembre y abril, siendo los grupos de edad
de uno y dos años los que constituyen mayormente las capturas.
Vive unos 3 años alcanzando hasta 20cm. de longitud. La talla
mínima de captura es de 12 cm. por debajo de esta talla se
considera juvenil. El desove abarca casi todo el año, con dos
periodos de mayor intensidad, el principal en invierno (agostosetiembre) y otro en el verano (febrero-marzo) (IMARPE, 2003).

1.1.4. Alimentación

La anchoveta es planctófaga por excelencia, es decir que se
alimenta exclusivamente de plancton (fitoplancton y zooplancton).

La abundancia relativa al plancton, disponible como alimento, y la
curva de índice de abundancia de la anchoveta, para la misma
época, presentan la misma tendencia. El grupo alimentario más
importante en los meses de verano corresponde a las diatomeas
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(94,14%) y zooplancton (4,14%). Durante eventos El Niño, la
anchoveta se alimenta mayormente de copépodos y eufausidos;
disminuyendo el consumo de fitoplancton en su dieta (IMARPE,
2003).

1.1.5. Composición química y nutricional

1.1.5.1.

Composición química proximal

La anchoveta presenta la siguiente composición
química, representada en el cuadro Nº 1.

Cuadro Nº 1. Análisis proximal de la anchoveta
COMPONENTE

PROMEDIO (%)

Humedad

70,8

Grasa

8,2

Proteína

19,1

Sales Minerales

1,2

Calorías (100 gr)

185

Fuente: IMARPE (2003)

Se puede observar que la anchoveta tiene un alto
contenido en proteína (19,1%) y un bajo contenido en
sales minerales (1,2%).

1.1.5.2.

Composición nutricional

La anchoveta presenta los siguientes componentes
minerales, representados en el cuadro Nº 2.
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Cuadro Nº 2. Componentes minerales de la
anchoveta
MACROELEMENTO

PROMEDIO (%)

Sodio (mg/100gr)

78,0

Potasio (mg/100gr)

241,4

Calcio (mg/100gr)

77,1

Magnesio (mg/100gr)

31,3

Fuente: IMARPE (2003)

Se puede apreciar que la anchoveta tiene un alto
contenido en potasio (241,4%) y un bajo contenido en
magnesio (31,3%).
1.1.6. Composición física y rendimientos

1.1.6.1.

Composición física

La anchoveta presenta la siguiente composición física,
que se observa en el cuadro Nº 3.

Cuadro Nº 3. Composición física de la
anchoveta
COMPONENTE

PROMEDIO (%)

Cabeza

16,4

Vísceras

14,3

Espinas

9,9

Piel

6,5

Aletas

3,0

Filetes

46,7

Pérdidas

3,2

Fuente: IMARPE (2003)
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Del cuerpo de la anchoveta se obtiene un (46,7%)
correspondiente a los filetes y

solo un (3,2%) de

pérdidas.
1.1.6.2.

Características físicas

La anchoveta presenta las siguientes características
físicas del filete, que se observa en el cuadro Nº 4.

Cuadro Nº 4. Características físicas: Filete de
anchoveta
TEXTURA

FIRME

Espesor (rango, cm)

0,5 - 1,0

Longitud (rango, cm)

6,0 - 13,0

Peso (rango, gr)

6,0 - 10,0

Fuente: IMARPE (2003)

El cuadro muestra la proporción de firmeza muscular
de los filetes de anchoveta.

1.1.6.3.

Rendimiento de la anchoveta

La anchoveta presenta el siguiente rendimiento, que se
observa en el cuadro Nº 5.

Cuadro Nº 5. Rendimiento de la anchoveta
PRODUCTO

%

Eviscerado

82-88

Eviscerado descabezado

59-68

Filete con piel

40-45

Harina de pescado

21-25

Aceite de pescado

2-5

Filete mariposa ahumado

28-32

Fuente: IMARPE (2003)
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El rendimiento de la anchoveta eviscerada (82- 88%)
es mayor que el rendimiento que presenta el filete con
piel (40- 45%).

1.1.6.4.

Ácidos grasos

La anchoveta presenta los siguientes ácidos grasos,
que se observa en el cuadro Nº 6.

Cuadro Nº 6. Ácidos grasos de la anchoveta
ACIDO GRASO

PROMEDIO (%)

C14:0

Mirística

10,1

C15:0

Pentadecanoico

0.4

C16:0

Palmítico

19,9

C16:1

Palmitoléico

10,5

C17:0

Margárico

1,3

C18:0

Esteárico

4,6

C18:1

Oleico

12,3

C18:2

Linoléico

1,8

C18:3

Linolénico

0,6

C20:0

Aráquico

3,7

C20:1

Eicosaenoico

C20:3

Eicosatrienoico

1,3

C20:4

Araquidónico

1,0

C20:5

Eicosapentanoico

18,7

C22:3

Docosatrienoico

1,1

C22:4

Docosatetraenoico

1,2

C22:5

Docosapentaenoico

1,3

C22:6

Docosahexaenoico

9,2

Tras.

Fuente: IMARPE (2003)

En el musculo de pescado el ácido palmítico se
encuentra en mayor cantidad (19,9%) y menor cantidad
el ácido eicosaenoico (trazas).
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1.1.7. Distribución Geográfica de la Anchoveta

La anchoveta es un pez pelágico que vive en cardúmenes en
áreas que pueden estar entre 36 km. y 180 km. de distancia de la
costa, es una especie de aguas superficiales frías, es decir no se
las encuentra pegadas a las costas, menos en las playas, ni
tampoco en aguas profundas. Cuando las aguas superficiales se
calientan, las anchovetas se profundizan hasta cierto límite,
porque con la profundidad la salinidad aumenta y también
escasea el plancton; por esa razón, si ocurre algún cambio
climático, los cardúmenes se desplazan buscando el hábitat
adecuado.

Durante la primavera y el verano, presenta una distribución
estrecha dentro de una franja costera hasta las 20-30 millas de la
costa; en el otoño e invierno su distribución se incrementa
logrando alcanzar las 80 millas, y en algunas ocasiones, más allá
de las 100 millas náuticas de la costa. Esta distribución está
asociada con temperaturas que oscilan entre 15 y 21°C y
salinidades de 34,5 y 35,1 UPS y profundidades menores a los
100 metros. Su distribución vertical está en relación con las
condiciones ambientales. Vive en la franja de aguas frías de la
corriente peruana. Sus límites geográficos abarcan el litoral
peruano y chileno entre los 03°30' y 37°00 'S; en esta área se
distinguen dos grandes zonas donde se encuentran anchovetas:
el stock Norte-Centro de Perú entre los 03°30' y 16°S donde se
registran las mayores concentraciones, y el stock Sur Perú-Norte
Chile entre los 16° y 24°S que es menos poblada (IMARPE,
2003).
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Figura Nº2. Distribución de la Anchoveta
Fuente: IMARPE (2003)

1.1.8. Extracción

La actividad extractiva para consumo humano directo (CHD), es
realizada por el sub-sector pesquero artesanal, que se caracteriza
por trabajar dentro de las primeras 05 millas marinas frente a
costa y por tener embarcaciones menores a 32,6 m3 de capacidad
de bodega, utilizando redes de cerco con abertura de malla de 13
mm (1/2”), permitiendo la pesca de juveniles muy por encima del
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límite máximo permisible (10%). La extracción se realiza a lo largo
del litoral peruano. Las principales zonas de extracción para
consumo humano directo son: Paita (Piura), Parachique (Piura),
Santa

Rosa

(Lambayeque),

Coishco

(Ancash),

Chimbote

(Ancash), Huacho (Lima), Callao (Lima), Pisco (Ica), Ilo
(Moquegua) y Morro Sama (Tacna) (Produce, 2012).

1.1.8.1.

Artes de Pesca

El arte para la captura de anchoveta para consumo
humano directo es la red de cerco con abertura de
malla de 13 mm (1/2”). El paño o red tiene que ser sin
nudos, para evitar que se descame la anchoveta.

El paño debe de ser de títulos menores, ya que los
cardúmenes a capturar deben de ser pequeños para
evitar que se muera la anchoveta por hacinamiento, así
mismo el volumen y peso a ocupar en la embarcación
debe de ser lo menor posible (Produce, 2012).

Figura Nº3: Red de cerco, cerrando el cardumen
Fuente: PRODUCE (2012)
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1.1.9. Desembarque

Los desembarques de anchoveta para consumo humano directo
han registrado un crecimiento sostenido desde el año 2005,
habiéndose desembarcado 11 675 TM, 11 359 TM, 27 067 TM en
los años 2003, 2004 y 2005 respectivamente; sin embargo, para
el año 2006 el total de desembarque fue el doble que el año
anterior; para los años siguientes los desembarques son muy
evidentes en cuanto a su alto desarrollo. Los principales
desembarques de anchoveta son destinados para la elaboración
de enlatado, curado y fresco (Produce, 2012).

Cuadro Nº 7. Evolución de los desembarques de Anchoveta
para CHD (2003 - 2011)
AÑO/

CONSERVA

CURADO

CONGELADO

FRESCO

TOTAL

2003

4,823

5,806

655

391

11,675

2004

2,631

8,194

214

320

11,359

2005

14,887

10,426

1,406

348

27,067

2006

31,000

10,658

1,268

538

43,464

2007

61,944

7,459

5,286

401

75,090

2008

78,851

7,142

12,265

336

98,594

2009

84,957

9,762

11,517

293

106,529

2010

94,234

10,579

15,160

223

120,196

2011

84,194

10,092

14,680

44

109,010

UTILIZACION

Fuente: Ministerio de la Producción (2012)

1.1.10. Importancia Alimenticia

Este recurso es una valiosa fuente de proteína animal de alta
calidad. Su alto contenido de lisina y otros aminoácidos
esenciales

la

hacen

particularmente

adecuada

para

el

complemento de dietas ricas en carbohidratos. Es rico en
minerales como: potasio, hierro, fósforo y calcio. Su componente
graso cuenta con una notable presencia de vitamina A y D,
constituyendo una valiosa fuente de ácidos grasos muy
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necesarios para un adecuado desarrollo del cerebro y el cuerpo.
La anchoveta, en particular es la especie que presenta los más
altos contenidos de omega 3, principalmente ácidos grasos
polinsaturados trans (EPA y DHA). Los ácidos grasos trans (AGT)
son ácidos grasos no saturados con al menos un doble enlace en
configuración trans, que se caracteriza porque los dos átomos de
hidrógeno de los carbonos adyacentes al doble enlace se
encuentran en direcciones opuestas, a diferencia de lo que ocurre
en los ácidos grasos cis que forman parte de las células humanas.
Son, por tanto, isómeros geométricos, cuya estructura molecular
resulta más rígida y les confiere diferentes propiedades físicas,
fundamentalmente un punto de fusión más elevado y una mayor
estabilidad termodinámica (Valenzuela y Morgado, 1999).

En los últimos años, el descubrimiento que el consumo de este
tipo de ácidos grasos proporciona beneficios en fisiología humana
disminuyendo los niveles de colesterol en la sangre y previniendo
la ocurrencia de enfermedades cardiovasculares; han hecho de
que a la anchoveta se le preste un mayor interés en su utilización,
ya que puede contribuir significativamente a la mejora de la
calidad nutritiva del alimento y el valor biológico de la dieta, en
particular cuando se trata de niños que no tienen facilidades para
la digestión de carbohidratos (IMARPE, 2003).

1.2.

HISTORIA DEL PATÉ

En el tercer milenio antes de cristo se descubre el foie-gras, cuando los
egipcios encuentran el nexo que une el sabor de la carne de los
palmípedos con las costumbres alimentarias de las aves migradoras.

Los egipcios observan que para soportar las migraciones, las ocas se
tragaban grandes cantidades de alimento - granos harinosos, frutas,
pescado graso, para almacenar reservas de energía en forma de grasa;
así pues, reproduciendo el sistema de la naturaleza, se inicia una
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técnica de engorde sorprendente, con el objetivo de poseer muchas
aves voladoras de las cuales apreciaban su carne asada. A partir de
esto se comenzó a criar las ocas con alimento hecho de bolitas de pasta
que se introducían por el pico del ave, mientras se le masajeaba el
cuello para ayudarle a tragar el alimento (Martínez, 2006).

Es entre los romanos que el foie-gras entra en la historia y en la
literatura; en Roma, inspirados por los griegos, se cebaba a las ocas con
una pasta a base de higos secos macerados y triturados en agua.
Cuando el hígado tenía un volumen y un peso considerables lo extraían
del animal y después de esto se hacían crecer aún más mediante una
mezcla de leche y miel (Martínez, 2006).

El renacimiento marca un periodo muy importante en la historia del
foie-gras. El maíz llega a Europa en 1493, este se convertiría en un
cereal básico para la alimentación de las aves y sustituirá así a los
higos. Si durante los siglos XVIII y XIX la oca dominaba los corrales,
después de la segunda guerra mundial el pato le sustituirá para producir
foie-gras y otros productos secundarios. El suroeste de Francia luego se
convertiría en la primera región mundial en producción de pato y de
foie-gras, gracias a las condiciones favorables del territorio; se sometía a
los patos a una alimentación forzada durante un periodo entre 12 y 17
días. El proceso de cebado consiste en introducir directamente el maíz
en los buches de los patos con la ayuda de un embudo y un tubo de
unos 25 cm de largo que se introduce por el esófago (Martínez, 2006).

1.2.1. Definiciones de Paté

Es un embutido escaldado constituido por una masa hecha a base
de hígado de porcino y/o vacuno, carne de porcino y grasa de
porcino y que tiene agregados de verduras. Tiene agregados de
especias, los que deben estar uniformemente distribuidos. La
denominación pate se utiliza solo para aquel elaborado a base de
hígado de porcino y/o vacuno. En caso que sea elaborado a partir
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de hígado de cualquier otra especie se debe indicar el nombre de
esta (Paltrinieri et al., 2005).

El paté de hígado constituye una de las especialidades más
apreciadas en el extranjero, sobre todo en países como Alemania
y Francia. La palabra paté proviene del francés “patte” y cuya raíz
es el griego “phatos” que significa pato. Producto así nombrado
porque desde sus primeras formas de preparación se utilizaba
únicamente la carne grasosa del pato o en todo caso, solamente
su hígado (Garriga, 2003).

Según Varnanm (1995) citado por Galdo (2006); el paté es
considerado como un producto cárnico cocido o pasta cárnica; los
requerimientos legales varían en los distintos lugares, pero un
requisito común es el contenido de carne mínimo del 50% para el
embutido de hígado y de 70% para otras carnes cocidas para
extender. Una característica de los verdaderos productos cárnicos
cocidos para extender es que la carne se cuece parcialmente
antes del picado. Esto significa que no hay una unión fuerte entre
la carne magra y el NaCl y la grasa que está casi en forma libre,
se absorbe sobre las partículas de carne por encima de
aproximadamente 15% de grasa, se produce la separación y
permite que se forme una capa de grasa sobre la superficie del
producto.

Los embutidos que tengan como base al hígado, representan un
tipo especial de emulsión, el contenido de proteínas miofibrilares
es generalmente muy alto en muchos casos esto es deseable
para producir un articulo untable. El hígado es picado hasta que
se incorpora algo de aire, alcanzándose una textura espumosa.
Entonces se añade la carne, grasa y el resto de los ingredientes
menos la sal y otras sustancias que contribuyan a la ligazón, que
son añadidas al final, particularmente si se desea un producto
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muy untable (incluso se puede coser la carne y el hígado antes de
picarlos) (Price et al., 2001).

El paté es alimento muy nutritivo, aporta vitaminas A, D, E, ácido
fólico, B12, hierro, zinc, fósforo y enriquece la dieta en calorías
proporcionando una considerable cantidad de grasa (bastante
menos en su versión bajo en calorías). En general, los patés
tienen varios puntos en común: su elevado valor energético
debido principalmente de la grasa y un aporte elevado de
colesterol y de sodio. Consumido en moderación tiene cabida en
la alimentación equilibrada de cualquier persona sana, aunque se
ha de consumir en pequeñas cantidades y esporádicamente, en
cualquiera de sus versiones, normal o bajo en calorías
(Consumer, 2008).

El paté de hígado de cerdo es un derivado cárnico tratado por
calor y elaborado a base hígado de cerdo y carne de cerdo,
picada más o menos finamente, que lleva incorporados diversos
ingredientes, condimentos, especias y aditivos que ayudan a
lograr la consistencia buscada, 100 gramos de paté de hígado de
cerdo aportan unas 330 calorías, dado su elevado contenido en
grasas (30 gramos) y proteínas (13,5 gramos). La elaboración de
estos productos es muy apropiada para la producción casera. No
requieren ser embutidos, ya que se pueden introducir en latas o
frascos y someterse a un tratamiento térmico (Schiffner et al.,
2006).

1.2.2.

Características físicas, químicas y microbiológicas del paté

Los patés son ricos en calorías carbohidratos, proteínas, grasas
saturadas. En la actualidad se elaboran patés a base de
productos marinos, cuya combinación es de camarón, calamar,
concha entre otros y demás ingredientes, que hacen de este
producto rico en proteínas, grasas y minerales. La composición
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proximal de distintos tipos de paté son mostrados en el siguiente
cuadro:

Cuadro Nº 8. Composición proximal de diferentes tipos de
paté
Propiedades

Paté de hígado

Paté de

Paté de

de cerdo

jamón

mariscos

Humedad (%)

60.3

38.7

83.4

Proteína (%)

9.6

11.9

10.0

Grasa (%)

23.1

43.2

2.0

Colesterol (mg)

96.0

----

19.0

Minerales (mg)

663.5

115.38

368.0

Carbohidratos (%)

4.8

1.1

4.6

Calorías (Kcal/100g)

266.0

463.0

320.0

Fuente: Apolo (2009)

El análisis microbiológico de un paté, es muy importante desde el
punto de vista del cálculo de la vida útil. En dicho análisis es
necesario determinar la ausencia de los siguientes tipos de
microorganismo (Murillo, 2011):

Anaerobios mesófilos
Anaerobios termófilos
Aerobios mesófilos
Aerobios termófilos

Dentro de este grupo de microorganismos se encuentran: los
coliformes totales, E. coli, estafilococus y salmonella (Murillo,
2011).
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1.2.3.

Emulsión

Las emulsiones son dispersiones de dos líquidos no miscibles, de
los cuales uno se encuentra bajo la forma de pequeñas gotitas
dispersas y el otro bajo la forma de una fase continua dispersante.

La mayor parte de las emulsiones alimenticias son del tipo
aceite-agua (Ac/Ag) o bien agua en aceite (Ag /Ac). El término
“agua” designa un líquido polar hidrófilo que generalmente es una
solución acuosa, mientras que el término “aceite” indica un líquido
hidrófobo (grasa fundida, aceite vegetal o animal, aceites
esenciales). Muchas emulsiones alimenticias también contienen
gotitas de gas y/o sólidos dispersos (Cheftel et al., 2001).

Durante el proceso de la emulsión es necesario y esencial que las
proteínas de la carne sean capaces de retener tanto la grasa
como el agua, y para que los embutidos conserven su estructura
durante la manipulación y proceso de elaboración, es preciso
limitar la cantidad de grasa que ha de retener el gel
agua - proteína (Lawrie, 2004).

1.2.3.1.

Estabilidad e Inestabilidad de las Emulsiones

Para el fabricante de embutidos, la carne magra y las
proteínas son términos sinónimos. Las carnes magras
contribuyen en gran medida a la estabilidad de las
emulsiones y las propiedades físicas del producto final.

Durante el batido o formación de la emulsión, las
proteínas desempeñan dos funciones: encapsular o
emulsionar la grasa y unir agua. Si cualquiera de estas
dos funciones no se lleva a cabo adecuadamente, el
embutido será inestable y susceptible a la separación
de las fases durante la cocción (Price et al., 2001).
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Las emulsiones pueden resultar inestables a causa de
tres fenómenos de desestabilización fundamental:

a) La formación de crema o sedimentación de las
gotitas, debido a fuerzas gravitacionales.

b) La floculación de gotitas, provocada por la brusca
supresión de cargas eléctricas y por lo tanto la
repulsión electrostática entre gotitas, debido a la
modificación de pH y/o fuerza iónica. Por ello las
gotitas se aglomeran de modo irregular, quedando
separadas unas de las otras por una delgada capa
de fase continua, la floculación aumenta el tamaño
aparente de las gotitas y por lo tanto la velocidad
de la formación de la crema.

c) La coalescencia o fusión de gotitas entre sí,
fenómeno espontaneo desde el punto de vista
termodinámico,

que

presupone

un

aumento

progresivo del tamaño (y de la dispersión del
tamaño) de las gotitas y conduce finalmente a la
separación de las dos fases en dos capas
separadas por una interface plana y de superficie
mínima (Price et al., 2001).
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Coalescencia

Figura Nº 4: Desestabilización de una emulsión
Fuente: Price (2001)

Sin embrago, diversos fenómenos tienden a estabilizar
las emulsiones:

a) Una débil tensión interfacial entre las dos fases

b) La presencia de una capa interfacial resistente,
constituida por ejemplo por una película de
proteínas

absorbidas,

que

se

opone

mecánicamente a la coalescencia de las gotitas.

c) La presencia de cargas electrostáticas del mismo
signo en la superficie de las gotitas dispersas, a
causa de fenómenos de ionización o de absorción
de iones. Las fuerzas de repulsión se manifiestan
cuando las dobles capas de las gotitas entran en
contacto y se interpenetran.

d) Un diámetro pequeño de las gotitas (y una
distribución uniforme de los diámetros) con el que
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se puede obtener con una agitación intensa y una
concentración adecuada de agente tensoactivo
(Price et al., 2001).

1.2.4. Demanda de Paté en el mercado

Actualmente la producción nacional se ha visto perjudicada por los
innumerables problemas políticos, económicos y sociales por los
que ha pasado nuestro país en los últimos años en los que la
producción nacional ha disminuido dramáticamente en todos los
tipos de industria, tanto tradicionales como no tradicionales.

Actualmente, el país está logrando salir poco a poco de la recesión
que asoló el país, y promete un aumento y resurgimiento de la
economía y la producción nacional (Saenz, 2004).

Por lo tanto se pronostica un aumento de la demanda de los
productos en general y sobre todo de los productos embutidos.

En los últimos años el hábito de consumir embutidos ha aumentado;
así como la industrialización y la entrada de capital extranjero, que
lograron una disminución en el precio de estos productos respecto
al poder adquisitivo; reflejan en un aumento constante de la
producción de embutidos, aunque en los últimos años creció
también una incertidumbre a nivel nacional por las razones
explicadas anteriormente (Saenz, 2004).
La producción proyectada de embutidos para el periodo 2005 –
2011, es mostrada en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 9. Demanda Proyectada Nacional de Embutidos
(Toneladas)
Año

Carne
ahumada

Chorizo

Hotdog

Jamón

Jamonada

Paté

2005

2080

2497

20087

5478

11990

516

2006

2223

2742

22021

5809

12776

575

2007

2370

2998

24023

6139

13561

637

2008

2521

3267

26094

6469

14347

704

2009

2676

3547

28233

6799

15133

774

2010

2835

3839

30440

7129

15918

848

2011

2998

4143

32715

7460

16704

926

Fuente: Saenz (2004)

Observando el cuadro Nº 9, se nota claramente que la producción
de paté va en aumento, esto de acuerdo a las series históricas de
las producciones en el país. Todo esto se convierte en una gran
oportunidad para la producción de embutidos, en especial, el paté y
más aún de un producto nutritivo (Saenz, 2004).

1.3.

INGREDIENTES

1.3.1. Grasas vegetales

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 las grasa (Coretti, 2004).

a) Margarina

La margarina es una emulsión de agua en grasa, empleada
como sustituto de la mantequilla según la idea de su inventor,
un farmacéutico francés llamado Mège - Mouriés en 1870,
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como respuesta a un encargo de Napoleón III para encontrar
un sustituto económico e igualmente nutritivo que la
mantequilla. Los aceites vegetales utilizados son muy
variados: cacahuete, coco, girasol, maíz, etc. generalmente
sometidos al proceso de hidrogenación, que consiste en la
introducción de átomos de hidrógeno en los dobles enlaces,
con esto se satura los ácidos grasos y se eleva su punto de
fusión, es decir se endurece el aceite (Coretti, 2004).

La margarina es una excelente fuente de vitaminas A y E. Los
aceites de maíz, oliva y girasol, tienen gran cantidad de
ácidos

grasos

insaturados

(más

saludables

que

los

saturados), como el oleico y el linoléico; este último es un
ácido graso esencial (no puede ser sintetizado por el
organismo y se debe incluir necesariamente en la dieta). El
de soja contiene mucho ácido linolénico, otra grasa insaturada
esencial. Las margarinas tienen también grasas saturadas,
pero menos que la mantequilla y no contienen colesterol
(Coretti, 2004).

b) Manteca vegetal

Las mantecas son productos que se caracterizan por su base
100% aceite y como se requiere que sea un producto sólido a
temperatura ambiente, se formulan con aceites endurecidos.

Poseen un tratamiento térmico y mecánico similar a las
margarinas. Se envasa principalmente en papel resistente a
las grasas (Valdez, 2004).

La manteca vegetal es un producto semi-sólido graso,
obtenido a partir de aceites de las semillas de las siguientes
plantas oleaginosas: ajonjolí, algodón, cacahuate, canola,
cártamo, coco, girasol, maíz, nabo o colza, palma, soya y
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otros permitidos. Para fabricar mantecas vegetales los aceites
crudos de las semillas oleaginosas mencionadas se someten
a los procesos de: neutralizado, lavado, secado, blanqueado,
hidrogenación

selectiva,

filtrado,

desodorizado.

La

hidrogenación en la industria aceitera es un proceso químico
mediante el cual los aceites se transforman en grasas sólidas
a través de la adición de hidrógeno a altas presiones y
temperaturas, en presencia de un catalizador (Valdez, 2004).

Puede contener un máximo de 15% de aceites vegetales
totalmente hidrogenados. La manteca vegetal es utilizada en
la

industria

panificadora,

galletera,

productos

fritos,

substitutos de derivados de leche, confitería y consomés
(Valdez, 2004).

c) Aceite de girasol

Ingrediente natural, es un líquido viscoso de color escabeche
claro brillante, de olor y sabor característico, presenta las
siguientes características fisicoquímicas:

Índice de acidez: 0.42 %
pH: 4 aproximadamente
Grasas saturadas: 9 %

Los ácidos grasos provenientes del aceite vegetal a cierta
temperatura y en presencia de ciertos catalizadores se
obtienen alimentos industrializados de mayor durabilidad,
consistencia y sabor. Los aceites vegetales comestibles
tienen una función vital en nuestro organismo y constituyen
una de las más importantes fuentes de energía, indispensable
para

mantener

el

equilibrio

de

lípidos,

colesterol

y

lipoproteínas que circulan en la sangre, proporcionan
vitaminas A, D, E y K y aceites esenciales que nuestro

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

organismo no puede producir; y además, tienen la capacidad
de resaltar muchas de las características sensoriales de los
alimentos, como el sabor, el aroma y la textura (Bertullo,
1975; citado por Morales, 2008).

1.3.2. Sal (cloruro de sodio)

El sodio y el cloro son los componentes de la sal común, que en
el lenguaje químico tiene por formula NaCl, se utiliza en la
elaboración de los productos cárnicos con los siguientes fines:

Prolongar el poder de conservación
Mejorar el sabor de la carne
Mejorar la coloración
Aumentar el poder de fijación del agua
Favorece la penetración de otras sustancias curantes
Favorece la emulsificación de los ingredientes (Gerhardt,
2000).

La sal es el ingrediente no cárnico más común en los embutidos;
el producto final contiene entre 1 a 5% de sal, que desempeña las
siguientes funciones: da sabor, funciona como conservante y
solubiliza proteínas. La cantidad de sal varía de acuerdo a la
necesidad de un tratamiento térmico posterior antes del consumo
y del criterio del fabricante. La sal sirve también como
conservante

retardando

el

crecimiento

microbiano,

comportándose más bien como bacteriostático que como agente
bactericida. La capacidad de la sal para solubilizar las proteínas
miofibrilares es de importancia capital si se desea elaborar un
embutido con éxito, estas proteínas solubilizadas sirven como
envoltura a las partículas de grasa y unen agua, dando lugar a
una emulsión estable. A pesar de su contribución al éxito en la
elaboración de embutidos, constituye un elemento indeseable
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pues favorece el enranciamiento de la grasa, disminuyendo la
vida útil del almacenamiento del producto ya sea en refrigeración
o congelación (Price et al., 2001).

1.3.3. Ají paprika

Es una planta herbácea, crece en forma de un arbusto pequeño.
El fruto, es una baya semi-cartilaginosa, primero son verdes y a
medida que maduran se vuelven rojos, brillantes y carnosos y
llegan a medir unos 25 cm. de largo. Los frutos contienen grandes
cantidades de vitamina C. Se comen crudos, cocidos o en guisos.
La páprika constituye uno de los alimentos naturales empleados
con más profesión. Si bien algunas variedades se utilizan como
ornamentales, aprovechando el atractivo de sus pequeños frutos,
su principal utilización está en la alimentación humana como
hortaliza de acompañamiento, como condimento o como colorante
(pimentón). Así se puede encontrar sus derivados tecnológicos
como colorantes de gran variedad de productos, entre los cuales
se

pueden

incluir

derivados

cárnicos,

salsas,

bebidas

refrescantes, etc. La páprika seca y molida es de igual forma un
aderezo y un ingrediente saborizante, esencial en guisos
húngaros (Goulash), pollo a la páprika, aderezos franceses,
chorizos, huevos cocidos y rellenos con salsa picante (Salas,
2006).

1.4.

ESPECIAS

Son sustancias, que añadidas a la carne, masa o pasta a embutir,
aportan una acción sazonadora y aromática, mejorando el gusto y
textura del producto al que se agrega. Data de hace siglos el empleo de
las especias en la elaboración de embutidos, pues con su utilización se
pretendían dos efectos importantes:
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Dotar a determinados alimentos (en este caso embutidos), de
sabores especiales, gustosos en unos casos, exóticos en otros.

Tratar de conseguir, en muchas ocasiones, que los posibles
olores y sabores desagradables se enmascararan, y obtener así
un efecto conservante (Colmenero, 2006).

1.4.1. Orégano

El orégano es una planta común en zonas de altitud media, su
sabor es parecido al de la mejorana, se utiliza para condimentar
las salsas de tomate tipo cátchup. Las hojas jóvenes muy
aromáticas se usan frescas o secas como condimento en la
cocina y en medicina por sus propiedades tónicas, digestivas,
estimulantes y expectorantes. La dosis es de 0.3 g por kilo de
masa de embutido.

Posee un mayor poder antioxidante que el tomillo motivo por el
cual es usado en productos ricos en grasa. Cuando se reviene en
grasa de cerdo, su sabor aumenta considerablemente. También
tiene un alto valor como aromatizante (Visier, 2001).

1.5.

ADITIVOS

Son sustancias que se añaden a los productos alimenticios con objeto
de modificar sus características técnicas de elaboración, conservación
y/o adaptación al uso a que se destine, y que no se consumen
normalmente

como

alimentos

ni

se

usan

como

ingredientes

característicos de los mismos.

Los aditivos y dosis autorizados están recogidos, dependiendo del tipo
de embutido, en listas positivas para productos cárnicos. Según la
función que desempeñan, se clasifican como:
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Colorantes (curcumina, carotenoides, xantofilas, etc.).
Reguladores del pH (ácido cítrico, láctico, gluco-deltalactona,
etc.).
Antioxidantes (ácido ascórbico y sus sales, entre otros).
Conservadores (nitrito sódico y potásico, nitrato sódico y potásico,
ácido sórbico, etc.).
Reguladores de la maduración (azúcares, dextrinas, almidón,
entre otros).
Correctores y potenciadores del sabor (ácido glutámico y sus
sales, ácido inosínico, etc.) (Colmenero, 2006).

1.5.1. Gelificante

Los agentes gelificantes se utilizan para espesar y estabilizar los
alimentos líquidos, dándoles así textura. Aunque cumplen un
propósito muy similar al de los espesantes, los agentes
gelificantes, como sugiere su propio nombre, son capaces de
formar geles. En general, los agentes gelificantes son proteínas o
carbohidratos que, al disolverse en alimentos líquidos, forman una
red tridimensional dentro del líquido. Así se crea un alimento único
de apariencia sólida pero que sin embargo está compuesto en su
mayoría por líquido, como las gelatinas, mermeladas y confituras
(Torres, 2007).

1.5.1.1.

Almidón de maíz

El almidón es un polisacárido de reserva alimenticia
predominante en las plantas, constituido por amilosa y
amilopectina. Proporciona el 70-80% de las calorías
consumidas. Se entiende por almidón de maíz, llamado
también fécula de maíz, el coloide polisacárido
obtenido del grano del maíz, se presenta en forma de
masas blancas, irregulares y angulares, o en forma de
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polvo fino, es inodoro y tiene ligero sabor característico
(Torres, 2007).

El almidón de maíz es un polvo blanco insoluble en
agua fría, alcohol y éter. Si se agita en agua fría se
obtiene una suspensión comúnmente llamada lechada
de almidón, la cual dejada en reposo poco a poco se
decanta,
adecuadas

calentada
forma

a

75ºC

en

engrudo,

concentraciones

masa

gelatinosa

transparente, a esta temperatura pierde la propiedad de
birrefringencia; si se administra más calor, el gránulo
hinchado, incapacitado para retener el líquido, se
rompe parcialmente y la amilosa y la amilopectina,
fuertemente hidratadas, se dispersan en el seno de la
disolución.

A

todo

este

proceso

se

le

Ilama

gelatinización y es una transición de un estado
ordenado a otro desordenado en el que se absorbe
calor. Es decir, la gelatinización transforma los gránulos
de almidón insolubles en una solución de las moléculas
constituyentes en forma individual. Se usa como
alimento, como excipiente en la preparación de
productos farmacéuticos, como apresto para textiles e
industrias alimentarias (Torres, 2007).

Es un ligante que se emplean en la elaboración de
embutidos,

cuya

adición

va

a

incrementar

las

posibilidades de gelificación y espesamiento, así mismo
va a prevenir la desecación durante el procesamiento y
almacenado, esto hace que el producto final conserve
al máximo su textura inicial; su función es reforzar la
liga de la masa, es añadido en forma de polvo o en
suspensión acuosa, las cantidades que se añaden
generalmente es de 6 a 14% pero en ningún momento
mas del 15% del embutido (Gerhardt, 2000).

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

1.5.2. Emulsionante

El empleo de emulsionantes en la preparación de alimentos, es
algunas veces recomendado y otras rechazado. La postura
contraria

a

su

utilización

obedece

a

considerar

a

los

emulsionantes como aditivos químicos capaces de alterar la salud
del consumidor. Ello tal vez sería cierto en el caso de algunos
emulsionantes industriales, pero estos no se utilizan en la
preparación de alimentos (Gerhardt, 2000).

Los emulsionantes son sustancias con actividad superficial que
sirven

para

físicamente

estabilizar
en

las

sistemas

superficies

polifásicos;
de

solo

separación

actúan

de

fases,

proporcionando con ello mezclas estables y finamente dispersas
como mínimo de dos componentes (Effenberger, 2003).

Los

emulsionantes

absolutamente

empleados

inocuos

en

el

en

alimentos

aspecto

deben

fisiológico.

ser
Los

emulsionantes conocidos desde hace mucho tiempo son la yema
de huevo y las lecitinas existentes en este, así como la estearina y
los alcoholes grasos, todos de origen natural. La esterificación de
los monoglicéridos de los ácidos grasos originó el moderno grupo
de productos que son los esteres de los ácidos grasos con los
azucares y los glucoglicéridos. Para la preparación de productos
cárnicos se utilizan los fosfolípidos, la lecitina, los mono y
diglicéridos de ácidos grasos, los esteres azucares - ácidos
grasos (Gerhardt, 2000).

1.5.2.1.

Lecitina de soya

La lecitina resulta como subproducto en la obtención
del aceite de soja, se encuentra también en la yema del
huevo. La lecitina se encuentra entre los emulsionantes
anfóteros y se utiliza con mucha frecuencia en la
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industria de los alimentos. La lecitina comercial está
formada por una mezcla de diferentes sustancias, la
mayor parte

de

las

cuales

(fosfolípidos) tienen

emulsionante. Esta acción es muy importante en
tecnología de alimentos (Gerhardt, 2000).

La lecitina se soya se utiliza como emulsionante, ya
que forma una emulsión estable al calor, tiene alta
viscosidad y solubilidad, se hidrata rápidamente y
además colabora con la textura final de producto. La
lecitina se utiliza como emulsionante en la industria del
chocolate, en repostería, pastelería, fabricación de
galletas, etc. También se utiliza en algunos tipos de
pan, caramelos, grasas comestibles y sopas. Es
también el agente instantaneizador mas utilizado en
productos tales como el cacao en polvo para el
desayuno (Milksci, 2007).

No se ha limitado la ingestión diaria admisible, es
considerado como un aditivo totalmente seguro, incluso
por aquellas personas fanáticas de los alimentos
naturales. Gracias a su capacidad de emulsionar otros
lípidos, se ha propuesto en ocasiones su uso como
tratamiento para enfermedades mentales o como
adelgazante, estas propuestas carecen totalmente de
fundamento (Milksci, 2007).

1.5.3. CONSERVANTE

Los conservantes se utilizan para proteger los alimentos contra la
proliferación de microorganismos que pueden deteriorarlos o
envenenarlos, con lo cual se aumenta el periodo de vida del
producto. Tales compuestos incluyen los ácidos sórbico y
benzoico y sus sales, dióxido de sulfuro y sus sales, así como
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nitratos y nitritos usados en salmuera, utilizados para tener una
efectiva acción antimicrobiana (Durand, 1996).

Los conservantes son sustancias que inhiben o impiden el
proceso de fermentación, acidificación y otra alteración de los
alimentos. Los preservantes tienen acción conservadora, por
combinarse con el protoplasma microbiano intoxicando así a las
células, su actividad depende de su concentración (Durand,
1996).

La FDA de los Estados Unidos no limita hoy en día, el empleo
como aditivos conservantes de la sal. Los azucares, el vinagre,
las especias o los aceites extraídos de especias, solo los sorbatos
se utilizan en las carnes (Durand, 1996).

Por su parte la autoridad peruana pone una serie de requisitos en
cuanto la aplicación de aditivos para embutidos en general
(INDECOPI, 1999):

Nitrato de sodio o potasio

0.005% máx.

Nitrito de sodio o potasio

0.02% máx.

Ac. Ascórbico

0.10% máx.

Ac. Sórbico

0.05% máx.

Sorbato de potasio

0.20% máx.

Benzoato de sodio

0.10% máx.

Sal

4.00% máx.

Glutamato monosodico

0.20% máx.

Polifosfato

1.00% máx.

1.5.3.1.

Sorbato de potasio

El Sorbato de potasio es el conservante y antiséptico
de alta eficiencia y seguridad recomendado por la FAO,
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puede inhibir eficazmente la actividad de moho,
sacromicetos y bacterias aerobias, también puede
prevenir el crecimiento y reproducción de microbios
nocivos

tales

como

botulínica,

estafilococo

y

salmonella, etc. Pero el sorbato de potasio apenas
tiene efecto contra los microbios beneficiosos tales
como bacterias anaeróbicas y lactobacillus acidophilus,
etc., su efecto de inhibir el desarrollo es más fuerte que
el efecto de esterilización, por lo que puede alargar el
tiempo de conservación y mantener el sabor original de
alimentos. El sorbato de potasio se aplica a las
industrias de alimentos, bebidas, tabacos, pesticidas y
cosméticos, etc. (German, 2010).

Su

principal uso es conservante de alimentos.

También es conocido como la sal de potasio del ácido
sórbico, se usan en una concentración hasta 0.2 %. No
es tóxico para el hombre ya que éste lo metaboliza
como cualquier otro ácido graso. El sorbato de potasio,
es la sal más usada porque se le ha encontrado un
gran número de aplicaciones; en diferentes alimentos y
en distintas condiciones se ha demostrado que controla
el crecimiento de Salmonella, Staphylococcus aureus,
Vibrio parahaemoliticus, Clostridium botulinun y otros
(excepto bacterias lácticas) (German, 2010).

Tanto el sorbato de potasio como el ácido sórbico se
encuentran

bajo

estatuto

GRAS

(Generalmente

Reconocidos como seguros, por sus siglas en inglés).

Se recomienda almacenarlos en lugares secos y que
no estén expuestos a la luz solar directamente
(German, 2010).
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1.6.

ENVASE

La química de los plásticos ha avanzado tanto desde mitad de siglo, que
hoy en día, se crean materiales nuevos y diferentes. El polietileno es uno
de los plásticos más utilizados en la industria de los alimentos (Vidales,
1999).

1.6.1. Polietileno de baja densidad (LDPE)

Este plástico fue uno de los primeros que se usaron en la industria
de los alimentos y es actualmente el más usado en ella. Su bajo
costo lo mantiene siendo siempre parte de estructuras simples y
complejas. Es el material más usado como sellante en bolsas y
bandejas, ya que se obtiene dicha característica a temperaturas
que oscilan entre 110° y 160° C, (dependiendo de la presión y
tiempo de sellado). Es uno de los materiales con mejor barrera al
vapor de agua y evita por ende, la pérdida de peso de los
alimentos por evaporación y la absorción de agua por parte de los
que son altamente higroscópicos como la leche y el café en polvo.
Es un plástico de fácil uso en máquinas empacadoras
automáticas. Se usa como parte importante de laminaciones con
otros materiales (Vidales, 1999).

1.6.2. Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)

De características muy similares a las del polietileno de baja
densidad, el polietileno lineal tiene unas temperaturas de sellado
un poco menores que las de éste. El polietileno lineal,
generalmente, se mezcla con el de baja, para que el último mejore
un poco sus características y mejorando su desempeño en
máquinas empacadoras continúas. Dicha mezcla tendrá una
resistencia mecánica superior a las del LDPE (Vidales, 1999).
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1.6.3. Polietileno de alta densidad (HDPE)

Sólo en envases rígidos tiene dicha aplicación. Posee mejor
resistencia mecánica que el LDPE, pero requiere una mayor
temperatura para el sellado. Es un material más utilizado en otras
áreas que en contacto directo con alimentos. Es usado en la
industria cárnica como protector de canastas principalmente
(Vidales, 1999).

1.6.4. Fundas de polietileno

Las últimas fundas creadas para el uso en la industria cárnica son
las plásticas. Existen a nivel mundial varias fábricas que producen
estas y en cada una de ellas, las características varían
enormemente, así como las materias primas utilizadas. Las
fundas de

polietileno se dividen en 2 grandes grupos con 2

subgrupos, cada uno de acuerdo con el número de capas
plásticas que la conformen. Así, se obtienen fundas de polietileno
con una sola capa de plástico o con varias capas. Así, se habla
entonces de fundas plásticas monocapa o multicapa. El segundo
gran grupo es el de las termoencogibles y las no termoencogibles.
Aquí, la diferencia es la capacidad o no que tengan las fundas de
disminuir sus medidas longitudinales (ancho y largo) al aplicarse
energía en forma de calor (vapor, aire o agua caliente) (Vidales,
1999).

1.6.4.1.

Ventajas

Procesos sin mermas de peso
Bajo costo de la funda
El plástico es un buen sustrato de impresión
Vida de anaquel más larga
Posibilidad de esterilización
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Menos riesgos de roturas por errores de cocción
Excelente resistencia técnica y mecánica
Variedad de colores, anchos y presentaciones

1.6.4.2.

Desventajas

No permite el uso de humo natural
No permite el secado natural de los productos
(Vidales, 1999).

1.7.

PRINCIPALES OPERACIONES

Las operaciones necesarias para elaborar paté a base de carne de
pescado, están en función al procedimiento planteado por Laguna
(1999).

1.7.1. Recepción de materia prima

La materia prima se recepciona en cajas de plástico, las cuales
deben contener hielo en escamas para mantener el pescado a
baja temperatura. La especie se analiza organolépticamente para
una evaluación rápida del estado de frescura de la misma.

1.7.2. Lavado I

Se efectúa con flujo continuo de agua potable, tratando de
eliminar mucosidad y materias extrañas, además de bajar la carga
microbiana.

1.7.3. Eviscerado y descabezado

Se eviscera efectuando un corte ventral con el cuchillo desde la
abertura anal hasta la boca, con la finalidad de permitir el fácil
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acceso a la cavidad abdominal para una completa eliminación del
estómago y las vísceras. El descabezado se realiza con un corte
perpendicular a la espina dorsal, en forma recta, pasando por la
zona donde roza el borde más externo del opérculo.

1.7.4. Lavado II

Se efectúa con abundante agua potable para eliminar restos de
vísceras, escamas y sangre.

1.7.5. Fileteado

Se separa las porciones musculares longitudinales a la columna
vertebral, obteniéndose dos filetes, una vez obtenidos los filetes
sin piel este se enjuaga en agua clorinada enfriada con hielo en
escamas (cremolada), de manera de bajar la temperatura del
filete y reducir la carga bacteriana, inmediatamente después se
estiba con hielo en escamas en cajas.

1.7.6. Blanqueado

Para tal operación se utilizan tinas de plástico de cuarenta litros;
se aplican lavados de 20 minutos y deja reposar 5 minutos
adicionales para que la pulpa decante, la proporción de
agua/pulpa es de 5/1, luego se elimina el sobrenadante a través
de un tamiz fino para asegurar de no perder accidentalmente
parte de la pulpa. En el primer lavado se utiliza simplemente agua,
para el segundo lavado también se utiliza simplemente agua. Para
el tercer lavado se utiliza agua ligeramente alcalina, para lo cual
se agrega bicarbonato al 0.5%, antes de lo cual el agua se
encontraba con un pH de 7, luego de agregar bicarbonato su pH
fue de 8. Para el ultimo lavado se agrega sal al 0.15% con el fin
que ayude a eliminar agua.
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Es importante agitar vigorosamente el agua en el momento del
lavado y durante toda la operación, pues de esto depende la
eficiencia de esta, para lo cual se usan paletas de madera.

1.7.7. Prensado

Luego del lavado se procede al prensado, el prensado fue manual
y se utilizó una tela conocida como organza, que es un tejido fino
y no se registran pérdidas como resultado del primer tamiz; por
otro lado ofrece gran resistencia a la presión y trabajo al que se le
somete.

1.7.8. Precocción

Luego del prensado la pulpa se somete a cocción, para lo cual se
utiliza una olla lo suficientemente grande, una vez que hierve el
agua se agrega la pulpa hasta que cambie el color (pasa de color
blanco a crema), se detiene la operación y se pasa a la siguiente.

1.7.9. Homogenizado

Operación realizada en el cutter y de be realizarse de la siguiente
manera:

Se coloca en el tazón del cutter la pulpa de pescado con 1/3 del
agua caliente consignada para la fórmula; de esta manera se pica
la pulpa durante aproximadamente 5 minutos y se agrega todos
los ingredientes y aditivos excepto el emulsionante; luego de
homogenizada la pasta se agrega la grasa previamente escaldada
en baño maría a por lo menos 60ºC, de tal manera que se logra
una temperatura adecuada en el sistema. Una vez lograda una
pasta uniforme se agrega el emulsionante, inmediatamente
después se agrega el agua caliente (90ºC), posteriormente se
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agrega el hígado y se bate hasta que la emulsión este bien
formada.

El tiempo aproximado de esta operación está en función de la
eficiencia del equipo, el filo de las cuchillas es uno de los
principales elementos a tomar en cuenta, en esta experiencia se
tuvo un tiempo efectivo de aproximadamente 15 minutos, pero
hay que tomar en cuenta que se deben realizar paradas para
recuperar la pasta que se queda adherida en la cubierta
protectora del cutter.

La temperatura de trabajo en esta operación va de 40 a 60 grados
centígrados y se registro un pH neutro en la masa.

1.7.10. Embutido

Previamente se remojo la manga en agua tibia (40ºC), durante
aproximadamente 30 minutos; tal como recomienda el fabricante.

Se utilizó una embutidora de cremallera, de 20 litros de
capacidad, con una boquilla de 3.5 milímetros diámetro externo.

Es importante evitar las burbujas de aire al llenar el contenedor y
controlar la presión en el momento del embutido, pues un exceso
de esta podría causar la deformación de la manga.

Primero se debe dejar salir el aire contenido en la boquilla, donde
previamente se acomodó la manga, una vez eliminado el aire se
sella el extremo correspondiente de la manga y se continúa
embutiendo.
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1.7.11. Escaldado

Inmediatamente después del amarrado se procede a escaldar,
para lo cual se uso una olla de regular tamaño, se espera que el
agua llegue a la temperatura de 80ºC y se introducen las
longanizas, es imprescindible controlar la temperatura del medio y
procurar que se mantenga alrededor de 80ºC.

Según datos teóricos del tiempo de escaldado, correspondería a
40 minutos, pero según la investigación referida a este punto y
explicada

más

adelante

se

puede

afirmar

lo

siguiente:

decididamente 40 minutos serian suficientes y/o excesivos, pues
como veremos en el experimento realizado observamos que una
vez que el agua del medio vuelve a la temperatura de 80ºC,
bastarían de 15 minutos adicionales de tratamiento para que el
centro térmico del producto llegue a 75ºC.

El tiempo de recuperación de temperatura del medio, luego de la
introducción de las longanizas depende de la relación que hay
entre el volumen de agua y masa del producto, así como también
de la fuente de energía que estemos utilizando para calentar el
medio.

1.7.12.

Enfriado

Esta operación se lleva a cabo en un balde lleno de agua enfriada
con hielos, la idea es bajar violentamente la temperatura del
producto, en si la pasteurización comprende ya este paso como
parte del proceso, sin embargo lo separamos con intenciones
didácticas, ya que esta operación también nos sirve para dar un
lavado externo al producto, luego de esto se seca la superficie y
se almacena.
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1.7.13.

Almacenado

Se utilizó una refrigeradora domestica, donde la temperatura
registrada durante el almacenamiento fluctúa de 0.5 a 1ºC.
1.8.

DETERIORO DEL PATÉ

1.8.1. Modificaciones sufridas por las grasas

Las bacterias lipolíticas son capaces de producir lipolisis y
acelerar la oxidación de estas sustancias. El enranciamiento de
las grasas puede estar producido por las especies lipolíticas
pertenecientes a los géneros Pseudomonas y Achromobacter o
por levaduras (Amo, 1998).

1.8.2. Olores y sabores extraños
El llamado “husmo”, olor y sabor poco agradable que aparece en
el embutido a consecuencia del crecimiento bacteriano en la
superficie, es con frecuencia al primer síntoma de alteración que
se hace evidente. Casi todas las alteraciones que producen un
olor agrio reciben el nombre general de “agriado”. Dicho olor
puede ser debido a ácidos volátiles, por ejemplo fórmico, acético,
butírico y propiónico, e incluso el crecimiento de levaduras. El
sabor a frigorífico es un término indefinido que identifica cualquier
sabor a viejo o pasado (Colmenero, 2006).

1.8.3. Defectos de color

El producto suele presentar colores anormales cuando la
humedad ambiental es alta, es enfriado con mucha rapidez o
demasiado tiempo después del escaldado. Un almacenamiento
del producto en un ambiente demasiado frio favorece a la
aparición de colores grisáceos. En el producto aparece una
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coloración verde cuando la temperatura es insuficiente, o el
tiempo de escaldado es demasiado corto (Weinling, 1973; citado
por Gamero, 2008).

1.8.4. Acidificación de los embutidos

Los embutidos crudos se acidifican con relativa facilidad, sobre
todo el hígado y especialmente en los meses cálidos del año. Se
desarrolla un desagradable olor acido y picante que a menudo se
acompaña de fenómenos de producción de gas en el interior de la
masa. La acidificación se puede observar tanto en la masa no
embutida como en el producto ya acabado (Amo, 1998).

Se debe generalmente a un desarrollo bacteriano acelerado. Se
trata principalmente de bacterias que descomponen el azúcar de
la masa y producen un acido láctico y acético. Estas bacterias se
pueden eliminar aplicando temperaturas de cocción superiores a
70ºC, pero se multiplican tan rápidamente que pueden acidificar el
producto que el agua alcance la temperatura deseada. En los
embutidos muy gruesos, incluso cuando el agua ha alcanzado ya
la temperatura deseada, esta tarda algún tiempo en llegar al
núcleo del embutido, lo que permite a las bacterias seguir
desarrollándose en esta zona. Si en el calentamiento ha sido
insuficiente en el núcleo, el embutido puede acidificarse incluso
una vez cocido. La acidificación puede deberse también a un
enfriamiento insuficiente o a un ahumado a temperaturas
excesivamente altas (Amo, 1998).

1.8.5. Alteraciones del aroma

Los productos cocidos embutidos en tripas naturales pueden
presentar olores fecales una vez cocidos. Esto se debe a que los
intestinos empleados, sobre todo los intestinos gruesos, no hayan
sido limpiados bien antes de su utilización, o que hayan sido
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salados en exceso o a que estuvieran ya en descomposición
(Amo, 1998).

1.8.6. Enranciamiento del embutido

El peligro de putrefacción bacteriana se va reduciendo a medida
que aumenta el tiempo de almacenamiento debido a que la
evaporación de agua hace que disminuya el valor de Aw en el
producto. De esta forma se puede conseguir que los embutidos
crudos se curen y adquieran dureza. Al menor indicio de
enranciamiento se han de consumir inmediatamente. Los
embutidos cocidos elaborados siguiendo todas las indicaciones
correctamente se pueden conservar durante largos periodos de
tiempo en las condiciones adecuadas (Amo, 1998).

1.8.7. Fermentación acida

La cantidad de hidratos de carbono existentes, sobre todo en los
embutidos

de

especialmente

hígado,
sensibles

hace
a

que

los

estos

procesos

productos
de

sean

acidificación

(producción de ácido acético y láctico) de origen bacteriano. La
fermentación ácida de la masa del embutido puede tener lugar
incluso antes de ser embutido cuando se deja reposar la masa
durante algún tiempo (Weinling, 1973; citado por Gamero, 2008).
El riesgo aumenta si la masa se deja largo rato, puesto que aquí
se mantiene durante más tiempo unas condiciones óptimas para
el desarrollo de las bacterias acidificantes. Los productos cocidos
también pueden desarrollar este efecto después de la cocción
cuando esta haya sido demasiado breve o a temperaturas
demasiado bajas. La fermentación ácida se detecta por el
desagradable olor ácido que desprende el producto afectado. El
embutido se sabe además acido y deja un sabor picante en la
boca, los embutidos con este defecto no son aptos para el
consumo (Weinling, 1973; citado por Gamero, 2008).
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1.8.8. Putrefacción

La

autentica

putrefacción

consiste

en

la

descomposición

anaerobia de las proteínas con la producción de sustancias mal
olientes: sulfuro de hidrogeno, amoniaco, aminas, etc. Se debe en
general a especies del genero Clostridium. A veces, sin embargo,
está producida por bacterias facultativas, actuando por si misma o
colaborando en la producción, como se pone de manifiesto al
comprobar la larga lista de especies denominadas “putrefaciens”
(Colmenero, 2006).
La confusión a que se presta el término “putrefacción” se debe a
que suele aplicarse a cualquier tipo de alteración que va
acompañada de olores desagradables, ya sea la descomposición
anaerobias de proteínas o a la degradación de otros compuestos
incluso no nitrogenados. El olor de la trimetilamina del pescado o
el ácido isovalérico de la mantequilla, por ejemplo suelen
describirse como olores pútridos. La putrefacción producida por
los Clostridium se acompaña de la formación de gas (hidrogeno y
dióxido de carbono) (Colmenero, 2006).

1.9. CALCULO DE LA VIDA ÚTIL MEDIANTE PRUEBAS ACELERADAS

Chacón y Díaz (2004) exponen que la ecuación de Arrhenius expresa la
influencia de la temperatura en la velocidad de reacción en los estudios de
vida útil de los alimentos, junto con las expresiones cinéticas de los
distintos ordenes de reacción se puede construir un modelo cinético –
matemático que describe el deterioro de los alimentos durante el
almacenamiento teniendo en cuenta la influencia que ejerce la
temperatura sobre los distintos procesos de deterioro.

La ecuación de Arrhenius es la más utilizada puesto que la velocidad de
deterioro varia con la temperatura, dicha ecuación es:
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K

a / RT

Ko * e

Donde:
K : Velocidad constante de reacción de destrucción del nutriente
Ko : Constante independiente de la temperatura
Ea : Energía de activación en cal/mol
R : Constante de los gases ideales (1.986 cal/molºK)
T : Temperatura absoluta (ºK)

Para calcular la velocidad constante de reacción se utiliza la siguiente
fórmula (se trabaja siempre con tres temperaturas):

Ln
K

Cf
Ci
t

Donde:
K : Velocidad constante de reacción
Cf : Valor de la característica evaluada al tiempo t
Ci : Valor inicial de la característica evaluada
t : Tiempo en que se realiza la evaluación

El llamado factor de Arrhenius Q10 está definido por:

Q10

Velocidad de Deterioroa la temperatura (C 10)
Velocidad de Deterioro a la temperatura C

La vida útil de cualquier producto a cualquier temperatura de
almacenamiento será calculada con la siguiente fórmula:

a

b

* Q10

( A / 10)

Donde:
θa : Vida útil a calcular a determinada temperatura
θb : Vida útil a temperatura de incubación
A : Temperatura de incubación – determinada temperatura
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CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS

2.1. LUGAR DE EJECUCION

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y
Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS

2.2.1. Materia prima

La materia prima que se utilizó fue la anchoveta (Engraulis ringens).
La cual fue adquirida en el muelle de Mataraní, para luego ser
estibada en culers con hielo en escamas (para conservar una
temperatura menor a los 7ºC) y ser transportada a la ciudad de
Arequipa, para su posterior procesamiento.

2.2.2. Materiales e insumos

Los materiales e insumos que se utilizaron para la presente
investigación, se detallan a continuación:

Tinas de Plástico de 50 litros de capacidad
Coladores de plástico con medio milímetro de luz de tamiz
Bandejas de aluminio de 40x20 cm.
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Cuchillos de acero inoxidable con mango de plástico
Tablas de picar de polipropileno
Ollas de acero inoxidable de 20 litros
Material de vidrio e insumos químicos para determinación de
peróxidos (cloroformo, ácido acético, yoduro de potasio,
tiosulfato de sodio, solución de almidón)
Hielo en escamas
Hipoclorito de sodio al 5%
Manga sintética de polietileno
Sorbato de potasio

2.2.3. Maquinaria y equipos

Las maquinarias y equipos específicos que se utilizaron en la
investigación y que se disponen en el laboratorio de tecnología y
productos curados, son:

Cutter marca INPROMET de 30 litros de capacidad
Cocina a gas de dos hornillas
Termómetro digital tipo termocupla (- 50ºC a 200ºC)
Refrigerador marca INDURAMA de 300 litros
Balanza electrónica marca Kern, con precisión de 0,1 g y con
capacidad de 2000 g.
Embutidora marca CREFINSA de 20 litros de capacidad
Mesa de fileteo para 5 puestos de trabajo con dispensador
de agua individual.

2.3. METODO

En el cuadro Nº 10 se observa la formulación propuesta por Villarroel et al.
(2010) para elaborar paté a base de descartes de pulpa de trucha arco
íris, la misma que sirvió, junto con la propuesta por Laguna (1999), de

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

base para el desarrollo experimental con algunas modificaciones de
acuerdo al trabajo de investigación.
Cuadro Nº 10. Formulación para elaborar paté a base de descartes de
pulpa de Trucha Arco Iris
INGREDIENTES

(g/100g)

Pulpa de trucha arcoíris cocida

75.2

Almidón de maíz

8.6

Margarina

6.0

Manteca vegetal

6.0

Cloruro de sodio

1.5

Ají

0.4

Orégano

0.4

Sorbato de Potasio

0.1

Lecitina de soya

1.8

Fuente: Villarroel et al. (2010)

2.3.1. Recepción de materia prima

La materia prima se recepcionó en cajas de plástico, las cuales
contenían hielo en escamas para mantener el pescado a
temperatura no mayor a 7º C, siendo el óptimo entre 0 y 5 ºC. La
anchoveta fue analizada organolépticamente mediante el uso de
una tabla de análisis organoléptico para una evaluación rápida del
estado de frescura de la misma (ver Anexo Nº 1).

2.3.2. Lavado I

La anchoveta fue lavada con abundante agua potable para bajar su
carga microbiana, además de eliminar materias extrañas y mucus.
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2.3.3. Eviscerado y descabezado

La anchoveta se evisceró efectuando un corte ventral con el cuchillo
desde la abertura anal hasta la boca, con la finalidad de permitir el
fácil acceso a la cavidad abdominal para una completa eliminación
del estómago y 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.

2.3.4. Lavado II

Se realizó con abundante agua potable para eliminar restos de
vísceras, escamas y sangre. Se mantuvo la temperatura por debajo
de los 7ºC.

2.3.5. Fileteado

Se separó las porciones musculares longitudinales a la columna
vertebral, obteniéndose dos filetes. Los filetes limpios se colocaron
en una bandeja metálica dejándolos 5 minutos para que escurran.
Esta operación de fileteado se realizó en forma manual para lograr
una mejor eliminación de la piel.

2.3.6. Blanqueado

Se utilizaron tinas de plástico; se aplicaron lavados de 10 minutos y
se dejó reposar 5 minutos adicionales para que la pulpa precipite, la
proporción de agua/pulpa es de 3/1, se agitó vigorosamente el agua
en el momento del lavado y durante toda la operación, pues de esto
depende la eficiencia de esta, para lo cual se usó un cucharon de
metal. En el primer lavado se utilizó simplemente agua, para el
segundo, tercer y cuarto lavado también se utilizó simplemente
agua. Para el quinto lavado se utilizó agua ligeramente alcalina,
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para lo cual se agregó bicarbonato al 0.2% y sal al 0.15% con el fin
que ayude a eliminar agua.

2.3.7. Prensado

Esta operación se realizó después de cada lavado, el prensado fue
manual y se utilizó una tela conocida como organza, se tuvo
cuidado de no perder materia prima.

2.3.8. Precocción

Se sometió la materia prima a un tratamiento térmico donde se
estudió la temperatura y tiempo de cocción de la pulpa para lograr
una buena gelificación.

2.3.9. Homogenizado

Se colocó la pulpa de anchoveta en el cutter por aproximadamente
5 minutos, luego se adicionó el almidón de maíz, después de
homogenizar la pasta se agregó la grasa, una vez que se logró una
pasta uniforme se agregó el emulsionante, luego se agregó los
aditivos, especias y conservante; se homogenizó hasta que la
emulsión este formada (ver cuadro Nº 11).

2.3.10. Embutido

El paté de anchoveta se embutió en mangas sintéticas (3,8 cm x
7cm) de 40 micras de espesor, es importante evitar las burbujas o
espacios de aire al llenar, ya que da lugar a las cavidades que
pueden provocar que el producto presente decoloraciones o
aparición de colores anormales, enmohecimiento, etc.
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2.3.11. Escaldado

Operación que se realizó utilizando agua caliente con temperatura
controlada a 80ºC teniendo cuidado que el agua no eleve su
temperatura y de que no le ingrese agua si es que no está bien
amarrado, para que la acción del calor sea uniforme en todo el
embutido, el tiempo de escaldado fue de 42 minutos.

2.3.12. Enfriado

Se llevó a cabo en recipientes con agua y hielo sumergiendo el
producto

para

bajar

la

temperatura

hasta

6

a

8ºC

aproximadamente para mantener la estabilidad de la emulsión del
producto.

2.3.13. Almacenado

Por último el producto se almacenó en refrigeración a una
temperatura de 2ºC.

Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama de
flujo:
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Recepción de
materia prima

Temperatura: <7°C

Lavado I

Eviscerado y
descabezado

Lavado II

Fileteado

Blanqueado

Cinco lavados
(proporción 3/1)

Prensado
Tiempo
(min)

Temperatura

D1=12

F1=70°C

D2=15

F2=75°C

Tipo de

Cantidad

D3=18

F3=80°C

grasa

de grasa

G1=10

H1=10%

G2=12

H2=12%

G3=14

H3=14%

Precocción

Homogenizado

Embutido

Escaldado

Temperatura: 80°C
Tiempo: 42 minutos

Enfriado

Temperatura: 6 - 8ºC

Almacenado

Temperatura: 2ºC

Figura Nº 5. Diagrama de flujo para la obtención de paté embutido a base
de anchoveta con grasas vegetales
Fuente: Elaboración propia (2012)
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Tiempo y Temperatura de precocción

Objetivo: Se determinó el tiempo y temperatura de precocción
adecuados para obtener un paté con una buena
formación de gel.

Variables: Se utilizaron dos variables independientes, las cuales
se detallan a continuación:

Tiempo

Temperatura

D1=12 minutos

F1=70ºC

D2=15 minutos

F2=75ºC

D3=18 minutos

F3=80ºC

Variable dependiente: Se estableció como respuesta los
puntajes atribuidos a los patés en
función a la textura del los mismos.

Evaluación: Para este experimento se trabajó con un diseño
factorial de 3x3. Se evaluaron los tratamientos a
través de una prueba de textura, para lo cual se usó
un análisis de varianza al 5% de significancia, si
existieran diferencias significativas se utilizará una
prueba de Friedman.

2.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Tipo y cantidad de grasa en el paté de
Anchoveta.

Objetivo: Se determinó el tipo y cantidad de grasa adecuadas
para la elaboración de paté de anchoveta.
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Variables: Se utilizaron dos variables independientes, las cuales
se detallan a continuación:

Tipo de grasa

Cantidad de grasa

G1=Manteca vegetal

H1=10%

G2=Aceite de girasol

H2=12%

G3=Margarina

H3=14%

Variable dependiente: Se usó como variable respuesta la
consistencia de la emulsión en cada uno
de los patés elaborados.

Evaluación: Para este experimento se trabajó con un diseño
factorial de 3x3. Se evaluó el experimento a través
de la formación de la emulsión. Los tratamientos
fueron comparados a través de un análisis de
varianza con un 95% de confianza.

2.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Formulación del paté de anchoveta

Objetivo: Se determinó la formulación más adecuada para la
elaboración de paté de anchoveta.

Variables: Se estudiaron dos formulaciones diferentes las cuales
se muestran a continuación:
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Cuadro Nº 11. Formulaciones a evaluar para la elaboración de
paté de anchoveta con grasas vegetales
Ingredientes

Formulación 1 (%)

Formulación 2 (%)

Pulpa de anchoveta

70,0

75,0

Almidón de maíz

13.8

8,8

Grasa

Ganador

Ganador

Cloruro de sodio

1,5

1,5

Ají

0,4

0,4

Orégano

0,4

0,4

Sorbato de potasio

0,1

0,1

Lecitina de soya

1,8

1,8

Fuente: Elaboración propia (2012)

Variable dependiente: Se usó como variable respuesta el sabor
y textura de las dos formulaciones
elaboradas.

Evaluación: Se determinó la mejor formulación a través de un
análisis sensorial evaluando el atributo sabor, para
lo cual se usó un panel sensorial de 35 jueces.

2.4.4. EXPERIMENTO N° 4: Vida útil del paté de anchoveta

Objetivo: Se encontró el tiempo de vida útil del paté de anchoveta
a través del análisis de la rancidez oxidativa.

Variables: Se estudió el comportamiento de la grasa a través del
almacenamiento, para lo cual se utilizó pruebas
aceleradas.

Variable dependiente: En este experimento se utilizó como
variable

respuesta

el

índice

peróxidos de los patés elaborados.

de
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Evaluación: Se determinó el tiempo de vida útil a través del
análisis del índice de peróxidos del paté de
anchoveta, para lo cual se utilizaron pruebas
aceleradas de vida útil en función a la temperatura
de almacenamiento.

2.5. METODOS DE ANALISIS

2.5.1. MATERIA PRIMA

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:
Análisis organoléptico.
Análisis químico proximal.

2.5.2. PRODUCTO FINAL

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis:
Análisis químico proximal.
Análisis organoléptico del paté de anchoveta.
Análisis sensorial del pate de anchoveta.
Índice de peróxidos.
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CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima que se utilizó para realizar el trabajo de Investigación fue
la anchoveta desprovista de escamas, cabeza y contenido visceral,
materia prima que es de naturaleza pelágica, con un 25 a 30 % de
músculo oscuro, pero sin embargo es la principal especie de nuestro mar
territorial y actualmente tienen precio poco elevado en los mercados
especialmente Mayoristas.

Para evaluar la seguridad química y microbiológica del paté de anchoveta,
se determinó en primer lugar las características organolépticas de las
anchovetas recién compradas (ver anexo Nº 1) y se obtuvieron las
características que se presentan en el cuadro Nº 12. Así mismo se
estableció las proporciones de nutrientes presentes en la anchoveta para
poder delimitar el rango bajo el cual se elaboró el paté de anchoveta. Las
cantidades de los componentes de la carne de anchoveta se muestran en
el cuadro Nº 13.
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Cuadro Nº 12. Puntajes obtenidos de la Anchoveta en el Análisis
Organoléptico
Item Evaluado

Características

Calificación

Perdida de resplandor y
de brillo; colores más
Piel

apagados; menor

A

diferencia entre superficie
dorsal y ventral

Mucosidad cutánea

Ligeramente turbia

A

Consistencia de la carne

Bastante rígida, firme

A

Opérculos

Plateados

Extra

Convexo y ligeramente

Ojos

Branquias

Olor de la branquias

hundido; pupila oscura
Color rojo vivo a púrpura
uniforme sin mucosidad
Ausencia de olor a algas;
olor neutro

A

Extra

A

Fuente: Elaboración propia (2012)

Al observar el cuadro Nº 12 y teniendo en cuenta el análisis organoléptico
realizado a la materia prima, se puede concluir que la anchoveta que fue
utilizada para la elaboración de paté es de una calidad A, lo cual conlleva
a suponer de que el producto que se obtuvo, es de excelentes
características de calidad.

La carne de anchoveta, en este caso sin piel y espinas, tuvo un color
oscuro muy pronunciado, pero sin embargo con el lavado que se realizó
utilizando una solución salina de baja concentración se elimina una parte
de dicha coloración que está representada por la sangre y la hemoglobina
además del músculo oscuro. Con el lavado también se eliminó una parte
de las proteínas sarcoplasmáticas que son generalmente los incidentes
para que la materia prima se deteriore con mayor facilidad. En todo caso
luego del lavado se obtuvo una materia prima de un color menos oscuro,
olor menos intenso y textura firme, aspectos de mucha trascendencia
técnica para lograr elaborar productos de buena calidad. Esto concuerda
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con lo dicho por Guevara (2004), quien menciona que para elaborar
productos cuyo destino sean el consumo humano directo y muy
especialmente para elaborar productos como pastas de pescado, se
requiere que la materia prima tengan un adecuado o buen grado de
calidad o frescura, normalmente 10 ó 9 en la escala de 10 a 0, ya que
esto permite tener pescado con una textura firme, al mismo tiempo que no
debe estar afectado por reacciones hidrolíticas o lipolíticas que tienden a
la desnaturalización de las proteínas y ácidos grasos. Con materias
primas de calidad es posible tener como resultado productos cuya masa
cruda sea moldeable y adhesiva y el producto terminado tenga textura
firme y capacidad de retención de agua.

La composición químico proximal de la anchoveta se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro Nº 13. Contenido químico proximal de la carne de Anchoveta
Componente

Cantidad (%)

Humedad

74.0

Grasa

7.8

Proteína

17.1

Cenizas

1.1

Fuente: Laboratorio de Tecnología de la EPIP (2012)

Observando el cuadro Nº 13 se nota claramente que la anchoveta es una
especie rica en proteína (17.1%), y en cantidad de grasa (7.8%), estos
datos son corroborados con los encontrados por Salas (2008), quien
reporta 17.7% de proteína y 8.3% de grasa; las pequeñas variaciones
existentes pueden deberse netamente al procedimiento de medición de
los componentes de la anchoveta.

3.2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO Y TEMPERATURA DE PRECOCCIÓN

Para este experimento se trabajó con pulpa de anchoveta, la cual fue
lavada cinco veces en una proporción de 3/1 en función al agua. Las
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variables que se estudiaron fueron la temperatura (70, 75 y 80ºC) y el
tiempo (12, 15 y 18 minutos), las cuales fueron evaluadas a través del
análisis del atributo textura (untuosidad) del pate elaborado. Para el
análisis sensorial se utilizaron 30 panelistas, los mismos que utilizaron la
cartilla sensorial que figura en el anexo Nº 2. Los resultados del análisis
son mostrados en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 14. Resultados del análisis sensorial de la textura del paté
de anchoveta analizando la temperatura y tiempo de cocción
Tratamientos
Juez

70ºC

70ºC

70ºC

75ºC

75ºC

75ºC

80ºC

80ºC

80ºC

12’

15’

18’

12’

15’

18’

12’

15’

18’

1

5

7

5

5

6

6

4

4

5

2

4

8

4

4

5

6

4

3

4

3

5

7

5

5

6

6

4

4

4

4

5

8

6

4

5

5

3

3

5

5

6

7

5

4

6

6

4

4

4

6

5

7

4

4

5

5

3

5

4

7

4

6

5

4

6

4

4

5

5

8

5

7

4

4

6

5

5

4

4

9

5

7

5

5

6

4

4

3

4

10

5

6

6

4

5

5

5

4

4

11

5

7

5

5

5

6

4

5

3

12

4

8

5

4

5

6

4

4

4

13

4

7

4

5

4

5

5

3

4

14

3

6

5

4

5

5

4

4

5

15

4

7

6

5

5

4

5

5

5

16

5

7

5

4

6

5

4

4

4

17

6

8

5

5

5

6

3

4

3

18

5

7

5

6

6

5

4

3

4

19

4

8

4

5

5

6

5

4

4

20

5

7

6

4

5

5

4

5

5

21

5

8

5

5

5

6

4

4

4
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22

4

7

6

5

6

5

3

3

4

23

5

7

5

4

5

6

4

4

3

24

4

6

5

5

5

5

5

5

4

25

5

7

5

4

4

4

5

4

4

26

4

8

5

5

5

4

4

4

3

27

5

8

6

4

5

5

3

3

4

28

6

9

5

5

4

5

4

4

4

29

5

9

5

4

5

5

3

4

5

30

4

8

6

5

4

4

4

3

4

Fuente: Elaboración propia (2012)

Con los resultados del cuadro Nº 14 se procedió a realizar una prueba de
Friedman para determinar cuál de las combinaciones de tiempo y
temperatura es la adecuada para conseguir que el paté de anchoveta
tenga la textura adecuada.

Cuadro Nº 15. Prueba de Friedman para el tiempo y temperatura de
cocción evaluando el atributo textura
N
Chi-cuadrado
Grados de libertad
Significancia

30
138.837
8
0.000

Fuente: Elaboración propia (2012)

De acuerdo al análisis estadístico mostrado en el cuadro Nº 15, se nota
que la significancia encontrada (0.000) es menor al nivel de significación
establecido para el análisis (0.05), lo cual indica que existe suficiente
evidencia estadística para decir que al menos una de las combinaciones
de tiempo y temperatura de cocción tiene un efecto diferente sobre la
textura del paté de anchoveta elaborado. En este caso en particular se
escoge aquel tratamiento que tenga una media cercana al 9, siendo la
temperatura de 70ºC y el tiempo de 15 minutos, con los cuales se consigue
una media de 7.3. Todo esto confirma lo mencionado por Benavides
(1991), quien reporta que en la elaboración de paté deberían utilizarse
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materias primas precocidas, pero dicha precocción no debería ser muy
intensa porque se puede afectar la estabilidad de la emulsión y el producto
final tendrá una apariencia seca, carente de aroma y de sabor. Si la
temperatura

de

precocción

es

insuficiente

se

puede

dar

un

desprendimiento de gelatina, ya que en muchos casos se utiliza la piel de
pescado. Por lo cual se recomienda precocer entre 70 y 80ºC. Hartmann
(2010), menciona que es importante cocinar o precocinar la carne de
pescado para la elaboración de paté, además que esta debe ser de muy
buena calidad para lograr arrastrar la mayor cantidad de color de la misma
y el olor fuerte no llegue a desarrollarse.

La realización de lavados con agua fría corriente previo a la precocción
permite eliminar sangre e impurezas que dan un producto final de un color
más claro (Bertullo, 1999).

3.3 ESTUDIO DEL TIPO Y CANTIDAD DE GRASA EN EL PATE

En esta etapa de la investigación se trabajó con tres diferentes tipos de
grasa (manteca vegetal, aceite y margarina) en diferentes concentraciones
o proporciones (10, 12 y 14%), todo esto para lograr una correcta emulsión
y obtener de tal manera un producto de excelente calidad organoléptica.

Para determinar las diferencias entre los tratamientos se hizo uso de un
panel sensorial de 30 personas, las cuales realizaron una prueba de
preferencia. Los resultados de dicha prueba son mostrados a continuación:
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Cuadro Nº 16. Resultados de la prueba de preferencia para el tipo y
cantidad de grasa en la elaboración de paté de anchoveta
Tratamientos

Número de Preferencias

Manteca al 10%

3

Manteca al 12%

4

Manteca al 14%

3

Aceite al 10%

1

Aceite al 12%

6

Aceite al 14%

3

Margarina al 10%

7

Margarina al 12%

2

Margarina al 14%

1

Fuente: Elaboración propia (2012)

De estos nueve tratamientos se eligieron los tres que tengan mayores
preferencias para definir la mejor combinación para lograr una adecuada
emulsión en el paté de anchoveta. Dichos tratamientos son las
combinaciones formadas por Manteca al 12%, Aceite al 12% y Margarina
al 10%; con dichos tratamientos se realizó una prueba de mayor o menor
preferencia, para lo cual se utilizó la cartilla sensorial que se muestra en el
anexo Nº 3. Los resultados del mencionado análisis se muestran a
continuación:

Cuadro Nº 17. Orden de preferencia de las muestras para el tipo y
cantidad de grasa en el paté de anchoveta
Orden de la Preferencia

Tratamientos

1

2

3

Manteca al 12%

11

9

10

Aceite al 12%

10

11

9

Margarina al 10%

7

10

13

Fuente: Elaboración propia (2012)

Del cuadro Nº 17 cabe destacar que el orden 1 es de menor preferencia y
el orden 3 es de mayor preferencia. En base a este criterio, los panelistas
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prefirieron más el tratamiento que considera margarina al 10% ya que 13
panelistas prefirieron el mismo en comparación con los tratamientos de
aceite y manteca. Esto quiere decir que para lograr en buena emulsión se
debe trabajar con margarina en una proporción de 10%, lo cual contribuirá
a la untuosidad del paté. Lo encontrado en el presente experimento
concuerda con lo encontrado por Bertullo (1999), quien reporta que la
cantidad de materia grasa presente en la mezcla es determinante de la
mejor untuosidad del producto. En las pruebas en que no se agregó
margarina vegetal, se observó formación de grumos y una consistencia
poco suave. Bertullo determinó que agregando un 30 % de margarina a la
pasta original, se lograba un grado de textura aceptable

y el

comportamiento de la emulsión resulta estable a los tratamientos térmicos
a los que pueden ser sometidos (calentamiento y refrigeración). El
porcentaje de grasa está directamente relacionado al de emulsionante. Se
observa que la utilización de 5% de lecitina es correcto para mantener la
emulsión en las condiciones térmicas a las que se someterá el producto.

Cabe resaltar del análisis sensorial, que los panelistas dieron a conocer las
siguientes observaciones al producto evaluado:

-

La muestra que contenía manteca vegetal tiene muy fuerte el sabor a
pescado y la textura no es muy suave

-

La muestra de manteca vegetal tiene sabor fuerte pero agradable

-

La muestra con margarina es más agradable por su sabor suave y la
muestra con aceite era un poco fuerte y su textura es más dura

-

La muestra con margarina tiene un sabor más agradable y una
textura suave.

-

El sabor de la muestra con manteca vegetal es más fuerte.

-

La muestra con manteca vegetal tiene sabor amargo

-

En la muestra con manteca vegetal, el sabor del pescado predomina
más que en las otras dos y su textura no es muy suave como la de la
muestra con margarina.
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3.4 ESTUDIO DE LA FORMULACION DEL PATE DE ANCHOVETA

Para poder realizar este experimento se trabajo teniendo en cuenta que el
proceso de cocción de la pulpa de anchoveta debe realizarse a 70ºC por
15 minutos, usando en la emulsión margarina en una cantidad de 10%. En
este caso en particular se evaluó dos tipos de formulación (70 y 75% de
pulpa de anchoveta) para elaborar el paté. Los pates elaborados fueron
evaluados a través de sus atributos de sabor y textura, para lo cual se
utilizó un panel de 30 personas, las cuales dieron a conocer su calificación
en función a una escala hedónica de 7 puntos. Los resultados de dicha
prueba son mostrados a continuación:

Cuadro Nº 18. Resultados de la prueba sensorial para las
formulaciones en la elaboración de paté de anchoveta
Panelista

Formulación 1 (70%

Formulación 2 (75%

de pulpa)

de pulpa)

1

4

7

2

5

7

3

6

7

4

5

6

5

6

6

6

5

7

7

4

6

8

5

6

9

4

7

10

5

6

11

6

5

12

5

6

13

4

6

14

5

7

15

5

6

16

5

5

17

4

6

Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

18

4

6

19

4

7

20

5

6

21

6

7

22

5

6

23

5

6

24

4

5

25

5

6

26

4

7

27

5

6

28

6

7

29

5

6

30

4

7

Fuente: Elaboración propia (2012)

Los resultados mostrados en el cuadro Nº 18 son procesados
estadísticamente a través de la prueba de Friedman, la cual se muestra a
continuación:

Cuadro Nº 19. Prueba de Friedman para las formulaciones en la
elaboración de paté de anchoveta
N
Chi-cuadrado
Grados de Libertad
Significancia

30
24.143
1
0.000

Fuente: Elaboración propia (2012)

Al observar el cuadro Nº 19, se nota claramente que la significancia
encontrada (0.000) es menor a la significancia establecida para el
experimento (0.05), lo que da a conocer que existe suficiente evidencia
estadística para decir que las formulaciones tienen efectos diferentes sobre
el sabor y textura de los patés de anchoveta elaborados. En este caso en
particular se decide escoger el tratamiento que tiene un puntaje más alto,
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es decir un puntaje más cercano al 7, siendo el tratamiento que considera
en la formulación un 75% de pulpa de anchoveta el que tiene un promedio
de 6.3. A mayor cantidad de pulpa, concederá mayor cantidad de proteína
a la mezcla, lo que ocasiona que exista una mejor capacidad de formación
de la emulsión para lograr al final un producto suave y untuoso. Esto
también está influenciado por la cantidad de grasa, lo que ocasiona pates
más suaves. El efecto de la adición de grasa y la cantidad de proteína en
los embutidos cárnicos tienen una estrecha relación con la dureza del
batido, relacionando que la reducción de grasa y proteína en estos
productos aumenta la dureza de los mismos (Estevez et al., 2005). La
grasa juega un papel importante en la dureza y compresibilidad de los
batidos cárnicos. A mayor cantidad de grasa se observa una mayor
untabilidad (Morales, 2009).

3.5 VIDA UTIL DEL PATE DE ANCHOVETA

Para realizar este experimento se procesó normalmente el paté de
anchoveta considerando una etapa de cocción con una temperatura de
70ºC y un tiempo de 15 minutos; utilización de margarina al 10% y una
formulación donde se considera un 75% de pulpa de anchoveta. Luego de
esto los patés se les sometieron a las pruebas aceleradas de vida útil a
distintas temperaturas, para lo cual se evaluó el índice de peróxidos
desarrollado en la mezcla o emulsión durante el almacenamiento. Los
resultados del experimento son mostrados en los siguientes cuadros:
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Cuadro Nº 20. Resultados del índice de peróxidos de los patés de
anchoveta a diferentes temperaturas
Tiempo

Índice de Peróxidos (meq/kg)

(minutos)

25 ºC

35 ºC

45 ºC

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510
540
570
600
630
660
690
720
750
780
810
840
870
900
930
960
990
1020
1050

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
0,12
0,12
0,13
0,14
0,14
0,16
0,17

0,01
0,02
0,05
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,09
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,13
0,14
0,15
0,17
0,18
0,19
0,20
0,22
0,26
0,3
0,31
0,33
0,39
0,41
0,47
0,52
0,57
0,64
0,66
0,69
0,73
0,75

Fuente: Elaboración propia (2012).

Contando con los resultados del cuadro Nº 20, se procedió a calcular la
vida útil de los patés de anchoveta, para posteriormente realizar la
comparación con productos comerciales. Los resultados de la estimación
de vida útil son mostrados a continuación:
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Cuadro Nº 21. Valores de velocidad de deterioro (k) para los
peróxidos en los patés de anchoveta
25ºC

35ºC

45ºC

1

0

0

0,02310491

2

0

0

0,02682397

3

0

0

0,01990844

4

0

0

0,01621592

5

0

0

0,01297273

6

0

0,00385082

0,01155245

7

0

0,0033007

0,01046297

8

0

0,00288811

0,0091551

9

0

0,00406893

0,00813787

10

0

0,00366204

0,00767528

11

0

0,00332913

0,00726635

12

0

0,00385082

0,00690252

13

0

0,0035546

0,00657679

14

0,00165035

0,003832

0,00610702

15

0,00154033

0,00357653

0,00586457

16

0,00144406

0,00373283

0,00564177

17

0,00135911

0,00351325

0,00555532

18

0,00128361

0,00331807

0,00535254

19

0,00192739

0,00341388

0,00516568

20

0,00183102

0,00324318

0,00499289

21

0,00174383

0,00308875

0,00490642

22

0,00166456

0,00315067

0,00493651

23

0,00159219

0,00301368

0,00492927

24

0,00152585

0,0030517

0,00476943

25

0,00184839

0,00292963

0,00466201

26

0,0017773

0,00281695

0,00469687

27

0,00171147

0,0028427

0,00458466

28

0,00165035

0,00285464

0,00458351

29

0,00159344

0,00285621

0,00454166

30

0,00154033

0,00276101

0,00449228
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31

0,00173058

0,00275801

0,00447192

32

0,0016765

0,00274902

0,00436422

33

0,00162569

0,00266571

0,00427688

34

0,00175663

0,00271822

0,00420633

35

0,00170644

0,0026983

0,00411189

0,0010337

0,00274543

0,00782768

Promedio

Fuente: Elaboración propia (2012)

Cuadro Nº 22. Valores de Q10 para índice de peróxido de los patés de
anchoveta
Q10(1)

Q10(2)

Q10(PROMEDIO)

2,65593274

2,85116716

2,75354995

Fuente: Elaboración propia (2012)

Cuadro Nº 23. Estimación de vida útil de patés de anchoveta en
función al índice de peróxidos
Temperatura

Vida útil

Vida útil

Vida útil

(ºC)

(horas)

(días)

(meses)

45

16.6250000 0.69270833 0.02309028

35

45,7777679

25

126,051371 5,25214044 0,17507135

18

256,137192

16

313,654292 13,0689288 0,43563096

14

384,087194 16,0036331 0,53345444

12

470,336214 19,5973422 0,65324474

10

575,952955 23,9980398 0,79993466

6

863,662761 35,9859484 1,19953161

4

1057,60327

2

1295,09426 53,9622608 1,79874203

0

1585,91523 66,0798013 2,20266004

-2

1942,04175 80,9184062 2,69728021

Fuente: Elaboración propia (2012)

1,907407 0,06358023

10,672383

0,3557461

44,066803 1,46889343
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Los productos denominados paté, requieren un almacenamiento a
temperaturas alrededor de los 2ºC, es por esto que la vida útil se estima
para esta temperatura. Observando el cuadro Nº 23 se nota que el
producto sólo será apto para el consumo humano antes de 1.79 meses 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.

Este tiempo hallado es similar al encontrado por Villarroel et al. (2009),
quienes determinaron que el paté a base de descartes de pulpa de trucha
arco iris permanece estable durante 6 semanas.

En un estudio de la elaboración de paté de camarón, Murillo (2011),
determino que la vida útil de dicho producto es 34 días, tiempo que es
menor al encontrado en la presente investigación, dando a conocer que el
proceso seguido para elaborar el paté de anchoveta le da un plus en el
tiempo de vida útil del producto, pudiendo ser la etapa de blanqueado la
que tiene una influencia decisiva en el mayor tiempo de duración. Esto
también se relaciona con el tiempo de 10 días de vida útil encontrado para
un paté de langosta (Saltos y Solorzano, 2011). Con esto se corrobora la
hipótesis de que el procedimiento seguido para la elaboración de paté a
base de pulpa de anchoveta le confiere al producto características propias,
haciendo estas que el tiempo de via en anaquel de dicho producto sea
mayor.

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FINAL

3.6.1. ANALISIS ORGANOLEPTICO

El producto final elaborado fue analizado a través de un análisis
organoléptico, en el cual se puede apreciar las características más
resaltantes del paté para definir su estado de calidad (ver Anexo
Nº 4). Dichos resultados son mostrados en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 24. Análisis organoléptico del paté de pulpa de
anchoveta
Atributo

Puntaje

Olor

3

Color

3

Sabor

4

Textura

3

Aceptabilidad

3

Total

16

Fuente: Elaboración propia (2012)

Con el resultado mostrado en el cuadro Nº 24, se puede llegar a la
conclusión que el producto evaluado es de buena calidad, ya que se
encuentra entre el rango de 15 a 20 puntos siendo el mismo
correspondiente a un producto de buena calidad, utilizando para este
caso 10 panelistas.

3.6.2. COMPOSICIÓN QUÍMICO PROXIMAL

El cuadro siguiente señala el análisis de la composición químico
proximal del paté de pulpa de anchoveta

Cuadro Nº 25. Composición química (g/100g) de paté de
anchoveta
Componente

Cantidad (%)

Humedad

67.2

Proteína

15.6

Grasa

12.4

Cenizas

1.8

Carbohidratos

3.0

Fuente: Laboratorio de Tecnología de la EPIP (2012)

Con relación a las características químicas del paté de anchoveta y
su comparación con productos similares, el porcentaje de proteínas
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del paté en estudio (15.6%) es un tanto parecido al paté de atún
(11%) y anchoveta (10%) según descrito por Aquerreta et al. (2002)
y mayor a los patés de hígado de ganso ahumado (11.4%) según la
USDA (2003) y ternera (11.6%) datos obtenidos por Echarte et al
(2004), excepto el paté de salmón (29%) encontrados por Villarroel
et al (1999). De los cuatro tipos de paté comparados el de anchoveta
es el que aporta menos contenido de grasa (12.4g/100g) seguido del
paté de salmón. Tendencia que se repiten al usar otros productos
marinos y /o acuícolas según Aquerreta et al (2002). La situación es
totalmente opuesta con patés elaborados con aves, porcinos y
ternera, los cuales son altamente energéticos por el contenido de
grasa alrededor de 40% según Echarte et al (2004). Es importante
destacar que en el caso particular de la formulación de paté de
anchoveta y salmón éstas se caracterizan por ser fuentes ricas en
ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados omega 3 EPA y DHA
de buena calidad nutricional y funcional de acuerdo a Aquerreta et al
(2002). La humedad del paté de anchoveta fue de 67.2%, valor
semejante al obtenido por los análisis en trucha arco íris ahumada
efectuados por Gaibor y Santos (1995) y superando a las otras
muestras que varían entre 37 y 52%. Estos resultados difieren con
los obtenidos por patés elaborados con hígado de porcino y ganso
considerados como productos altamente energéticos (300-400
Kcal/100 g) según Aquerreta et al (2002).

3.6.3 CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS

Para determinar la seguridad o inocuidad del producto elaborado se
procedió a realizar un análisis microbiológico de los patés
elaborados. Dichos resultados son mostrados a continuación:
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Cuadro Nº 26. Resultados del análisis microbiológico del paté
Item

Cantidad

Coliformes totales (NMP/10g)

Menor a 5

E.coli (UFC/10g)

Negativo

Estafilococo (UFC/10g)

Negativo

Salmonella (UFC/25g)

Negativo

Fuente: Elaboración propia (2012)

Los resultados de los análisis microbiológicos realizados en el paté
de anchoveta constataron que ellos son aptos para el consumo
humano.
3.7 RENDIMIENTOS Y COSTOS DEL PATE DE ANCHOVETA
En la elaboración de paté con pulpa de anchoveta, se obtuvieron los
rendimientos que se detallan a continuación.
Cuadro Nº 27. Rendimientos en la elaboración de pate de anchoveta
ETAPA

PESO (g)

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO TOTAL

POR ETAPA (%)

(%)

Recepción

8000.00

100.00

100.00

Lavado I

7987.10

99.84

99.84

Evisc.y descab

5392.00

67.51

67.40

Lavado II

5342.20

99.08

66.78

Fileteado

5303.40

99.27

66.30

Blanqueado

3156.00

59.51

39.45

Prensado

3011.20

95.41

37.64

Precocción

2875.10

95.48

35.94

Homogenizado

5131.10

178.47

64.14

Embutido

5087.30

99.15

63.59

Escaldado

5087.30

100.00

63.59

Enfriado

5087.30

100.00

63.59

Almacenado

5087.30

100.00

63.59

Fuente: Elaboración propia (2012)
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Los rendimientos observados en el cuadro Nº 27 dan a conocer un
rendimiento final de la materia prima de 63.59% para la obtención de paté
con pulpa de anchoveta. Las mermas producidas en la etapa de
blanqueado se deben principalmente a que en la etapa de picado la pulpa
se redujo a pequeñas partículas que fácilmente se solubilizan en el agua
de lavado y se pierden en la decantación y prensado de la misma. En la
etapa de tratamiento térmico no existen pérdidas, debido a que el
producto está bien envasado y sellado en las mangas de plástico.

Los costos a nivel de laboratorio para la obtención de paté de pulpa de
anchoveta, son mostrados en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 28. Costos para la elaboración de paté de anchoveta
Ingredientes
Materia prima

Gramos

Costo

Costo total

unitario (S/.)

(S/.)

8000

3.00

24.00

Almidón

396.00

6.00

2.40

Grasa

287.51

9.00

2.60

Sal

43.13

1.20

0.05

Ají

11.5

7.50

0.09

Orégano

11.50

25.00

0.29

Sorbato de potasio

2.87

9.00

0.03

Lecitina de soya

11.50

14.00

0.16

3

3.20

0.009

8767.01

84.90

29.63

Mangas de plástico (m)
Total

Fuente: Elaboración propia (2012).

Finalmente en el cuadro Nº 28 se puede apreciar los costos para elaborar
paté de pulpa de anchoveta, dicho costo primo es de 29.63 nuevos soles
para obtener 5087.30 gramos de paté; lo que quiere decir que para
producir 1 kg de paté se necesita S/. 5.82 nuevos soles. Este costo y su
alto valor nutritivo, lo hacen atractivo para casi todos los sectores de la
población.
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CONCLUSIONES
1. Teniendo en cuenta una textura adecuada del paté, la materia prima
debe ser precocida a una temperatura de 70ºC por un lapso de tiempo
de 15 minutos.

2. La margarina utilizada en una cantidad equivalente al 10%, produce una
emulsión muy estable durante la elaboración de paté utilizando pulpa de
anchoveta.
3. Durante la etapa de mezcla en la elaboración de paté utilizando pulpa de
anchoveta, debe utilizarse 75% de pulpa del pescado, 8,8% de almidón,
1,5% de cloruro de sodio, 0,4% de ají, 0,4% de orégano, 0,1% de
sorbato de potasio, 2,0% de lecitina de soya y 10% de margarina; con la
mencionada formulación se obtiene un producto muy suave y untable.
4. Desde el punto de vista de la estabilidad del producto final, se determinó
que el paté a base de pulpa de anchoveta tiene una duración de anaquel
de 53 días, en función al índice de peróxidos, el cual fue determinado a
través de pruebas aceleradas de temperatura.
5. Se determinó que el rendimiento de la materia prima para la elaboración
de paté a base de pulpa de anchoveta es de 63.59%, con el cual se
obtiene un costo por kilogramo de paté de S/. 5.82 nuevos soles.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda la producción y comercialización de paté embutido a
base de carne de anchoveta (Engraulis ringens) con grasa vegetales,
por ser un producto de elevado valor nutricional y bajo costo.

2. Se recomienda usar otro tipo de envases, de tal forma que se reduzcan
los costos del producto final, pero a su vez permitan efectuar de manera
fácil y rápida, operaciones de escaldado.
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ANEXOS
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Anexo Nº 1
Criterios Físicos Organolépticos de los pescados grasos de acuerdo a la
Categoría de frescura
Item a evaluar

Piel

Mucosidad
cutánea
Consistencia
de la carne

Criterios físicos - organolépticos
Categoría de frescura
Extra
A
B
Pigmentación
Perdida de
Apagada, sin
tornasolada,
resplandor y
brillo, colores
colores vivos y
de brillo;
diluidos; piel
brillantes con
colores mas
doblada
irisaciones;
apagados;
cuando se
clara diferencia
menor
curva el pez
entres
diferencia
superficie
entre superficie
dorsal y ventral dorsal y ventral
Acuosa,
Ligeramente
Lechosa
transparente
turbia
Muy firme,
rígida
Plateados

Opérculos

Ojos

Branquias

Olor de las
branquias

Convexo,
abombado;
pupila azul
negruzca
brillante,
parpado
transparente
opalescente
Color rojo vivo
a púrpura
uniforme sin
mucosidad

Fresco a algas;
a yodo

Fuente: SANIPES - ITP (2009)

No admitidos
Pigmentación
muy apagada;
la piel se
desprende de
la carne

Mucosidad gris
amarillenta,
opaca
Blanda (flácida)

Bastante
rígida, firme
Plateados,
ligeramente
teñidos de rojo
o marrón
Convexo y
ligeramente
hundido; pupila
oscura; cornea
ligeramente

Un poco
blanda
Parduscos y
con derrames
sanguíneos
amplios
Plano; pupila
borrosa;
derrames
sanguíneos
alrededor del
ojo

Color menos
vivo, mas
pálido en los
bordes;
mucosidad
transparente
Ausencia de
olor a algas;
olor neutro

Engrosándose
y
decolorándose,
mucosidad
opaca

Amarillenta;
mucosidad
lechosa

Olor graso un
poco sulfuroso
a tocino rancio
o fruta
descompuesta

Agrio
descompuesto

Amarillentos

Cóncavo en el
centro, pupila
gris; cornea
lechosa
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Anexo Nº 2
CARTILLA SENSORIAL
PATE DE PESCADO

Nombre:……………………………………………. Fecha:………………………

INSTRUCCIONES: Pruebe las tres muestras que se le presentan y ordénelas
de menor a mayor preferencia considerando el sabor y la
textura. Entre muestras enjuagarse la boca con agua.

1.- MENOR PREFERENCIA
3.- MAYOR PREFERENCIA

016

874

321

COMENTARIOS:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

GRACIAS!!
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Anexo Nº 3
CARTILLA SENSORIAL
PRUEBA HEDONICA
Nombre: ………………………………………………………. Fecha: ……………..
Producto: ………………………………………………………………………………

INSTRUCCIONES: Clasifique cada una de las cuatro muestras de pate según
la escala que se presenta escribiendo el código en el
casillero correspondiente a la apreciación que corresponda
a su nivel de agrado o desagrado y sepárelas con comas
si son más de dos las que ubique en un mismo casillero.
Considerar la evaluación en función al atributo sabor y
textura.
Escala

Sabor

Textura

Me agrada muchísimo
Me agrada mucho
Me agrada poco
Me agrada más o menos
Me desagrada poco
Me desagrada mucho
Me desagrada muchísimo

COMENTARIOS: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACION!!!!!
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Anexo Nº 4

Análisis Organoléptico para Paté

Escala

1

Atributo
Olor

Color

Sabor

Textura

Apariencia

Desagradable

Nada

Malo

Nada

No

untable

aceptable

Poco

Poco

untable

Aceptable

vistoso
2

Poco

Poco

Regular

agradable

vistoso

3

Agradable

Vistoso

Bueno

Untable

Aceptable

4

Muy

Muy

Muy

Muy

Muy

agradable

vistoso

bueno

untable

aceptable

Fuente: Saltos y Solorzano (2011)

Puntajes para condición de calidad
Puntaje

Condición de calidad

15 – 20

Buena Calidad

10 – 15

Aceptable

Menos de 10

No aceptable

Fuente: Saltos y Solorzano (2011)

