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RESUMEN 

 

El enlatado de pescado es una de las formas de conservación de mayor consumo en el 

mundo, por su forma práctica de utilización y por sus condiciones asépticas (conserva 

esterilizada), por lo que representa una de las alternativas de conservación que 

contribuiría en mayor grado a solucionar los .problemas alimenticios de la población 

peruana. 

 

En la presente investigación se ha ensayado la elaboración de enlatado con caballa 

(filetes y grated) en salsas orientales, habiéndose considerado para ello que la especie 

tiene mayor disponibilidad y bajo costo. Los experimentos se efectuaron en el 

laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), siendo los controles 

microbiológicos hechos en los laboratorios de Calidad de la Universidad Católica de 

Santa María. Para los efectos de la investigación se han ensayado cuatro experimentos: 

el valor de cocción, tipo de líquido de gobierno,  temperatura y tiempo de esterilizado y 

estabilidad de las conservas elaboradas. 

 

De la investigación se desprende que la caballa debe ser precocinada durante 25 

minutos a 100°C, ya que con estos parámetros se consigue alcanzar una humedad 

adecuada de la carne de caballa y una buena aceptación sensorial. En el tipo de líquido 

de gobierno se determinó que la salsa agridulce tiene una preferencia marcada por parte 

de los panelistas en la elaboración de conservas de filete de caballa, en comparación con 

la salsa mensi y el grated de pescado. También se estableció que las conservas de filete 

de caballa en salsa agridulce deben ser sometidas a un proceso de esterilización a una 

temperatura de 115°C por un lapso de tiempo de 65 minutos, parámetros con los cuales 

se obtiene un valor F0 de 5.68 minutos, valor con el cual se establece la correcta 

esterilización comercial de la conserva. Por último, se estableció que las conservas de 

filete de caballa en salsa agridulce son estables química, física, organoléptica y 

microbiológicamente durante 40 días de almacenamiento. 
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INTRODUCCION 

 

Las conservas alimenticias constituyen un alimento de fácil preparación porque vienen 

ya cocidas y listas para servir. En el caso de las conservas de pescado, el valor agregado 

es su valor nutricional y actualmente sus características organolépticas esperadas en un 

plato común.  

 

Uno de los factores, a priori, podría ser la calidad de la conserva, lo cual requiere 

evaluarse dentro del consumo de una población tan heterogénea, tratándose de un 

producto disponible para adultos, niños, ancianos, hombres, mujeres y público en 

general.  

 

Entonces es necesario conocer realmente cual es la calidad de este tipo de producto, 

dentro de la variedad ofrecida en el mercado, valorando para ello la calidad físico 

sensorial, que incluye aspectos de pesos, contenido, presentación y sabor.  

 

Una forma muy efectiva de mejorar el sabor de las conservas es cambiar el líquido de 

gobierno, el cual puede dar sabores diferentes a las conservas mejorando su aceptación e 

incrementando su consumo. Una forma de lograr esto es introducir las salsas orientales 

debido a que estas son muy utilizadas en la comida chifa, dándole a la misma, 

agradables sabores. 

 

La caballa (Scomber japonicus) es una especie pelágica de distribución extensa en la 

zona nerítica y oceánica de nuestro mar; es considerada como subexplotada. Se utiliza 

en fresca, refrigerada y congelada;  en años recientes, se ha empezado a utilizar como 

materia prima para la producción de: 1) conservas, tanto en la línea de crudos como en 

la de cocidos; 2) pulpa de pescado enlatado; y 3) en productos sucedáneos al surimi 

japonés. Su valor nutritivo radica en la elevada cantidad de proteínas y en el contenido 

de ácidos grasos poliinsaturados, tales como el Eicosapentaenoico (EPA) y 

Docosahexaenoico (DHA), que pertenecen a la serie omega-3; y su acción fisiológica en 

el organismo humano permite disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol de baja 

densidad. 
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La necesidad del hombre de mantener en buenas condiciones los alimentos, lo ha 

llevado a desarrollar diversas técnicas de conservación, que le permiten hacer uso de 

ellos, en el momento que lo necesiten, sin ver alteradas sus características nutritivas y 

organolépticas luego de un largo periodo.  

 

El pescado, como es sabido, es un alimento que puede alterarse por la acción de 

enzimas, bacterias y los tratamientos térmicos, debido a que inactivan unas y destruyen 

otras, permiten que pueda conservarse de forma prolongada, pero para ello debe 

realizarse a unas temperaturas y tiempos adecuados y en recipientes herméticamente 

cerrados.  

  

El enlatado de pescado es un proceso muy popular, que permite conservar este alimento 

periodos prolongados de tiempo logrando así estabilizar los importantes excedentes del 

mismo y además conseguir un importante valor de mercado.  

 

Durante el proceso de enlatado del pescado, existen una serie de etapas que van desde la 

limpieza y preparación hasta el almacenamiento a temperatura ambiente. En esta última 

etapa, el almacenamiento, es donde realmente tiene lugar el proceso de maduración.  

 

El pescado ya enlatado puede sufrir dos tipos de alteraciones: de origen químico o de 

origen bacteriano. Las transformaciones químicas en el propio alimento, son 

consecuencia de la interacción entre los propios componentes del pescado, los del 

líquido de gobierno y los de la lata. La contaminación bacteriana tiene su origen en un 

insuficiente tratamiento térmico o en un cerrado defectuoso. Todas las elaboraciones de 

pescado enlatado son muy aconsejables desde el punto de vista nutritivo. Entre ellas 

destacan las enlatadas en aceite de oliva, ya que unen las cualidades positivas de los 

ácidos grasos poliinsaturados omega 3, el hecho de que aportan una cantidad importante 

de ácido oleico procedente del aceite de cobertura, lo que hace especialmente idóneas en 

la prevención de las enfermedades cardiovasculares.    

 

Por estas consideraciones, se asume que un tratamiento térmico adecuado es importante 

para lograr la inocuidad del alimento, mantener su valor nutritivo y características 

sensoriales, por lo que es necesario definir condiciones en las que, con un debido 

proceso, se alcance tanto un adecuado valor F0, como valor de cocción (valor C). Sin 
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embargo, a pesar de lo avanzado de los conocimientos científicos sobre este aspecto, en 

nuestro país hay cierta resistencia a trabajar con estos criterios, manteniéndose en la 

industria conservera, para la esterilización, parámetros que han sido fijados desde hace 

mucho tiempo; los mismos que originan en el pescado enlatado algunas deficiencias de 

calidad organoléptica, en olor, sabor y apariencia, llegando en algunas ocasiones a 

verificarse olor a humo, aspecto tostado y sobrecocido. 

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriormente vertidas, se planteó como 

objetivo general el evaluar las conservas de filete y grated de caballa (Scomber 

japonicus) en envases de media libra con salsas orientales. Para lograr este fin se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el valor de cocción 

adecuado para lograr una buena textura en la carne de caballa; b) Determinar el tipo de 

líquido de gobierno adecuado para elaborar las conservas de caballa; c) Determinar los 

parámetros de tiempo y temperatura adecuados para lograr la esterilización de las 

conservas; d) Determinar la estabilidad de las conservas durante la cuarentena; y          

e) Determinar rendimientos y costos del proceso. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. LA CABALLA COMO MATERIA PRIMA 

 

1.1.1. Taxonomía 

 

Taxonómicamente la caballa puede ser descrita de la siguiente manera: 

 

 Phylum  Chordata 

    Clase     Teleostomi 

       Orden        Perciformes 

          Familia           Scombridae 

             Subfamilia             Scombrinae 

                Tribu                Scombrini 

                   Género                   Scomber 

 

La subfamilia Scombrinae está compuesta por dos grupos de dos tribus. 

El primero está constituido por las tribus Sardini y Thunnini, mientras el 

segundo y más primitivo está conformado por las tribus Scombrini y 

Scomberomorini. En la tribu Scombrini se distinguen dos géneros de 

caballas, Scomber y Rastrelliger. En el primero de ambos han sido 

reconocidas, solamente, tres espcies: S. scombrus Linnaeus 1758; S. 

japonicus Houttuyn 1782 y S. australasicus Cuvier 1831 (Lorenzo, 1992). 

 

La distribución geográfica de cada una de ellas, señalando, en general, 

que S. scombrus es abundante en aguas templadas del Océano Atlántico 

norte, S. japonicus es más frecuente en áreas más cálidas de los Océanos 

Atlántico, Indico y Pacífico, y S. australasicus es la única especie del 

género que habita aguas del Océano Pacífico sudoccidental, Australia y 

Tasmania (Lorenzo, 1992). 
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1.1.2. Descripción 

 

La caballa es de cuerpo alargado, fusiforme, robusto, ligeramente 

comprimido, cubierto de escamas diminutas. La línea lateral es bien 

evidente. Tiene cabeza pequeña, bosa desprovista de dientes, terminal, 

cuyos extremos posteriores no alcanzan el nivel del borde de los ojos. 

Estos son laterales, grandes, protegidos por una membrana adiposa 

transparente que tiene una abertura central del contorno oval. Tiene 

narinas pares próximas a los ojos. Presenta dos aletas dorsales, la primera 

espinosa y la segunda formada por radios blandos. Su aleta caudal es 

furcada, la aleta anal es semejante a la segunda dorsal, ambas seguidas 

por una serie de 5 pínulas. Las aletas pectorales son cortas, las ventrales 

también son pequeñas y se originan por detrás de la base de las pectorales 

(INIDEP, 2009). 

 

La caballa presenta un dorso de color azul verdoso con un dibujo 

marmorado en tonos más oscuros; la parte inferior de los flancos y el 

vientre son de color blanco iridiscente. Las aletas son de color 

transparente y un amarillo claro (INIDEP, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. La Caballa (Scomber japonicus) 
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1.1.3. Aspectos Biológicos  

 

1.1.3.1. Edad y Crecimiento 

  

La caballa es una especie de crecimiento relativamente rápido, 

los individuos alcanza la edad adulta entre los 3 y 4 años. Su 

ingreso a la pesquería se da en tallas mayores de 29 cm de 

longitud a la horquilla (IMARPE, 2008). 

 

1.1.3.2. Reproducción 

 

La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual 

visible. Su fertilización es externa y su desove parcial. La 

fecundidad parcial se ha calculado en 78174 ovocitos hidratados, 

variando de 25000 a 150000. La fecundidad relativa expresada en 

número de ovocitos hidratados por gramo de hembra se calcula 

en 278, variando de 71 a 51. 

 

La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 29 

cm de longitud a la horquilla, y el tamaño medio de inicio de 

primera madurez en 26 cm. 

 

El principal período de desove de la caballa es desde fines de la 

primavera y durante el verano, con mayor intensidad de enero a 

marzo. Su área principal de desove se encuentra al norte de los 

07º10’ S (IMARPE, 2008). 

 

1.1.3.3. Alimentación 

 

La caballa, durante el período 1977-1981, considerado como 

normal, preda especialmente sobre la anchoveta. El zooplancton 

y fitoplancton constituyen también parte de su dieta durante El 

Niño 1982-1983, el alimento se diversifica con organismos 

propios de las aguas Ecuatoriales como de las subtropicales 
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superficiales, teniendo una predominancia el zooplancton y el 

fitoplancton, presentándose algunos peces de la familia 

Myctophidae y otras especies no identificadas (IMARPE, 2008). 

 

1.1.4. Distribución Geográfica 

 

La caballa es una especie cosmopolita que habita aguas de transición 

cálidas y templadas de los océanos Atlántico, Indico y Pacífico y mares 

adyacentes. En el Océano Pacífico nororiental esta especie se distribuye 

desde el sudeste de Alaska hasta bahía Banderas, México y en el Golfo 

de California hasta Puerto Peñasco. En el Pacífico suroriental se extiende 

desde Panamá hasta Chile, incluyendo las islas Galápagos. En el oeste del 

Océano Pacífico está presente desde las Islas Curiles, en el norta, hasta el 

mar de la China oriental y Taiwan, y hacia el sur hasta Filipinas. Esta 

especie es muy abundante lejos de la costa de la Isla de Houshu en Japón 

(Lorenzo, 1992). 

 

La caballa en el Perú se distribuye a lo largo de toda la costa 

sobrepasando las 100 millas de la costa, limitada por el frente de 

penetración de aguas oceánicas y/o por las isotermas que identifican y 

limitan estas masas de agua. Verticalmente sus mejores concentraciones 

se encuentran sobre los 60 metros presentándose sobre los 100 metros de 

profundidad en años normales, alcanzando los 250 metros en años 

anormales (IMARPE, 2008). 

 

La distribución y concentración de los cardúmenes de la caballa guardan 

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

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

(El Niño) y se aleja en los meses de invierno o en años fríos (La Niña).   
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1.1.5. Importancia Económica y Ecológica 

 

Desde el punto de vista económico, la caballa tiene una gran importancia 

en las pesquerías mundiales. Aunque las mayores capturas de caballa se 

registran en el Océano Pacífico, la importancia de esta especie es, sin 

duda, mundial. Por ejemplo, en Argentina, la caballa constituye un 

recurso de fundamental importancia económica, particularmente en lo 

que hace referencia a la industria conservera. En Brasil, en capturas, la 

caballa ocupa el segundo lugar en importancia  tras la sardina. En el 

noroeste africano, la caballa representa aproximadamente el 7.3% de la 

captura total (Castro, 2001). 

 

Cabe destacar que de los países dedicados a la pesca de esta especie, 

Japón, con más del 50% de las capturas mundiales, se situa en primer 

lugar seguido de Rusia, Chile y Perú. 

 

En cuanto a la significación ecológica de la caballa se refiere, es de 

destacar su importante papel en la cadena trófica, ocupando una situación 

notable en las mismas. En este sentido, se ha observado, que esta especie 

constituye un eslabón intermedio entre los grandes predadores, 

básicamente túnidos, y los pequeños componentes del zooplancton 

marino (Castro, 2001). 

   

1.1.6. Pesquería 

 

Las capturas de caballa se efectúan por los siguientes tipos de flota: Flota 

artesanal, que emplea embarcaciones de pequeño calado, que operan en 

áreas cercanas a los puertos y caletas de origen. Flota industrial, que 

emplea redes de cerco, está constituida por bolicheras con capacidad de 

bodega mayor de 30 toneladas, algunas de ellas con sistema de 

refrigeración a bordo. Estas embarcaciones capturan incidentalmente la 

caballa, ya que normalmente están dedicadas a la pesquería de sardina y 

anchoveta. Flota de altura, compuesta por embarcaciones arrastreras de 

gran tonelaje, que emplean redes de arrastre pelágicas y de fondo. Esta 
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flota opera generalmente fuera de las 20 millas de la costa y en la región 

norte (de Paita a Chimbote).  

 

Los principales puertos de desembarque son Chimbote, Chicama, Paita, 

Vegueta, Chancay y Pisco.  

 

En el cuadro N° 1 se puede observar la disponibilidad de la caballa en el 

país durante el periodo de tiempo entre el año 2004 y 2013. 

 

Cuadro N° 1. Desembarque de Caballa Registrado entre el año 2004 

y 2013 (Toneladas) 

Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Caballa 62255 52895 102322 62387 92989 110605 20467 46946 26781 33697 

Fuente: PRODUCE (2013) 

 

Como se puede observar, la disponibilidad de caballa en los cuatro 

últimos años se mantiene constante alrededor de 30 mil toneladas por 

año. 

 

1.1.7. Composición Química y Nutricional 

 

A continuación se muestra el análisis proximal tanto para el músculo de 

caballa fresco como para la caballa en conserva, destacándose en ambos 

casos, el alto contenido proteico que presentan los dos tipos de productos 

a base de caballa. 

 

Cuadro N° 2. Composición Químico-Proximal de Caballa Fresca y 

en Conserva 

Componente 
Cantidad Promedio (%) 

Fresca Cruda En Conserva 

Humedad 73.8 62.1 

Grasa 4.9 14.0 

Proteína 19.5 24.8 

Sales Minerales 1.2 1.2 

Fuente: IMARPE-ITP (2008) 
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La caballa es uno de los llamados pescados azules entre los que se 

encuentra además el atún. Su contenido graso no es muy elevado, de cada 

100 gramos posee 4.9 de grasa, no obstante se trata de una carne rica en 

ácidos grasos omega-3, que facilitan la disminución de colesterol y 

triglicéridos en la sangre, proporcionándole mayor fluidez y previniendo 

de esta forma los coágulos o trombos. A su vez reducen el riesgo de 

padecer enfermedades coronarias resultando un pescado rico en 

proteínas, vitaminas y minerales (Murcia, 2012). 

 

Las vitaminas destacadas en su composición pertenecen 

mayoritariamente a los grupos A, D y E, encontrándose en menor 

proporción las del grupo B (sobre todo de B12). Las primeras, conocidas 

como liposolubles, favorecen al organismo gracias a que absorben el 

calcio de los alimentos fijándolo al hueso. Por separado, la vitamina A es 

la encargada de mantener en condiciones saludables las mucosas, piel y 

otros tejidos del cuerpo, potenciando además la resistencia del organismo 

frente a infecciones y regulando sistemas como el nervioso o la vista. 

Otro factor determinante de esta vitamina es su intervención en el 

crecimiento de los huesos, la producción de enzimas en el hígado, así 

como hormonas sexuales y suprarrenales. La vitamina E aporta acción 

antioxidante, relacionada con dolencias cardiacas, degenerativas o ciertos 

tipos de cáncer (Murcia, 2012). 

 

Potasio, fósforo, magnesio, yodo y hierro son los minerales que podemos 

encontrar en la composición de la caballa (este último en menor 

cantidad). El primero es necesario para el sistema nervioso, los músculos 

y el equilibrio del agua en la célula; el fósforo participa en los procesos 

de obtención de energía, además de formar parte de huesos y dientes; el 

sistema intestinal se ve favorecido por la presencia del magnesio, un 

mineral con suave acción laxante; el funcionamiento de la glándula 

tiroides queda en parte regulado gracias a los aportes de yodo, que 

también proporciona normalización en funciones metabólicas y facilita el 

crecimiento del feto durante el embarazo; por último una de las 
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propiedades más significativas del hierro es la prevención de ciertos tipos 

de anemia (Murcia, 2012).  

 

1.1.8. Características Físicas y Rendimientos 

 

Con fines de procesamiento es muy importante tener en cuenta la 

composición física y los rendimientos de la caballa, para definir 

exactamente las etapas o procedimientos a los cuales serán sometidos los 

filetes de la misma para lograr un producto de calidad. En tal sentido a 

continuación se presenta la composición física de la caballa (IMARPE-

ITP, 2008). 

 

Cuadro N° 3. Composición Física de la Caballa (Scomber japonicus) 

Componente Cantidad Promedio (%) 

Cabeza  17.8 

Vísceras 12.7 

Espinas 8.7 

Piel 3.6 

Aletas 3.2 

Filetes 51.2 

Perdidas 2.8 

Fuente: IMARPE-ITP (2008) 

 

En el siguiente cuadro se muestra los rendimientos de algunas etapas en 

la elaboración de productos a base de caballa, así como también los 

rendimientos en los que se incurre para la elaboración de ciertos 

productos de caballa. 
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Cuadro N° 4. Rendimientos en la Elaboración de Productos de 

Caballa 

Producto o Etapa Porcentaje (%) 

Eviscerado 84-90 

Eviscerado descabezado 56-64 

Filete con piel 48-53 

Filete ahumado en frio 20-24 

Filete mariposa ahumado 42-46 

Fuente: IMARPE-ITP (2008) 

 

1.2. CONSERVAS DE PESCADO 

 

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

pescados de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones 

posibles durante un largo periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es 

mantener los pescados preservados de la acción de microorganismos capaces de 

modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los pescados. El periodo de 

tiempo que se mantienen los pescados en conserva es muy superior al que 

tendrían si la conserva no existiese (Rodriguez, 2007). 

 

Es un mecanismo de conservación indirecto en el que se usa como envase el 

vidrio o la hojalata fundamentalmente y permite aislar el alimento para 

preservarlo de la contaminación y evitar fenómenos oxidativos. 

 

El pescado fresco es muy nutritivo, pero la conserva de pescado también. El 

proceso industrial no altera la composición nutricional del alimento, por lo que 

mantiene todas sus vitaminas y minerales intactos. Como el acero de la lata 

preserva al alimento de la luz, se conservan los componentes fotosensibles que 

se desintegran por su acción, como son las vitaminas A y K, la piroxidina, y los 

ácidos fólicos, no se pierden con el paso del tiempo. Las vitaminas A, D, E y K 

permanecen estables (Seafood, 2006). 

 

El valor nutritivo de los alimentos enlatados, debido a las condiciones de 

fabricación y el reducido tiempo de calor, es bastante óptimo, ya que no existe 
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alteración de proteínas, carbohidratos ni lípidos. La vitamina C de las verduras 

se conserva en más del 50% y en el 95% en frutas y zumos de frutas. 

 

En el caso de los pescados azules, como las sardinas o el atún, a la acción 

beneficiosa que para el organismo suponen sus ácidos grasos (omega 3), hay que 

añadir las propiedades también cardio saludables que incorpora el ácido oleico 

del aceite que se usa de cobertura (Rodriguez, 2007). 

 

El proceso de la conserva no modifica en nada la naturaleza de las proteínas, los 

lípidos y los glúcidos de los alimentos. Las proteínas de las verduras, las frutas, 

los pescados, los mariscos y las carnes conservadas mantienen todo su valor 

biológico intacto. 

 

La vitamina C, hidrosoluble, se oxida al aire libre rápidamente tras la cosecha. 

Pero ello, en la conserva se mantiene mejor que en los alimentos frescos, porque 

la conservación se realiza a las pocas horas de la recolección, mientras que el 

producto fresco debe viajar hasta el mercado y hasta los hogares. La vitamina A, 

o caroteno, hidrosoluble, abundante en las legumbres y en ciertas frutas, 

permanece prácticamente intacta en la conserva (Guzman, 2011). 

 

Los aminoácidos esenciales que el hombre necesita en su alimentación cotidiana 

porque su organismo no puede sintetizarlo por sí mismo, no se alteran con el 

proceso de conservación (Guzman, 2011). 

 

1.2.1. Tipos de Conservas 

 

1.2.1.1. Según Tipo de Proceso 

 

a. Conservas Envasadas en Crudo o Tipo Sardina 

 

Cuando el pescado en trozos es envasado crudo, después de 

haberse escamado, descabezado y eviscerado, para luego ser 

cocido en el interior del envase. 
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Se denomina así al conjunto de operaciones en el que la 

materia prima es sometida a cocción luego de ser envasada, 

asimismo a la materia prima se le somete a tratamiento en 

salmuera, generalmente para este proceso se emplea como 

líquido de cobertura salsa de tomate (Guzman, 2011). 

 

b. Conservas Envasadas Cocidas o Tipo Atún 

 

Se denomina así al procesamiento en el que previamente a la 

operación de llenado, el pescado sufre un proceso de 

precocción cuya finalidad es de darle características adecuadas 

al producto. Este método se emplea por lo general para 

productos tipo atún, entre los cuales se tiene: solido o filete, 

chunk o trozos, flakes o trozitos y grated o desmenuzado 

(Guzman, 2011). 

 

Cuando el pescado es cocido, enfriado y fileteado eliminando 

piel, vísceras, cabeza, cola, y músculo oscuro; y 

posteriormente envasado (Guzman, 2011). 

 

1.2.1.2. Según el Líquido de Gobierno 

 

a. Al Natural o en su Propio Jugo 

 

Es la conserva elaborada a base de productos crudos, sazonados 

con sal y cuyo medio de relleno es su propio líquido (Ortiz, 

2013).  

 

b. En Agua y Sal 

 

Es la conserva elaborada a base del producto pre-cocido o no, 

al cual se le ha agregado, como medio de relleno básico agua y 

sal en proporciones indicadas en las normas técnicas 

correspondientes (Ortiz, 2013). . 
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c. En Salmuera (presentación tipo light) 

 

Producto elaborado crudo, al cual se ha adicionado como 

medio de relleno una solución de agua y sal en un porcentaje 

menor al 5%. 

 

d. En Aceite 

 

Las conservas de pescado pueden rotularse en o al aceite 

siempre que se utilicen aceites vegetales. La proporción de 

aceite será del 33% como máximo y 10% como mínimo. 

Cuando razones tecnológicas así lo indiquen el SENASA podrá 

autorizar proporciones diferentes; debiéndose declarar 

expresamente el “peso escurrido”. Esta cantidad se determinará 

en el producto terminado (Guzman, 2011). 

 

e. Salsa o Pasta 

 

Se entiende por conserva de pescado en salsa, a la conserva de 

pescado preparada sobre la base de pescado con adición de 

salsas. La salsa no puede hallarse en proporción superior al 

50% ni inferior al 15% del peso neto total del producto 

terminado. En el rotulo se declarará las proporciones de 

pescado y salsa en el producto terminado (Guzman, 2011). 

 

1.2.1.3. Según el tipo de presentación 

 

a. Filete 

 

Porción longitudinal del pescado de tamaño y forma irregular, 

separadas del cuerpo mediante cortes paralelos a la espina 

dorsal, y cortados o no transversalmente para facilitar su 

envasado. Filetes dorsales de pescado libres de piel, espinas, 
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sangre y carne oscura. Se envasan en forma horizontal y 

ordenada (Porturas, 2010). 

 

b. Sólido 

 

Pescado cortado en segmentos transversales y colocados en el 

envase con los planos de sus cortes paralelos al fondo del 

mismo, pudiéndose añadirse un fragmento de segmento para 

llenar el envase. Está compuesto por paquetes musculares 

enteros y de mejor calidad de pescado (Guzman, 2011). 

 

c. Trozos o chunks 

 

Porciones de musculo de pescado de 1.4 cm. en los que se 

mantiene la estructura original del musculo. En el caso de 

túnidos, como mínimo debe ser retenido el 50% del peso del 

contenido del envase en un tamiz ITINTEC 12.7 mm (Porturas, 

2010). 

 

d. Trocitos o flakes 

 

Porciones de musculo de pescado, más pequeñas que la 

anteriormente indicada, en la que se mantendrá la estructura 

original del músculo. En el caso de túnidos, más del 50% del 

peso del contenido del envase debe pasar a través de un tamiz 

ITINTEC 12.7 mm (Porturas, 2010). 

 

1.2.1.4. Según el tipo de Presentación 

 

a. Desmenuzado o Grated 

 

Es una mezcla de partículas de músculo de pescado que han 

sido reducidos a un tamaño uniforme y pasan a través de un 

tamiz INDECOPI 12.7 mm. El producto debe estar libre de 
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escamas. En lo posible, deberá estar libre de piel, sangre 

coagulada, huesos y carne oscura. El contenido ocupará como 

mínimo el 95% de la capacidad del envase. El peso escurrido de 

este tipo de conserva, será como mínimo el 75% del peso neto. 

Según norma técnica peruana 2004.008, las conservas de atún 

entre otras, también pueden ser “desmenuzado o rallado 

(grated)” (Ortiz, 2013).  

 

b. Vientres o Ventrescas 

 

Filetes ventrales de pescado libres de piel, espinas, sangre y 

carne oscura. Se envasan en forma horizontal y ordenada 

(Porturas, 2010). 

 

c. Entero 

 

Pescado descabezado y eviscerado, libre o no de aletas y 

escamas (Ortiz, 2013). 

 

d. Medallones 

 

Porciones de pescado cortados en sentido transversal a la espina 

dorsal (Ortiz, 2013). 

 

e. Colas de Pescado 

 

Porción caudal de pescado, libre de aleta y escamas (Porturas, 

2010). 

 

f. Pasta 

 

Masa untable elaborado en base a pescado molido. Las materias 

grasas y otros ingredientes son opcionales, donde un mínimo de 
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70% de la pasta deberá ser parte comestible de pescado 

(Porturas, 2010). 

 

g. Molido 

 

Masa elaborada a partir de pescado crudo molido, pudiendo 

mantener o no su plasticidad (Ortiz, 2013). 

 

h. Sopas o Caldos 

 

Preparaciones en conserva liquidas o semi-liquidas, 

provenientes de la cocción en agua de uno o varios productos de 

la pesca, con el agregado de sazonantes o aditivos (Porturas, 

2010). 

 

1.2.2. Procesamiento de Conservas de Pescado en Línea de Cocidos 

 

El procesamiento de conservas de filetes, chunk y desmenuzado, 

pertenecientes a esta línea son elaborados principalmente por la industria, 

tomando como materia prima la especie sardina, jurel, bonito, atún y 

caballa. En nuestro medio se elaboran estos productos con una alternativa 

tecnológica definida por la propia industria. La diferencia entre un 

producto y otro de la misma especie, estriba en las operaciones 

posteriores al fileteado. A continuación se describen las etapas para la 

obtención de conservas en la línea de cocidos (Navarrete, 2010): 

 

a. Recepción e inspección de materia prima 

 

Cuando el pescado es entregado a la planta, debe ser perfectamente 

inspeccionado por el Laboratorio de Control de Calidad para tener la 

seguridad de las condiciones de frescura, sin daño, libre de 

contaminación y de signos de descomposición, pesando el producto. 

Antes de descargar el pescado congelado de las bodegas, tiene que 

descongelarse parcialmente, para que pueda arrancarse con facilidad, 
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sin que se dañe. El pescado en la bodega de los barcos, viene 

aproximadamente a -20°C y el descongelamiento parcial se logra 

haciendo circular agua de mar sin refrigerarse, hasta que el pescado se 

despegue, facilitando el proceso de descarga (Navarrete, 2010). 

 

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son 

recibidas en la fábrica, en esta etapa se debe controlar los siguientes 

factores (Guzman, 2011): 

 

 Temperatura de la materia prima, en los productos frescos el 

pescado debe tener una temperatura de entre 0ºC y 4ºC, en los 

productos congelados la temperatura debe ser de <- 18ºC. Estos 

controles se tienen que realizar en todas las partidas recibidas 

independientemente de su procedencia o especie. 

 

 Aspecto de la piel y aplastamiento en la carne, en este caso se 

tiene que realizar una observación visual del color de la piel y la 

mucosidad del pescado, así como observar posibles grietas y 

magulladuras en la carne del pescado. El pescado debe de tener la 

piel y la carne entera, un color homogéneo sin decoloraciones. 

 

 Enranciamiento, observación del color y olor de las zonas 

subcutáneas y externas en pescado fresco y congelado, 

imprescindible la ausencia de zonas amarillentas en la carne del 

pescado, así como olor a "rancio". 

 

Es muy importante la codificación de las materias primas a las cuales 

se les asigna un número de lote, mediante el cual se puede conocer en 

cualquier momento el historial de ese pescado. Tarea también muy 

importante la del pesado, con este peso se conocerá el rendimiento 

obtenido con cada unidad, dato importante puesto que permitirá 

conocer qué materias primas son más interesantes comprar, 

atendiendo a los resultados obtenidos. Por ejemplo con la Caballa de 

cada kilo de pescado en bruto se obtiene 300 gramos de pescado útil 
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para la conserva luego se obtiene un rendimiento del 30%. 

Dependiendo del tamaño y de la época de pesca se pueden conseguir 

resultados diferentes (Rodriguez, 2007). 

 

b. Descongelación 

 

Posteriormente a la recepción, es necesario descongelar el pescado, el 

cual se lleva a cabo utilizando agua a temperatura ambiente. El tiempo 

de descongelación depende del tamaño del pescado y condición del 

pescado, así un pescado de 7 a 15 kg de peso estará suficientemente 

descongelado en unas 5 a 8 horas. En algunos casos se recibe pescado 

fresco y por tanto esta actividad es innecesaria (Ochoa, 2000). 

 

c. Limpiado y transporte a la mesa de corte 

 

Una vez descongelado, se lava y coloca sobre una banda 

transportadora que lo lleva a una mesa de corte para su evisceración 

(Ochoa, 2000). 

 

Todos los pescados que van ha ser procesados requerirán un lavado, 

así como una observación visual de presencia de especies diversas o 

materias extrañas (Rodriguez, 2007). 

 

d. Evisceración y lavado 

 

El pescado se eviscera manualmente en la mesa de corte, con el 

abdomen vuelto hacia los operarios, quienes extraen las vísceras pero 

no cortan ni la cabeza ni la cola. La cavidad abdominal se lava en 

seguida con un chorro de agua. Se trasladan las vísceras a la planta de 

reducción para convertirlas en alimento para animales (Ochoa, 2000). 

 

Se observará la zona yugular de los pescados decapitados. El 

descabezado se realizará mediante cortes limpios y rectos, sin aplastar 

o magullar la carne, la superficie del corte debe quedar sin asperezas. 
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Si los cortes producen desgarros en la carne, estos favorecen la 

entrada en el músculo de microorganismos presentes en la superficie 

(Navarrete, 2010). 

 

e. Selección 

 

El pescado se selecciona por tamaño, ya que del mismo depende el 

tiempo de cocimiento, se colocan en canastos de alambre que se 

encajan en carritos con ruedas (Ochoa, 2000). 

 

f. Pre-cocción 

 

Cuando los carritos se encuentran en el interior del cocedor, este se 

cierra y se alimenta gradualmente a vapor, hasta alcanzar una 

temperatura que varía entre 102 y 104°C, durante 3 horas 

aproximadamente, según el tamaño del pescado (Ochoa, 2000). 

 

En esta fase es muy importante la medición del tiempo de cocción, la 

medición de la temperatura del vapor o agua de cocción, medición de 

la temperatura de la espina central, observación visual y la textura de 

la carne. Una vez limpiado y descabezado, el pescado es colocado 

manualmente en las parrillas para ser cocido a 100 ºC en salmuera o al 

vapor. La cocción del pescado es una de las partes más importantes en 

el proceso de fabricación, no hay ningún tiempo estimado, depende 

siempre del tamaño y la grasa del pescado, luego dependerá de la 

procedencia y temporada de pesca (Rodriguez, 2007). 

 

Indicar los tiempos de cocción es una tarea muy delicada, un exceso 

de cocción deja el pescado seco y poco jugoso, así como una pérdida 

de rendimiento. En caso de cocer poco el pescado disminuiremos 

también el rendimiento debido a que el pescado se desmorona en las 

manos de los operarios, y tendrá un porcentaje elevado de agua. Para 

verificar la cocción se utilizan dos métodos, en ambos se saca una 

pieza de la balsina de cocción. Una vez obtenida la pieza se puede, 
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bien observar la firmeza y estructura de la carne, o bien dividir el 

pescado en dos partes y coger la espina central del pescado, quebrar la 

espina y observar si el tendón del interior de la espina central se 

rompe o se estira como una goma, caso de romperse significaría que el 

pescado aún no está cocido perfectamente y requiere más tiempo 

(Rodriguez, 2007). 

 

g. Enfriamiento 

 

Después de cocido el pescado, se conduce a una pieza donde se deja 

enfriar con el objeto de aumentar la consistencia de la carne del 

pescado y evitar mermas. Sin este enfriamiento se haría más difícil la 

separación de la piel y de la carne negra. Esta etapa de enfriamiento 

tarda unas doce horas. La pérdida por cocimiento es de un 25 a 30% 

(Ochoa, 2000). 

 

h. Separación de la carne 

 

Sobre mesas con transportador, se ejecuta manualmente la separación 

de la carne blanca, la carne negra y los desperdicios (cabeza, cola, 

piel). La carne blanca constituye el principal producto, que es el que 

se enlata para consumo humano. La carne negra y los desperdicios se 

aprovechan por separado como subproductos (Ochoa, 2000). 

 

La carne negra y los desperdicios (cabeza, cola, piel, espinas), 

resultantes de la etapa de separación de carne, se transportan hacia la 

planta de reducción para convertirlos en alimentos para animales 

(Ochoa, 2000). 

 

En esta fase se debe eliminar todos los restos de espinas, vísceras, piel 

y de sangre, así como de zonas oscurecidas. Los cortes deben ser 

realizados longitudinalmente al cuerpo del pescado, cortes limpios, sin 

desgarros y sin espinas de la cavidad abdominal en las especies 

pequeñas (Rodriguez, 2007). 
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Como ya se ha comentado, una vez que el pescado ha sido cocido, se 

le entrega al equipo de personas encargadas del raspado y fileteado 

que obtendrán cuatro filetes limpios de una pieza de pescado cocido. 

En este proceso los filetes son cuidadosamente limpiados, eliminando 

todas las espinas y piel (Rodriguez, 2007). 

 

Todos los filetes son pesados y al comparar con los kilos brutos se 

puede obtener el rendimiento por lote fabricado. Los filetes de cada 

operario son pesados para poder así incentivar a aquellos que obtienen 

más kilos. Las tablas de productividad son cambiadas atendiendo al 

tamaño y calidad del pescado, cuanto más pequeño sea el pescado 

menos kilos de filetes tiene que obtener el operario. Los operarios son 

informados individualmente cada hora de su productividad 

(Rodriguez, 2007). 

 

i. Envasado 

 

Antes del envasado, los envases o latas se esterilizan en una autoclave 

a temperaturas de 120 ° C por espacio de 25 minutos, como mínimo. 

Se escurren y secan (Ochoa, 2000). 

 

El llenado de las latas se efectúa por medio de una llenadora 

automática, que va dosificando cantidades iguales de carne en cada 

lata, que circulan en una banda transportadora (Ochoa, 2000). 

 

El pescado pequeño debe ser envasado de una pieza entera, el tamaño 

de las piezas de un envase debe ser lo más homogéneo posible, el 

número de piezas por envase dentro del mismo lote debe ser similar 

(Rodriguez, 2007). 

 

Para los túnidos envasados en tronco o bloque, debe quedar un 

espacio suficiente para recibir el líquido de cobertura. Una vez que se 

ha obtenido los filetes, se pasa a recortarlos manualmente. Después 

serán seleccionados y metidos en las latas o envases de vidrio, tras 
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asegurarse que el pescado está debidamente empacado (Rodriguez, 

2007). 

 

j. Adición de Liquido de Gobierno 

 

Las latas pasan por una tolva dosificadora, en donde se le agrega una 

porción de sal, que oscila entre el 2 y 3% del peso neto de la lata. Una 

vez agregada la sal se le dosifica un baño de especias (cebollas, ajos, 

glutamato monosódico), por medio de un sistema de tubos perforados 

situados por encima del paso de las latas. En igual forma se agrega el 

aceite que normalmente es de ajonjolí o de oliva (aproximadamente 

18% del peso neto de la lata) (Ochoa, 2000). 

 

En esta fase, se dispone a rellenar el envase con el líquido de 

cobertura, que dependiendo de los casos será aceite de oliva, aceite 

vegetal, tomate, o escabeche. El líquido de cobertura debe oscilar 

entre el 35% y el 10% de la capacidad del envase, según producto, 

forma de presentación, dimensiones del envase y lo indicado en la 

etiqueta. El tomate se consigue realizando una mezcla con tomate, 

agua, aceite y sal. El escabeche se consigue mezclando vinagre, agua 

y sal (Rodriguez, 2007). 

 

Después de la dosificación de aceite y dentro de la misma línea de 

producción, son calentadas las latas, empleando vapor vivo, el cual es 

suministrado por medio de unos tubos perforados situados por debajo 

del paso de las latas (Ochoa, 2000). 

 

k. Sellado 

 

Inmediatamente que las latas han sido calentadas, en la misma banda 

transportadora, descargan a una máquina engargoladora en la cual se 

cierran las latas por doble engargolado (Ochoa, 2000). 
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El hermetismo de la lata vacía debe comprobarse al inicio de la 

jornada y siempre que se modifique algún parámetro de la máquina 

cerradora, inyectando aire a presión, hasta deformación permanente (o 

sobre 2,5 Kg/cm
2
), con el envase sumergido en agua (Rodriguez, 

2007). 

 

Con el líquido ya en las latas, éstas son cerradas herméticamente y 

lavadas para conseguir una buena conservación. La no re-

contaminación del producto final, desde su fabricación hasta su 

consumo, es necesaria para que una conserva pueda ser definida como 

tal, y por tanto como un producto no perecedero. Por ello, el cierre 

hermético del envase es un factor esencial a controlar. El envase más 

frecuente para la conserva de pescado es el metálico (hojalata o 

aluminio) (Rodriguez, 2007). 

 

l. Lavado de latas 

 

Las latas son lavadas a presión de boquillas con agua caliente y 

solución de jabón, para eliminar los residuos de líquido de gobierno 

(Ochoa, 2000). 

 

m. Esterilizado 

 

Los carros con las latas se introducen a la autoclave y se les da un 

proceso de esterilización de 80 minutos a 115°C (Ochoa, 2000). 

 

Finalmente se procede a la esterilización, mediante la cual las latas 

son depositadas en la autoclave donde serán sometidas a altas 

temperaturas durante un tiempo que varía dependiendo del tipo de 

producto. Para que cualquier alimento en conserva sea absolutamente 

seguro es condición necesaria que el producto haya sido sometido a un 

tratamiento térmico suficiente para eliminar todos los 

microorganismos patógenos y sus formas resistentes. El más conocido 

de éstos, y que se toma como referencia, es el Clostridium botulinum. 
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El llenado y cerrado de envases debe ser continuo, realizándose la 

esterilización inmediatamente después de completarse el número de 

envases necesario para cargar el autoclave. El tiempo desde que se 

cerró el primer envase hasta que se inicia la esterilización debe ser 

inferior a una hora. En ningún caso deben quedar envases sin tratar al 

finalizar la jornada. Todos los envases cargados en un autoclave deben 

ser de las mismas dimensiones y con el mismo producto y líquido de 

cobertura. Podría admitirse en cestas diferentes o en productos 

diferentes siempre que el proceso fuera idéntico (Rodriguez, 2007). 

 

El enfriamiento debe ser muy rápido, llegando a los 40ºC en el centro 

del envase en menos de 10 minutos (dependiendo del tamaño del 

envase). Supone reducir la temperatura interior de la autoclave 1 a 2 

minutos. El agua de refrigeración debe estar clorada y siempre debe 

utilizarse agua potable y limpia, tanto en el enfriamiento del autoclave 

como en los baños posteriores de los envases (Rodriguez, 2007). 

 

Una vez esterilizadas y enfriadas, las latas son limpiadas, marcadas 

con un número de lote, estuchadas, etiquetadas, quedando así listas 

para el consumo (Rodriguez, 2007). 

 

El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del producto, 

forma de presentación, pesos neto y escurrido, capacidad normalizada 

del envase, relación de ingredientes, identificación del fabricante y 

fecha de consumo preferente (Rodriguez, 2007). 

 

El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes deben 

ser de un tamaño tal que impidan el movimiento de los envases. Los 

embalajes deben apilarse en jaulas o a altura reducida, para evitar 

aplastamientos. Toda manipulación de embalajes deberá ser 

cuidadosa, a fin de evitar golpes, que podrían abollar los envases, 

afectando a sus costuras y sertidos, comprometiendo su hermeticidad, 

además de desmerecer su aspecto (Rodriguez, 2007). 
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n. Control de calidad del producto final 

 

Revisión por personal de Control de Calidad, por muestreo del 

producto final, para tener la seguridad de las condiciones del producto 

terminado (Ochoa, 2000). 

 

1.2.3. Requisitos de la materia prima para conservas 

 

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

influye decisivamente en las características finales del producto. Por ello, 

una correcta manipulación del pescado desde el momento de la captura 

hasta su procesado es decisiva e influye no sólo en la calidad del producto, 

sino también en los rendimientos de fabricación, el número de rechazos, 

etc. De todas estas prácticas, la más importante en un producto perecedero 

como el pescado es la de mantener la “cadena de frío” en todo momento. 

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

enzimático y microbiológico responsables de la pérdida de calidad de la 

materia prima. Por tanto, debe asegurarse que el pescado se encuentra en 

todo momento en unas condiciones de temperatura óptimas desde su 

almacenamiento en el barco hasta su procesado final en planta (Ormazabal 

y Larrañaga, 2007). 

  

No deberá utilizarse ningún pescado ni ningún otro ingrediente para el 

tratamiento de los productos en conserva que se hayan echado a perder o 

se hayan descompuesto o hayan sido contaminados con materias extrañas 

en un grado tal que les haga inidoneos para el consumo humano (FAO, 

1989) 

 

La materia prima deber rechazarse si se sabe que contiene sustancias 

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

aceptable, mediante procedimientos normales de selección o preparación. 

 

Deber desecharse todo pescado que este enfermo, o eliminarse la parte 

enferma. Para la conserva solamente deberan utilizarse pescado limpios y 
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sanos. El pescado fresco destinado a las conservas deberán recibir la 

misma atención y cuidado, desde el momento de su captura hasta que sean 

tratados por calor (FAO, 1989). 

 

Los tratamientos y principios implícitos en la preparación del pescado 

fresco que se destina a las conservas son anlogos, en su mayor parte, a los 

que se utilizaran si se les preparase para su comercialización como 

pescado fresco.  

 

Las operaciones de conserva no corregirán los defectos de calidad del 

pescado fresco. Tampoco corregirán ni enmascararán defectos tales como 

el enranciamiento o desnaturalización del pescado congelado. Por tanto, 

todos los tratamientos de congelación, almacenamiento y descongelación 

del pescado destinado a las conservas, deberán efectuarse de acuerdo con 

las recomendaciones del "Código de Prácticas para el Pescado Congelado" 

(FAO, 1989). 

 

En la fase de precocción puede, como operación admisible, descongelarse 

simultáneamente el producto. 

 

El pescado que se destinen a la conserva deberá inspeccionarse tan pronto 

como se reciba en la fábrica de conservas. El pescado echado a perder o 

contaminado deberá desecharse inmediatamente. Siempre que sea posible, 

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

otras propiedades tales como tamaño, color o textura y después 

almacenarse apropiadamente. 

 

El pescado que no sea apto para la conserva deber desecharse 

inmediatamente, con objeto de que no eche a perder el pescado de buena 

calidad, y para evitar el riesgo de que pueda tratarse accidentalmente, y 

que sea mezclado, en forma irrecuperable, con otras conservas de pescado 

de buena calidad. 
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Los consumidores esperan que todas las conservas de pescado, vendidas 

con la misma marca comercial, sean totalmente análogas respecto a 

características tales como color, textura, tamaño de las piezas, así como en 

su calidad general. Por tanto, los lotes de conservas de pescado en los que 

existan variaciones grandes de estas propiedades serán más difíciles de 

comercializar y, por tanto, menos atractivos para los compradores 

mayoristas (FAO, 1989). 

 

Como no siempre es posible eliminar la sal del pescado, un elevado 

contenido de sal en la materia prima destinada a la conserva puede 

originar, en el producto final, sabores desagradables. Si la penetración de 

la sal ha sido excesivamente elevada, la carne del pescado puede quedar 

desnaturalizada en tal forma, que el pescado ya no sea apto para la 

conserva. Deber procederse a la evaluación del contenido de sal en el 

momento que se reciba en la industria conservera el pescado congelado en 

salmuera (FAO, 1989). 

 

La penetración de la sal en el pescado congelado en salmuera puede 

controlarse, en cierto modo, preenfriando el pescado antes de colocarlo en 

la salmuera de congelación y manteniendo la temperatura de la salmuera 

lo más baja posible durante la operación de congelación, y separando el 

pescado de la salmuera inmediatamente después de que el pescado se haya 

congelado (Heinz, 2000). 

 

El pescado graso que se utiliza para la conserva como los arenques, la 

caballa, la sardina, la sardina, frecuentemente, son transportados hasta la 

proximidad de la industria conservera y en condiciones tales que su 

congelación a bordo del barco pesquero, puede considerarse impráctica o 

innecesaria. No obstante, si este pescado se esta alimentando en el 

momento de la captura, las enzimas presentes en sus intestinos producirán 

una alteración muy rápida después de su muerte, y este proceso se 

desarrollaran más si los peces se aplastan, haciendo que los jugos 

digestivos penetren en la carne. En tales casos, deber considerarse 

seriamente la posibilidad de utilizar las bodegas o cubos de agua de mar 
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refrigerados o envasar en cajas el pescado en el barco, con objeto de no 

someterlo a una presión excesiva (Heinz, 2000). 

 

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

de conservas y elaborarse sin pérdida alguna de tiempo. 

 

Los pescados pequeños que se están alimentando intensamente en el 

momento de su captura no deberán prepararse en conserva a menos que 

pueda eliminarse el alimento que han ingerido. En el caso de que los 

intestinos del pescado esten llenos de alimento, en el momento en que el 

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

pescado, así como los alimentos (Heinz, 2000). 

 

Por regla general, los pescados pequeños son eviscerados sacando los 

intestinos a través de la cavidad de la garganta, después de quitada la 

cabeza. Este método no es eficaz si los intestinos están llenos. No 

obstante, si el alimento se deja dentro del pescado, éste se echará a perder 

rápidamente y, frecuentemente, la carne que se encuentra próxima a la 

cavidad abdominal se desintegrar. Con frecuencia, el aspecto y el sabor 

del producto en conserva quedarán adversamente afectados en una medida 

tal que el producto no podrá ser comercializado (Heinz, 2000). 

 

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

industria sin vísceras y ya congelado. Debe ser de tamaño grande, sin piel 

y sin espinas. El primer paso para la obtención de la conserva pasa por 

descongelar el pescado y limpiarlo en profundidad (Ortiz, 2013). 

 

1.2.4. Líquido de Gobierno 

 

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

sólido y al desplazamiento del aire de las conservas y semiconservas hacia 

la parte superior del tarro o recipiente utilizado, que después se extraerá 

haciendo vacío, de este modo se consigue que la conserva sea efectiva, la 

ausencia de oxígeno hará el producto más duradero (Velsid, 2009). 
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El líquido de gobierno, también llamado líquido de cobertura, es el fluido 

que se añade en la elaboración de conservas y semiconservas. Hay muchos 

tipos de líquido de gobierno, en cada caso se utilizará el que más convenga 

al producto que va a conservar, aunque además de facilitar la conservación 

tiene otras finalidades (Velsid, 2009). 

 

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

dulce, por adición de especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite 

además que los componentes incluidos en el líquido de gobierno se 

distribuya por igual. El color también es un factor favorecido por el 

líquido de gobierno, pues gracias a sus componentes lo conserva o incluso 

lo potencia (Velsid, 2009). 

 

El líquido de gobierno de una conserva o semiconserva puede ser un 

almíbar, jugos de fruta, agua con sal, vinagre o limón, aceites, jarabes, etc, 

además, para proporcionar sabor a los alimentos se le pueden añadir 

especias (Velsid, 2009). 

 

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

ingrediente sólido y después añadir el líquido de gobierno, siempre 

dejando uno o dos dedos de margen para la expulsión del aire y la creación 

de vacío (Velsid, 2009). 

 

En algunos casos, el líquido de gobierno puede ser consumido igual que el 

producto que ha conservado, pues dependiendo de su composición, 

contendrá algunos nutrientes y mucho sabor para enriquecer algunos 

platos. Se aprovecha generalmente el líquido de las conservas caseras, el 

de las comerciales no da la misma confianza (Velsid, 2009). 

 

1.2.4.1. Salsa Agridulce 

 

La salsa agridulce acompaña, principalmente, a los platos de 

carne que, por supuesto, no lleven ninguna otra salsa, pero también 

enriquece los preparados empanados o rebozados, pescados y 

http://www.gastronomiaycia.com/2008/07/11/conservas-y-semiconservas/
http://www.gastronomiaycia.com/tag/conservacion/
http://www.gastronomiaycia.com/tag/especias/
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platos de verduras hervidas. A veces se lo sirve con tempura o 

junto a otras frituras. En general es el acompañamiento ideal para 

rollos primavera y destaca el sabor original del pollo y del cerdo, 

dándoles un toque más exótico. De la historia de la salsa agridulce 

poco y nada se sabe. El registro más antiguo que se tiene es de la 

época romana cuando una salsa de base similar se servía 

comúnmente entre los miembros de la alta sociedad. Durante la 

Edad Media los rastros de esta salsa se pierden y poco se sabe de 

su uso, o siquiera conocimiento. Ya en la época moderna la salsa 

tiene una presencia fuerte en muchas regiones de occidente, 

aunque más que nada como un acompañamiento exótico, un toque 

de tierras lejanas en los platos. En el siglo XX, especialmente a 

fines, la salsa agridulce se populariza, incorporándose fácilmente 

en cocinas locales. Los ingredientes de esta salsa son: 26% de 

azúcar, 9% de salsa de soya, 13% de kétchup, 13% de vinagre, 9% 

de vino blanco, 26% de caldo de carne, 4% de maicena y sal. La 

preparación de esta salsa es la siguiente: en una olla poner a 

caramelizar el azúcar, cubierto con el vinagre y el vino, dejar a 

fuego lento hasta notar una considerable reducción del líquido 

removiendo para evitar que se pegue; en seguida añadir la salsa de 

soya, el kétchup, el caldo y la maicena, mezclar bien y sazonar al 

gusto (Wity, 2014). 

 

 

 

 

1.2.4.2. Salsa Mensi 

 

La salsa Mensi, es un aderezo completo hecho a base de pasta de 

frejoles de soya los cuales luego de un proceso de añejamiento de 

varios meses adquieren un sabor característico, ligeramente salado, 

a la cual se le adicionan especias tales como el ajo, el jengibre 

(Kión) y se complementa con toques de azúcar hasta alcanzar una 

suave textura y excelente sabor. Sus características permiten la 
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elaboración de variados platos usando esta salsa como único 

aderezo lo cual añade a sus cualidades culinarias esta gran 

practicidad (Kikko, 2010). 

 

1.2.5. Doble Cierre 

 

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

segunda operación, engarzan y aprietan la pestaña del cuerpo y de la tapa 

contra el mandril (Paredes y Rochabrun, 1999, citado por Rodriguez, 

2010). 

 

El doble cierre constituye dos operaciones en las cuales el metal del 

cabezal y el cuerpo se entrelazan y se presionan conjuntamente en cinco 

capas para formar un sello hermético que sostenga los extremos de la tapa 

sobre el cuerpo de la misma. Consiste en tres espesores del cabezal y dos 

del componente del cuerpo (ITP, 1996). 

 

1.2.5.1. La Hojalata como Envase 

 

La hojalata es una delgada capa de acero (dulce) de bajo contenido 

de carbono recubierto de estaño. El recubrimiento se aplica por 

medio de electro-deposición. Existen otros componentes, como la 

aleación de hierro estaño ubicado en forma adyacente al acero 

base, y sobre la capa de estaño películas de óxido e hidróxido y las 

sales de estaño. Por último se encuentra el aceite lubricante de 

protección. Los espesores de las capas citadas son de 

aproximadamente 200 a 300 u para el acero base, 0,5 a 2 u para la 

capa de estaño y 0,5 a 1u para la aleación (UE-Perú, 2009). 

 

La hojalata convencional o de “reducción simple” es la más 

utilizada. El espesor del acero base es reducido en frío a espesor 

deseado, en un tren de laminación y con recocido posterior. La 

hojalata “doble reducida” es la que se somete a una segunda 

reducción después de recocida (UE-Perú, 2009). 
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1.2.5.1.1. Definición del envase de hojalata 

 

Es el recipiente destinado a contener productos para conservarlos, 

transportarlos y comercializarlos. 

 

Sus partes integrantes (UE-Perú, 2009): 

 

- Cuerpo: Es la parte del envase comprendida entre los fondos 

o entre el fondo y la tapa. 

- Tapa y/o fondo: Es la parte del envase unida mecánicamente 

al cuerpo en forma tal que sólo destruyendo el envase puede 

separarse. 

- Cuerpo embutido: Es el cuerpo construido de manera tal que 

constituye una sola pieza con el fondo, no tiene ninguna 

unión o junta. 

- Cuerpo con costura: Es el cuerpo construido por curvado o 

doblado y cuyos extremos se unen por costuras. 

- Remache: Es la unión que se obtiene doblando el borde de las 

chapas, enlazándose y apretando para que se unan. 

- Soldadura: Es la unión de las partes, preparadas 

convenientemente, que se realiza mediante soldadura. 

 

Su clasificación es (UE-Perú, 2009): 

 

- Dos piezas (Embutidos): Constituido solo con tapa y cuerpo. 

- Tres piezas (Soldados en el cuerpo): Constituido por tapa, 

fondo y cuerpo. 

- Diferentes formas: Las formas y dimensiones de los envases 

metálicos están definidas y se puede destacar los siguientes 

conceptos: 

 

• Lata: Es el envase de sección transversal distinta de la 

circular. 
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• Tarro: Es el envase de sección transversal circular y de 

capacidad menor de cinco litros. 

• Tambor: Es el envase de sección transversal circular, de 

capacidad igual o mayor de cinco litros. 

• Balde: Es el envase de sección transversal circular 

troncocónico que posee un asa. 

 

Las calidades de hojalata son (UE-Perú, 2009): 

 

De acuerdo al grado de cumplimiento de los valores 

especificados, tales como: dimensiones de la hojalata, planitud y 

escuadra de la misma, ausencia de óxido superficial, etc., la 

hojalata se clasifica como: 

 

- De primera. 

- De segunda. 

- De tercera. 

- Descarte. 

 

Siendo la “de primera” la que cumple estrictamente los valores 

especificados y la de descarte la más alejadas (menor calidad) 

(UE-Perú, 2009). 

 

 

 

1.2.5.1.2. Proceso de fabricación 

 

Se inicia por la laminación de lingotes de acero obtenidos 

mediante el proceso de colada continua en un horno, pasando de 

60 cm de espesor a tener entre 16 a 20 cm (UE-Perú, 2009). 

 

A. Decapado 
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Se utiliza un sistema de decapado continuo con el fin de quitarle el 

óxido y las cascarillas superficial mediante una solución de SO4H2 

o CIH (ácido sulfúrico o clorhídrico) en caliente, luego se realiza 

un lavado con agua fría y caliente; se seca y se recubre por una 

fina capa de aceite para prevenir la oxidación y ayudar con esta 

lubricación al subsiguiente proceso de laminación en frío. 

 

B. Reducción en frío 

 

La chapa negra de 2 mm de espesor se reduce a 0,2-0,4 mm en frío, 

ya sea por vaporización de aceite por goteo directo sobre la banda. 

También se deben enfriar los rodillos con agua o con el mismo 

lubricante (UE-Perú, 2009). 

 

C. Limpieza electrolítica 

 

Es necesario eliminar antes del recocido los productos 

contaminantes que se adhieren a la superficie del acero durante los 

procesos anteriores (fundamentalmente: aceite). La limpieza de la 

banda se realiza pasándola por baños de solución alcalina caliente 

ayudada por acción electrolítica. Luego el acero limpio se seca con 

aire caliente. 

 

 

 

 

D. Recocido 

 

La tira laminada en frío es dura y quebradiza. Es necesario 

efectuarle un recocido para disminuir su rigidez y hacerla maleable 

(UE-Perú, 2009). 

 

E. Laminado de temple 
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En esta etapa la banda es laminada en un tren de rodillos para 

mejorar la planitud así como las propiedades metalúrgicas 

requeridas como la dureza y nivel de acabado necesario. 

 

F. Preparación de las bobinas 

 

En este paso se cortan los bordes desparejos de la bobina y se unen 

a otras para formar así bobinas más grandes. 

 

G. Estañado electrolítico 

 

Para realizar el estañado electrolítico se trabaja en bobinas que se 

van uniendo unas a otras por sus extremos. En esta etapa también se 

lleva a cabo una limpieza a fondo, decapado y lavado, pasos 

esenciales para la preparación de una superficie totalmente limpia 

para el electro-deposición del estaño. A continuación se realiza el 

proceso electrolítico para obtener la hojalata, pero opaca, del tipo 

mate (UE-Perú, 2009). 

 

Para obtener la superficie brillante se calienta la banda 

eléctricamente hasta que sobrepase el punto de fusión del estaño y 

se enfría rápidamente hasta que el mismo solidifique. Este proceso 

recibe el nombre de abrillantamiento por fusión. Luego se recubre 

la superficie con una capa muy delgada y uniforme de aceite.  

 

Al terminar esa acción se realiza un examen visual de la superficie y 

un examen electrónico para rechazar bandas mal calibradas o con 

cobertura de estaño deficiente. Finalmente se embalan en fardos o 

bobinas (UE-Perú, 2009). 

 

H. Pasivado 

 

Este proceso se realiza para prevenir la reacción del estaño con 

azufre (presente en algunos alimentos como los derivados cárnicos). 
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Se genera sulfuro de estaño de color negro y el fenómeno se le 

conoce como “manchado de sulfuro”. El pasivado mejora también 

la resistencia a la oxidación  e la hojalata. Este procesado da lugar al 

nivel más alto de cromo en la superficie de hojalata y el nivel más 

bajo de óxido de estaño. Debido a su alto nivel de cromo la capa 

superficial puede resistir el manchado por sulfuros. En el caso de 

productos alimenticios y durante el almacenaje el aumento de 

oxidación es mínimo, proporcionado además un sustrato apropiado 

para la aplicación de la mayoría de los barnices.  

 

La solución de dicromato de sodio se utiliza también para otro tipo 

de pasivado que consiste en un simple tratamiento químico por 

inmersión (código 300). Este tratamiento da lugar a un bajo 

contenido de cromo (aproximadamente 1/5 del producido en el 

pasivado 311). No es resistente al manchado con sulfuro pero se 

utiliza para aplicaciones de barnices especiales para envases de 

embutidos profundos. Su resistencia a la oxidación al almacenaje es 

menor (UE-Perú, 2009). 

 

1.2.5.1.3. Ventajas y desventajas de la hojalata como material 

del packaging 

 

Como ventajas se puede mencionar (UE-Perú, 2009): 

 

- Alta barrera (a gases, vapores, luz, microbios, etc.). 

- Alta conductividad (facilita esterilización). 

- Excelentes propiedades mecánicas (facilita transporte y 

manipuleo). 

- Elevadas velocidades de fabricación (disminuye costos, 

respuesta rápida). 

- Aspectos ecológicos favorables (biodegrabilidad: separación 

magnética). 

 

Como desventajas se puedes mencionar (UE-Perú, 2009): 
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- Reactividad química y electroquímica (se oxida y sufre 

corrosión electroquímica). 

- Peso específico alto (el peso específico del hierro es de 7,8 

frente a 2,7 del aluminio ó 0,9 de los plásticos, esto determina 

que para igual volumen un envase de hojalata resulte mucho 

más pesado). 

- Forma limitada. Imagen “antigua” (le cuesta salir de la forma 

cilíndrica). 

- Dentro de la estructura de costos de un envase de hojalata, el 

68% corresponde al material. Por este motivo todos los 

esfuerzos de la industria del envase de hojalata tienen como 

objetivo ahorro de material. 

 

1.2.5.2. Elementos de máquina que participan en el doble cierre 

 

- Mandril: es el elemento de máquina que encaja justamente 

encima del cabezal. Debe tener una gran dureza y reunir 

características adecuadas según el tipo de envase a cerrar. 

Normalmente se requiere que sea de acero inoxidable para 

trabajar con líquidos de gobierno corrosivos (salmueras y pasta 

de tomate) (ITP, 1996). 

 

- Rolas: son elementos con variables formas exteriores según el 

tipo de máquina cerradora pero son un perfil similar para el 

mismo tipo de envase. La rola de primera operación tiene un 

canal angosto y una cierta profundidad. La rola de segunda 

operación tiene el canal más ancho y menos profundo que sirve 

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

 

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

que generalmente sube para aprisionar la lata contra el mandril 

para evitar que esta gire y darle la presión adecuada (ITP, 1996). 
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1.2.5.3. Componentes y partes del doble cierre 

 

- Cabezal o tapa: en la parte superior que es colocada por el 

cerrador luego que se introduce el producto en la lata. Es 

responsabilidad del envasador la calidad del sello hermético 

formado por el doble cierre en este extremo. La pestaña del 

cabezal es el borde del mismo, la cual durante la primera 

operación se dobla hacia adentro formando el gancho del 

cabezal del doble cierre (ITP, 1996). 

 

- Compuesto sellador: es un material plegable colocado en el 

interior de la pestaña del cabezal, el cual llena los vacíos en el 

doble cierre y ayuda a producir un sellado hermético (ITP, 

1996). 

 

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

la parte más grande y que conforma los lados de la lata, aunque 

puede tener también como componente el fondo. Puede ser 

cilíndrica, cuadrada, etc. La pestaña del cuerpo de la lata que se 

prolonga hacia afuera y proporciona el gancho del cuerpo 

cuando el cabezal es cerrado sobre la lata. Los doble cierre se 

forman normalmente en dos operaciones (ITP, 1996). 

 

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

del cuerpo, luego de la segunda operación (ANFACO, 2004). 

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

de la tapa, luego de la segunda operación (ANFACO, 2004). 

 

- Ancho del sello (Width): es la dimensión medida paralelamente 

a los ganchos del sello (ANFACO, 2004). 

 

- Grosor del sello (Thickness): conocido también como espesor, 

es la dimensión máxima medida a través, o perpendicularmente 
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a las capas de material en el sello. Esta medida es una indicación 

del ajuste del sello doble (ANFACO, 2004). 

 

- Depresión del fondo de la tapa (Countersink): también 

conocido como profundidad, es la distancia medida de la parte 

superior del sello doble al último panel adyacente a la pared 

interior del sello doble (ANFACO, 2004). 

 

- Sobreposición (Owerlap): también conocido como traslape, es 

el grado de entrelazamiento entre el gancho del cuerpo y el 

gancho de la tapa (ANFACO, 2004). 

 

- Grado de ajuste: es conocido también como el grado de 

apriete, y se juzga por el grado de arrugamiento del gancho de la 

tapa (ANFACO, 2004). 

 

Todas las partes del sello, antes mencionadas, son también 

apreciadas en la siguiente figura.  
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Figura Nº 2. Partes del Doble Cierre en Envases de Hojalata 

Fuente: ANFACO (2004) 

 

1.2.5.4. Análisis del Doble Cierre. 

 

En esta etapa se debe de hacer controles de cierres, los controles 

serán destructivos y visuales. El desmonte del cierre es realizado 

al iniciar la corrida de la máquina, después de cada parada y/o 

cada cuatro horas de faena; la inspección visual del cierre es 

realizado de forma perenne, parando la línea cuando se presente 

una anomalía (Rodriguez, 2010). 

 

A. Inspección visual de los cierres. 

 

Es llamada también inspección visual no destructiva, se realiza 

cada 30 minutos por cada cabezal, un examen detenido del doble 

cierre para constatar su formación general y posibles defectos, los 

cuales son registrados y se detallan a continuación (Rodriguez, 

2010) (ver Anexo N° 13): 

 

 Cierre Afilado: Es una proyección filuda de la parte 

superior interna del cierre que puede estar asociada con 

una impropia posición del rodillo de la primera operación 

(lado demasiado alto sobre el filo del mandril). Los cierres 
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afilados no significan necesariamente cierres 

insatisfactorios, pero sí indican una primera evidencia de 

una calibración incorrecta de los rodillos que necesitan un 

reajuste. Los envases que presentan cierres afilados 

deberán ser examinados cuidadosamente para descartar 

posibles fracturas. Se puede sentir palpando con la yema 

de los dedos o uñas. 

 

 Caídas o pendientes: Es una proyección lisa por debajo de 

la parte inferior del cierre, comúnmente se nota en el cruce 

de la costura lateral, aunque puede encontrarse en 

cualquier parte del cierre. 

 

 Vees o labios: Son irregularidades en el sello doble 

causadas por una superposición insuficiente o a veces 

inexistente entre el gancho de la tapa y el gancho del 

cuerpo, usualmente en pequeñas áreas del sello. El metal 

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

sello en el radio del gancho de la tapa. 

 

 Falso cierre: Es un cierre o una porción de éste en el que el 

gancho de la tapa no engarza adecuadamente con el 

gancho del cuerpo. Si el gancho del cuerpo no se proyecta 

por debajo del cierre, el cierre falso sólo puede ser 

detectado mediante un cuidadoso examen o corte de éste.  

 

 Patinaje: Un patinaje es caracterizado por un 

engrosamiento del doble cierre, el cual puede ser causado, 

entre otras razones, por una operación incompleta de los 

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

depresión del fondo de la tapa.  

 

 Pandeo del cuerpo de la lata.- Es una condición que 

aparente torcedura de la lata, puede aparecer en cualquier 
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parte debajo del doble cierre, pero generalmente se 

muestra en la costura lateral. En casos severos, este puede 

llegar a quebrar la costura lateral junto al doble cierre, 

ocasionando perdida.  

 

 Durante la inspección visual también  se identifica 

abolladuras de la lata, exceso o falta  de compuesto 

sellador, desbarniz en cierre, desbarniz en cierre de fondo 

e  impresión de códigos. 

 

B. Inspección mecánica de los cierres. 

 

Antes de comenzar el desmontaje del cierre con el micrómetro se 

mide exteriormente la profundidad, espesor y altura del cierre, 

luego de su registrar estos valores, se procede con el desmontaje 

del doble cierre, usando tenazas y alicate. El envase queda como 

se muestra en la figura, en ese momento con el uso del 

micrómetro se hacen la mediciones internas del cierre, midiendo 

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

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

 

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

realiza utilizando las siguientes formulas (Rodriguez, 2010): 

 

1. Indicadores de integridad.  

 

Estos son tomados previamente antes del desmontaje del 

cierre: Profundidad de sellos, altura o longitud del sello, 

espesor del sello, huella del mandril o banda de impresión. 

 

2. Factores de integridad. 

 

Para ello con los datos obtenidos de las mediciones se 

utilizarán las siguientes formulas. 
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 Compacidad (C); mide el grado de apriete de un 

cierre, y se calcula por la siguiente fórmula:  

 

% C = 2 Et + 3 Ec x 100             Et: Espesor de tapa. 

                E x 1.1 Ec: Espesor cuerpo. 

Límites: % C ≥ 75 % E: Espesor del cierre. 

 

 Arrugas o Grado de Ajuste; esta dado en unidades de 

porcentaje, de preferencia debe ser ≤ 25 %.  

 

Cuanto más profunda sea la arruga tendrá un porcentaje 

mayor de arrugamiento. Es decir la evaluación se hace 

en porcentaje de la longitud del gancho de la tapa no 

arrugada en proporción de la longitud total (en 

porcentaje). 

 

 Penetración del gancho del cuerpo (PG); llamado 

también porcentaje de engarzamiento del gancho del 

cuerpo, es la distancia ocupada por el gancho del 

cuerpo expresado como porcentaje de la distancia total 

desde el interior del radio de dicho gancho al interior 

del radio del gancho de la tapa. Se calcula por la 

siguiente formula: 

 

 

 

% PG = Gc   –  1.1 Ec x 100 Gc: gancho cuerpo 

            H – 1.1 (2Et+Ec)               H: Longitud cierre 

Ec: Espesor cuerpo 

Et: espesor de tapa 

Límite: 70 ≤ %PG ≤ 90 
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 Traslape (T); es la superposición de los ganchos de 

tapa y cuerpo, y se calcula por la siguiente fórmula: 

 

% T = Gc + Gt+1.1 Et –Hx100   Gc: gancho cuerpo 

H – 1.1 (2Et + Ec)              Gt: gancho de tapa 

  H: Longitud cierre 

Ec: espesor cuerpo 

Límite ≥ 45 %                         Et: espesor de tapa 

 

1.2.6. Tratamiento Térmico de Conservas de Pescado 

 

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

procesos más efectivos para la conservación de alimentos y es el más 

ampliamente utilizado para atender la creciente demanda de alimentos a 

nivel mundial (Charley, 2004). 

 

El tratamiento térmico en la industria involucra el uso de altas 

temperaturas por períodos de tiempo cortos, para asegurar la inocuidad del 

alimento; sin embargo, las indicadas condiciones de proceso representan 

gastos excesivos de energía y además pueden afectar negativamente la 

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

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

la calidad de los productos, durante las dos últimas décadas del siglo XX y 

los primeros años del presente, se han incrementado los estudios sobre el 

análisis de los fenómenos de transporte que se presentan durante el 

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

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

variables sobre dichos fenómenos y la efectividad del tratamiento 

(Charley, 2004). 

 

Uno de los problemas fundamentales para analizar el fenómeno de 

transferencia de calor en alimentos líquidos, semilíquidos o mezclas de 

sólidos y líquidos, es el entendimiento de los fenómenos convectivos, de 
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masa y calor, que se presentan dentro del producto y que afectan de 

manera importante la efectividad del proceso. 

 

El calor puede ser clasificado en “calor húmedo” o “calor seco”, 

dependiendo del medio utilizado para su transmisión, en el caso de que 

sea un gas como el aire, se denomina “calor seco” y cuando el medio de 

transformación es el agua, en forma de vapor, se dice que el calor es 

“húmedo”. La importancia de esta clasificación radica, en que los efectos 

de cada tipo de calor en los microorganismos son diferentes. En el caso de 

calor seco la destrucción del microorganismo es debida a una oxidación 

de sus proteínas y en el calor húmedo es debido a su coagulación. A un 

mismo nivel temperatura el daño causado por el calor húmedo sobre los 

microorganismos, es mucho mayor que el calor seco (Charley, 2004). 

 

El tratamiento térmico de un alimento depende de: 

 

a. La termo-resistencia de los microrganismos y enzimas presentes 

en el alimento 

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

procesado 

c. El pH del alimento 

d. El estado físico del alimento. 

 

El tratamiento térmico debe ser realizado de manera que permita la 

comercialización del producto, sin peligro de que ocurra un deterioro por 

microorganismos. Por otro lado, un tratamiento térmico no debe ser 

excesivo, pues puede causar alteraciones físicas y pérdida importante del 

valor nutritivo en el alimento (Charley, 2004). 

Los principales objetivos de la aplicación de un tratamiento térmico a un 

alimento son: 

 

a. Destruir los microrganismos que puedan afectar a la salud del 

consumidor 

b. Destruir los microrganismos que puedan alterar el alimento 
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c. Inactivar a las enzimas presentes en el alimento, y 

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

 

1.2.6.1. Los mecanismos de transferencia de calor 

 

Los principales tipos o mecanismos distintos de transferencia del 

calor son: conducción, convección y radiación, de los cuales sólo 

el primero y el último son realmente mecanismos puros. El 

segundo es consecuencia de la combinación de los otros dos en el 

seno de fluidos en movimiento, implicando por esta razón el 

transporte de materia además del de energía (Aguado, 1999). 

 

La velocidad de transmisión de calor mediante el mecanismo de 

conducción obedece a la Ley de Fourier, que establece que el 

caudal de calor por unidad de área es directamente proporcional al 

gradiente de temperatura a través de una pared plana de un sólido 

cuyas caras se encuentran a distinta temperatura, por la 

conductividad térmica del material. 

 

La convección se presenta en alimentos fluidos, no pastosos, que 

no presentan cambios importantes en viscosidad durante el 

tratamiento, y en general está ligada a velocidades de 

calentamiento rápido y tiempos reducidos para elevar la 

temperatura del producto (Rao, 1988). 

 

El mecanismo de transmisión del calor por radiación, se basa en la 

propiedad que tienen los cuerpos de emitir ondas 

electromagnéticas desde su superficie en un amplio intervalo de 

longitudes de onda. 

 

Al incidir un determinado flujo de radiación (II) sobre un cuerpo, 

parte puede ser reflejado (IR), parte puede ser transmitido a través 

de él (IT) y el resto puede ser absorbido por el cuerpo (IA) y 
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convertido en energía interna aumentando su temperatura (TA) 

(Aguado, 1999). 

 

Es necesario indicar, que para objetivizar mejor el estudio de la 

transmisión de calor se separan los mecanismos de conducción, 

convección y de radiación; sin embargo, en la industria los 

procesos de transmisión de calor se realizan en etapas 

secuenciales o en paralelo, y frecuentemente se visualizan dos o 

tres mecanismos de transmisión de manera simultánea o en 

paralelo. Así se puede observar en el caso de un horno, la 

transmisión de calor se realiza: 

 

a) Por convección: en la atmósfera gaseosa en el interior del 

horno, 

b) Por radiación: entre la masa gaseosa del horno, el producto 

que se está horneando y las paredes del propio horno, 

c) Por conducción y convección: en el producto que se somete a 

calor, 

d) Por conducción: entre la pared interna, los aislantes y la capa 

externa del horno, 

e) Por radiación: entre la pared exterior del horno y el medio 

ambiente, y 

f) Por convección: en el aire exterior del horno. 

 

La transferencia de calor se define como la transmisión de energía 

desde una región a otra debido al gradiente térmico que existe 

entre ellas. Esta transferencia es considerada una parte importante 

en la mayoría de los procesos en la industria química y de 

alimentos. Como es bien sabido el calor se transfiere por 

conducción, convección y radiación. Los dos primeros 

mecanismos son los que participan fundamentalmente en la 

esterilización de alimentos envasados (Geankoplis, 1998). 
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La transmisión por conducción se manifiesta como intercambio de 

energía cinética entre moléculas, sin desplazamiento de las 

mismas, es decir existe una movilidad de la energía calorífica de 

las moléculas, que tienen mayor nivel energético, a otras con un 

nivel menor. Para el tratamiento térmico de alimentos envasados, 

las moléculas con niveles energéticos elevados se encuentran en 

contacto directo con las paredes del recipiente que contienen al 

alimento; por ende, la energía se transmite desde el exterior hacia 

al centro del envase. 

 

En la transferencia por convección la energía se transmite por la 

combinación de dos procesos: La transferencia de la energía 

acumulada, y por el movimiento del alimento líquido que es 

promovido por la diferencia de densidad existente entre dos masas 

con diferente gradiente térmico. 

 

De acuerdo a lo anterior, y de manera general se puede afirmar 

que en los alimentos procesados térmicamente el calor se 

transfiere por una combinación de conducción-convección, siendo 

el estado físico del alimento el que determina el mecanismo de 

transferencia predominante durante el tratamiento térmico. En 

alimentos sólidos, viscosos o semisólidos predomina la 

conducción; pero en los alimentos líquidos o semilíquidos la 

transferencia es por convección (Valdivia, 2008). 

 

Existen alimentos que presentan una transmisión inicial por 

convección y posteriormente, debido al incremento en la 

viscosidad del alimento, la transmisión es por conducción, ello 

provoca la denominada curva de penetración calor quebrada 

(Lopez, 1981). 

 

Los microorganismos tienen una temperatura mínima, óptima y 

máxima de crecimiento. Las temperaturas por debajo de la 

mínima usualmente tiene una acción de “STASIS” o sea detienen 
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el crecimiento microbiano, pero no provocan la muerte celular. 

Las temperaturas por encima de la máxima usualmente tienen una 

acción “CIDA” o sea provocan la muerte del microorganismo por 

desnaturalización de enzimas y otras proteínas.  

 

El uso de altas y bajas temperaturas está muy difundido y resulta 

muy efectivo para controlar el crecimiento microbiano. La 

sensibilidad de los microorganismos a las altas temperaturas varía 

con la especie y con el estado en que se encuentren. Las esporas 

bacterianas son las estructuras vivas más termorresistentes. 

Resisten tratamientos térmicos más drásticos que las formas 

vegetativas (Valdivia, 2008). 

 

La destrucción de microrganismos por el calor puede 

representarse a una cinética de primer orden, por la ecuación 

siguiente (Cheftel y Cheftel, 1980): 

 

N = N0 10 
– kt

 

 

De donde: ln N0/N = kt 

                 o, t = 1/k ln N0/N 

 

o también 

t = 2,303/k * log N0/N 

 

Donde: N0= Número inicial de microorganismos 

                                    N = N° de microorganismos después de “t” minutos. 

 

Si se analiza el ciclo vital de un microorganismo, que se 

representa en la figura Nº 3, se deduce que la fase de latencia es 

aquella donde el microorganismo se adapta a las condiciones del 

medio, luego se adaptarse a ella inicia su fase de crecimiento 

logarítmico, hasta su saturación y alcanzar la fase estacionaria en 
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la que la población microbiana no se incrementa y después de un 

determinado tiempo comienza a decrecer, en la fase de declive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Curva de crecimiento de microorganismos 

Fuente: Rodriguez (2002) 

 

Durante el tratamiento térmico de alimentos, la población 

microbiana presente en el alimento disminuye en función de la 

temperatura del producto, tal como se indica en la figura Nº 4; si 

dichos valores se representan en coordenadas semilogarítmicas se 

obtiene una línea recta, tal como se observa en la figura Nº 4. La 

pendiente de la línea recta está directamente relacionada con el 

tiempo de reducción decimal D. 
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Figura Nº 4. Evolución típica de una población microbiana 

con el tiempo 

Fuente: Singh y Heldman (1998) 

El tiempo de reducción decimal, D, es el tiempo necesario para 

reducir en un 90% la población microbiana. Cuando se representa 

la población microbiana en coordenadas semilogarítmicas, el valor 

de D es el tiempo necesario para la reducción de un orden 

logarítmico el número de microrganismos (Singh y Heldman, 

1998). 

 

En la práctica el valor D se expresa en minutos, segundos etc. 

Cada vez que transcurra un tiempo “t” igual al de reducción 

decimal, la población se reducirá a una décima parte. El valor D 

de las diferentes especies microbianas es distinto, un valor D 

elevado es indicativo de una gran resistencia al calor (termo 

resistencia) (Larrañaga et al., 1999). 

 

La constante de resistencia térmica, o valor z, es un factor que 

describe la resistencia térmica de las esporas bacterianas. Se 

define como la temperatura necesaria para causar una disminución 

del 90% en el tiempo de reducción décima D (Singh y Heldman, 

1998). 

 

Representando los valores D obtenidos a diferentes temperaturas 

en coordenadas semilogarítmicas, el valor de z representa el 

aumento de temperatura necesario para cambiar un orden 

logarítmico el valor de D, tal como se muestra en la Figura Nº 5. 
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El valor Z es el número de grados centígrados o Fahrenheit 

correspondiente al paso de un ciclo logarítmico; es decir, los 

grados requeridos para reducir diez veces el tiempo de destrucción 

térmica (Larrañaga et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5. Representación del valor D 

Fuente: Singh y Heldman (1998) 

 

En base a lo indicado, el valor Z puede expresarse mediante la 

siguiente formula: 

 

21

12

TT LogDLogD

TT
Z  

 

El tiempo de muerte térmica, o valor F, es el tiempo necesario 

para causar una determinada reducción en la población de 

microorganismos o esporas. Este tiempo puede expresarse como 

un múltiplo del valor de D (Singh y Heldman, 1998). 

 

El valor F, es el tiempo necesario para reducir la población 

microbiana hasta un valor pre establecido, que se fija mediante el 

orden de proceso a una temperatura dada (Rodriguez, 2002). 
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El valor F es conceptualmente análogo al valor D, la diferencia 

esta dada por el orden de proceso en cada caso, de allí que: Así 

tenemos, que para el caso del Clostridium botulinum, que tiene un 

Do = 0,21 minutos y un n = 12, el valor F será 0,21 x 12 = 2,52 

minutos.  

 

Una reducción del 99.99% en una población microbiana equivale 

a cuatro reducciones de orden logarítmico, es decir F = 4D. En el 

procesado térmico de alimentos perdurables, el valor típico de 

muerte térmica utilizados es F = 12D, con el valor de D 

característico de Clostridium botulinum (Singh y Heldman, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Representación gráfica del valor Z 

Fuente: Singh y Heldman (1998) 

 

En las ciencias de los alimentos es corriente expresar F con un 

subíndice que denota la temperatura y un superíndice con el valor 

de z del microorganismo considerado. Así tenemos: 

 

z

tF es el tiempo de muerte térmica para una temperatura t, y una 

constante de resistencia térmica z. Un término comúnmente 

utilizado como referencia es el tiempo de muerte térmica 
18

250F en 
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la escala Fahrenheit de temperaturas o 10

121F  en la escala Celsius. 

Este tiempo de muerte térmica de referencia, generalmente 

denominado F0, representa el tiempo necesario para lograr una 

determinada reducción en la población de una espora microbiana 

con un valor z de 10 ºC (ó 18 ºF) a 121.1 ºC (ó 250 ºF). 

1.2.6.2. Las curvas de penetración de calor 

 

En la industria de los alimentos enlatados, esterilizados o 

pasteurizados, los estudios de penetración de calor se realizan 

mediante tres métodos principales que se indican: 

 

a. El método de integración gráfica de Bigellow, 

b. El método analítico de Ball, y 

c. El método de Patashnik. 

 

Las curvas de penetración del calor se denominan también como 

curvas TDT (Termal Death Time), o “curvas tiempo – 

temperatura” o “curvas de destrucción térmica” (Cheftel, 1980), 

y para medir ciertas características en el calentamiento de los 

alimentos pueden usarse termómetros; sin embargo, el método 

más satisfactorio involucra el uso de termopares, que son equipos 

formados por dos alambres de metales disimilares soldados, 

juntos, en uno de sus extremos. Si los extremos de esos alambres 

son puestos a diferentes temperaturas, se desarrolla un voltaje 

capaz de ser medido, el cual está relacionado con la diferencia de 

temperatura entre los dos extremos o empalmes del termopar. El 

otro extremo se conecta a un dispositivo de medición adecuado 

denominado potenciómetro (Cheftel y Cheftel, 1980). 

 

Actualmente se están utilizando monitoreadores inalámbricos de 

temperatura denominados “tracers” que permiten evaluar la 

distribución térmica en un alimento. Los termopares pueden ser 

introducidos en el alimento, al interior de los envases de vidrio o 
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de las latas metálicas la conexión se realiza a la altura deseada al 

lado del cuerpo de la lata por medio de un acople en la posición y 

altura deseada. El punto de ubicación, dentro de la lata, se 

denomina “punto térmico” o “punto frío”, es decir en punto en el 

interior del alimento donde con mayor dificultad se alcanzará la 

temperatura de tratamiento.  

 

Las temperaturas son registradas cada minuto manualmente, o si 

se usa un potenciómetro registrador, los valores tiempo - 

temperatura serán graficados en papel semilogarítmico, lo que da 

una línea recta con desviaciones menores para la relación entre el 

tiempo y la temperatura (Cheftel y Cheftel, 1980). 

 

Cada intervalo tiempo – temperatura durante el calentamiento y el 

enfriamiento de los recipientes, tiene un efecto letal sobre los 

microorganismos, siempre que las temperaturas están sobre el 

máximo para el crecimiento microbiano.  

 

Correlacionando los efectos mortales de estas altas temperaturas 

con la velocidad de calentamiento del alimento, el tiempo 

teóricamente requerido para la destrucción de cualquier espora 

bacteriana presente, en el alimento, puede ser calculado para 

cualquier temperatura dada (Cheftel y Cheftel, 1980). 

 

Las proteínas de un alimento pueden verse alteradas durante el 

tratamiento térmico al coagularse; las pérdidas de aminoácidos se 

deben a la reacción de Maillard, Los aminoácidos más 

susceptibles de degradarse son los que contienen azufre en su 

estructura y la lisina. 

 

Los carbohidratos son los constituyentes más estables ante el 

calor, la gelatinización del almidón durante el tratamiento 

favorece su digestibilidad. 
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Los lípidos, especialmente los insaturados son proclives a la 

oxidación, esto se ve favorecido con las altas temperaturas; la 

oxidación de las grasas se asocia a la pérdida de calidad que 

experimentan las proteínas y a la inhibición de la actividad de las 

vitaminas liposolubles (Cheftel y Cheftel, 1980). 

 

Las vitaminas, más sensibles al calor son el ácido ascórbico y la 

tiamina; las vitaminas liposolubles son más estables al calor que 

las hidrosolubles. Los minerales, muestran una apreciable 

estabilidad frente al calor. 

 

1.2.6.3. Métodos para el cálculo del procesamiento térmico 

 

Para el cálculo del valor F0, se pueden utilizar los siguientes 

métodos: 

 

 Método general. 

 Método de la formula. 

 Método gráfico. 

 Método del Nomograma. 

 

A. Método General 

 

Este método es exacto para estimar valores de esterilización ya 

que las temperaturas del alimento que generalmente se obtienen 

experimentalmente se utilizan directamente para obtener el valor 

de esterilización F0 (Neave, 1989). 

 

El valor de esterilización (F0) esta expresado por la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

     

t 

Fo =  suma  de =         

   Log -1  Tr  -   Ti 

            z 
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De esta formula se considerará únicamente una proporción de 

rango letal. (Li) luego se tiene. 

 

 

 

 

En los alimentos de baja acidez, el valor de esterilización F es 

expresado por F0, por lo tanto es posible elaborar una tabla de 

conversión de Li con un Tr = 121.1ºC y z = 10ºC (Neave, 1989). 

 

B. Método de la formula 

    

Ball (1923, 1928), desarrolló un método para calcular el 

tratamiento térmico que permita la aplicación de todos los datos 

del tiempo de muerte térmica y de penetración de calor a latas de 

cualquier tamaño y a cualquier temperatura de la autoclave. 

 

El cálculo del procesamiento térmico por este método, consiste en 

plotear los valores de temperatura y tiempo en papel 

semilogaritmico, ploteándose el tiempo en la escala lineal (abcisa) 

y las temperaturas en la escala logarítmica (ordenada) (Neave, 

1989). 

 

Los símbolos que aparecen son: 

 

  Z = 10º 

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

logarítmico de temperatura. 

TR = Temperatura de retorta o de esterilización. 

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

corregido corresponde  a CUT * 0.58 min. 

JI = TR – T´I´ 

 

 

 

  t 

Li  =          

 Log -1  Tr  -   Ti 

   z 
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TI = temperatura inicial real del producto en el punto frío. 

I = TR – TI 

j = JI/I  es el tiempo logarítmico o retraso o tiempo en que el 

punto más frío tarda en comenzar a sufrir un incremento de 

temperatura. 

jr = j * I 

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

retorta estimado a partir del cero corregido del proceso.   B = 

tp + (0.42 *CUT) 

Fi = se obtiene de tablas 

G = se determina con el valor fh y U de las representaciones 

gráficas fh/U  vs. g. 

 

C. Método Gráfico 

 

Llamado también método general o de integración gráfica, fue 

ideado por Bigelow y colaboradores en 1920. 

 

Para la solución por este método se necesita saber la resistencia al 

calor de los microorganismos que van a ser destruidos en el 

enlatado y las características de penetración de calor de los 

alimentos (Neave, 1989). 

 

Mediante la curva  de tiempo de destrucción térmica del 

Clostridium botulinum se determina el valor TDT para cada 

temperatura interna, luego se halla el efecto letal, estos valores 

son ploteados contra el tiempo, en escala de coordenadas 

rectangulares, para obtener la curva de letalidad.  

 

El valor de esterilización es determinado por la medición del área 

enmarcada debajo de la curva, puede ser estimado mediante el 

conteo de cuadrados pequeños que comprende el área total 

(Neave, 1989). 
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           Li 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Tiempo (min) 

 

 

 

Figura N° 7. Diagrama del Método Grafico 

 

D. Historia del Método de Nomograma 

 

 Historia 

 

Los astrolabios, cuadrantes y sectores de finales de la Edad 

Media y del Renacimiento (colectivamente llamados 

instrumentos matemáticos) ya estaban destinados a resolver 

problemas prácticos de índole matemática de forma gráfica y 

mecánica. 

 

La invención de la escala de Gunter en el siglo XVII 

constituyó la primera representación gráfica de una función 

mediante una escala graduada y fue esencial para todos los 

avances posteriores. Otro paso decisivo fue la invención por 

Descartes de la geometría analítica, que permite la 

representación gráfica de cualquier función matemática por 

medio de una curva (Neave, 1989). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolabio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuadrante&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escala_logar%C3%ADtmica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Descartes
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa_anal%C3%ADtica
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Fueron especialmente los ingenieros militares y otros 

funcionarios públicos, encargados de resolver regularmente 

problemas cuantitativos de carácter repetitivo, quienes 

mostraron naturalmente mayor interés en procurarse ayudas 

para su tarea. Así L. Pouchet publicó en 1797 una obra titulada 

Métrologie terrestre, que contiene un apéndice designado 

Arithmétique linéaire en el que se contiene el primer intento 

sistemático de construcción de tablas gráficas de doble entrada 

(Neave, 1989). 

 

En 1842 Léon Lalanne propuso el empleo de dispositivos de 

este género para el cálculo de desmontes y terraplenes y en 

1843 formuló el principio de anamorfosis, que facilitó mucho 

la construcción de estos gráficos de doble entrada, a los que 

llamó ábacos, al sustituir en la mayoría de los casos las líneas 

curvas por rectas. J. Massau generalizó este principio hacia 

1880. 

 

Maurice d'Ocagne reemplazó en 1884 los cuadriculados y 

sistemas de curvas por simples escalas graduadas, rectas o 

curvas, gracias a su concepción de los puntos isópletos. 

Posteriormente sistematizó todos estos métodos dispersos en 

un cuerpo definitivo de doctrina, a la que llamó nomografía. 

 

Los nomogramas tuvieron un gran desarrollo en los tres 

primeros cuartos del siglo XX, tanto en ingeniería civil como 

en las ramas de química, eléctrica, electrónica e aeronáutica. 

Fueron incluidos en los manuales de las disciplinas y además 

se publicaron colecciones separadas de ellos. Su limitada 

precisión, de dos o tres cifras significativas, restringe en 

cambio su uso en campos como la astronomía o el cálculo 

financiero, en los que la exactitud tiene importancia primordial 

(Neave, 1989). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L._Pouchet&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1797
http://es.wikipedia.org/wiki/1842
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9on_Lalanne&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desmonte&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrapl%C3%A9n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Anamorfosis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Massau&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_d%27Ocagne
http://es.wikipedia.org/wiki/1884
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_aeron%C3%A1utica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cifra_significativa&action=edit
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El perfeccionamiento y la popularización de las calculadoras y 

ordenadores electrónicos en el último cuarto del siglo XX 

significó la práctica desaparición de los nomogramas, al 

facilitar enormemente la realización completa de cálculos 

exactos que el operador no sabría ni siquiera plantear por sí 

mismo. Los nomogramas empero siguen teniendo actualmente 

la misma utilidad de siempre y presentan algunas ventajas 

específicas que no eran desconocidas para sus inventores, 

como es la captación sinóptica del rango de valores que puede 

adoptar la solución de un problema, la presentación de la 

estructura de las relaciones que se dan entre sus parámetros o 

la posibilidad de ser utilizados en casi cualquier circunstancia 

imaginable (Neave, 1989). 

 

 Nomogramas y tablas 

 

Los nomogramas están íntimamente relacionados con otro 

instrumento tradicional de solución de problemas y de 

presentación sucinta de información científica, las tablas. 

 

Como decía en 1911 el ingeniero militar español Ricardo Seco, 

"si fuese posible reunir en un pequeño volumen una colección 

de tablas donde se hallasen consignados los resultados que dan 

las fórmulas de más frecuente aplicación para todos los valores 

que en la práctica pueden tomar las distintas variables que 

contienen, se habría llegado al desideratum que debe tratar de 

llenar todo manual de carácter práctico." Pero, añadía, "tal 

colección de tablas es irrealizable porque, descontado el 

excesivo trabajo, largo tiempo necesario para su construcción y 

gran volumen que ocuparían," si existiesen más de tres 

variables en la fórmula "no hay medio práctico de 

construirlas". En cambio, como ha quedado dicho, las técnicas 

nomográficas permiten construir nomogramas de 

prácticamente cualquier número de variables (Neave, 1989). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tabla_matem%C3%A1tica&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricardo_Seco_de_la_Garza&action=edit
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D'Ocagne afirmaba en Le calcul simplifié que "los 

nomogramas pueden considerarse como tablas de cálculos 

completos", añadiendo a las ventajas ya mencionadas que 

tienen sobre ellas la facilidad de interpolación visual, al tiempo 

que reconocía el inconveniente de que la precisión que pueden 

alcanzar los datos de las tablas es en principio tan grande como 

se quiera, mientras que la de los nomogramas es esencialmente 

muy limitada. 

 

 Disposición y uso 

 

Al ser un nomograma la representación gráfica de una ecuación 

de varias variables, ha de constar de tantos elementos gráficos 

como variables tenga la ecuación. Estos elementos serán 

puntos o líneas, rectas o curvas, según los casos. Dados los 

valores de todas las variables menos una, el de esta última 

puede encontrarse por medio de algún recurso geométrico 

inmediato (que generalmente es el trazado de otra línea que 

pasa por ese punto) (Neave, 1989). 

 

Por tanto, el nomograma de una ecuación de dos variables 

(y = f(x)) tendrá dos elementos gráficos, normalmente dos 

rectas graduadas, o escalas, dispuestas de tal modo que la 

determinación del valor de una de las variables (fijación de un 

punto de la línea) especifique el valor de la otra, la desconocida 

o función. El nomograma de una ecuación de tres variables 

(z = f(x, y)) constará normalmente de tres escalas y así 

sucesivamente.  

 

La disposición relativa entre estos elementos, en cambio, no 

puede predecirse, pues vendrá determinada por la naturaleza 

del problema en cuestión o por otro tipo de consideraciones. 

Por ejemplo, el nomograma de la función de dos variables que 

relaciona los grados Celsius de temperatura con los Farenheit 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpolaci%C3%B3n
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puede consistir en dos escalas paralelas adecuadamente 

situadas. Para utilizarlo bastará con colocar una regla 

perpendicular a la escala que contenga el dato conocido; el otro 

se encontrará en el punto en que la regla corte a su escala 

correspondiente. Pero es evidente que el espacio que separa 

ambas escalas no desempeña ninguna función especial, por lo 

que se le puede reducir progresivamente hasta el extremo de 

hacerlo desaparecer y que ambas se confundan en una sola, que 

quedará así rotulada a ambos lados, siendo entonces inmediata 

la lectura del resultado de la conversión (Neave, 1989). 

 

1.2.7. Calidad de las Conservas de Pescado 

 

Consumir un producto enlatado en malas condiciones, constituye un riesgo 

para la salud, especialmente si se trata de pescados o mariscos, ya que si 

ha habido una falla en su procesamiento, o revisión o no han tenido un 

manejo cuidadoso, las latas pueden ser un peligro (Llamas, 2005). 

 

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

vigilar constantemente los productos enlatados que maneja para:  

 

I.- Que las latas estén limpias, no presenten escurrimientos, y tengan la 

etiqueta nítida.  

II.- Verificar que cada lata, esté dentro de su periodo de caducidad y por 

lo tanto vigente.  

III.- Revisar constantemente las latas en exhibición porque si alguno de 

sus extremos está abombado, existe una alta probabilidad de que 

haya bacterias, que al generar gas dentro del envase, hagan que la 

lata “se infle”.  

IV.- Cuando una lata ha sido indebidamente golpeada, es posible que el 

barniz interior (que evita el contacto del alimento con el metal) se 

haya roto o agrietado, lo que puede alterar el color, olor y sabor del 

alimento enlatado.  
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V.- Para verificar que la lata no tenga golpes, el empleado debe palpar 

toda la superficie, pues en ocasiones la etiqueta de papel, puede 

ocultar las abolladuras.  

VI.- Revisar que la lata no esté oxidada en parte alguna.  

 

1.2.7.1. Alteraciones de Productos en Conserva 

 

A. Alteraciones Físico- Químicas 

 

Estas son las alteraciones con más frecuencia en productos 

pesqueros enlatados, ya que durante la esterilización sobrevienen 

degradaciones parciales de las sustancias proteicas con liberación 

de prótidos que contienen azufre, que al unirse al estaño y al 

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

y gris-azulado, conocido como sulfuros o bien causan la 

formación de una pila volcánica, en la cual los ácidos orgánicos se 

comportan como electrolitos (Pérez, 1985). 

 

Entre los tipos de alteraciones más comunes se tiene: 

 

- Hinchazón por hidrogeno: se origina por la producción y 

almacenamiento de hidrógeno a presión, liberado por la 

acción de un alimento ácido sobre el hierro de la lata 

(Paniagua, 2000). 

 

El contenido generalmente es apto para el consumo humano, 

y se encuentra libre de microorganismos patógenos. Este tipo 

de hinchazón no puede diferenciarse de la hinchazón por 

acción microbiana (ITP, 1996). 

 

- Coloración anormal del producto: se debe por la reacción 

entre los compuestos sulfurados contenidos en el alimento y 

el estaño de la lata, dando origen a los sulfuros que 

determinan esos colores jaspeados (Pérez, 1985). 
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- Corrosión externa: la corrosión externa o herrumbrado se 

originará cuando en la superficie exterior de la lata esté 

presente agua y cuando esta superficie este libremente 

expuesta a la acción del oxígeno atmosférico (Jamieson y 

Jobber, 1975). 

 

Desde el punto de vista inspectivo cuando no se haya 

originado la perforación de la lata, no afecta la conservación 

del contenido (Pérez, 1985). 

 

La aplicación de una capa externa de barniz puede reducir al 

mínimo la formación de herrumbre (Jamieson y Jobber, 

1975). 

 

1.2.7.2.  Alteraciones Mecánicas 

 

Las alteraciones mecánicas se presentan con mayor frecuencia en 

las latas de gran tamaño y se caracteriza por abolladuras de las 

diversas partes de la lata y son consecuencia de golpes durante el 

transporte y el almacenamiento. 

 

Si el golpe compromete la hermeticidad de la lata puede 

exponerse el contenido a la contaminación de bacterias del medio 

ambiente. Desde el punto de vista inspectivo, esta alteración debe 

tomarse en consideración, ya que puede ser causa de procesos más 

graves como la corrosión (Pérez, 1985). 

 

 

 

 

1.2.7.3.  Alteraciones Microbiológicas 

 

 Los factores que causan esta alteración están relacionados con la 

vida de los gérmenes, que al desarrollarse conducen a la 
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degradación de las sustancias proteicas hasta llegar a la 

putrefacción (Pérez, 1985). 

 

En los productos marinos enlatados, puede afirmarse que la 

putrefacción del pescado y crustáceos la producen casi 

enteramente los microorganismos con alta resistencia al calor los 

que pueden dividirse en dos tipos generales: gaseosos y no 

gaseosos (Bertullo, 1975). 

 

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

pero con gusto agrio, ácido, que han originado su denominación 

de “agrio plano”, es decir sin deformación de la lata (ITP, 1996). 

 

Los factores que influyen a este tipo de descomposición son: 

 

- Tratamiento insuficiente: en las conservas insuficientemente 

tratadas, los microorganismos sobrevivientes pueden producir 

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

vez el contenido sufre una acidificación u otras modificaciones 

indeseables que afectan a la calidad, pero no producen gas. 

Cuando los microorganismos crecen sin producción de gas, las 

latas tienen aspecto normal y no es posible observar la 

alteración hasta su apertura (Herson y Hulland, 1974). 

 

- Enfriamiento inadecuado: los termófilos acidificantes del 

agriado se multiplican rápidamente entre 48.9 y 71.1ºC, y no 

enfriar las latas inmediatamente después del tratamiento 

térmico, a temperatura inferior a las citadas, conduce a una 

alteración grave. Se acostumbra enfriarlos por término medio a 

unos 35-40ºC; las latas retienen así calor suficiente para 

secarse rápidamente. 
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El secado eficiente de las latas es muy necesario para evitar las 

contaminaciones posteriores al tratamiento y a la corrosión 

(Herson y Hulland, 1974). 

 

- Descomposición por fugas: normalmente la actividad 

microbiana tiene por resultado la producción de gas, de modo 

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

que la abertura sea suficientemente grande para permitir que el 

gas escape de la lata. 

 

Se puede clasificar los tipos de apertura como sigue: 

 Defectos grandes de la costura. 

 Diminutas aberturas capilares en las costuras de los extremos 

 Deformación de la costura, o perforación, de la lata producida 

por manejo rudo. 

 Perforación producida por corrosión (Jamieson y Jobber, 

1975). 

 

- Alteraciones anteriores al tratamiento: son causa de que se 

ha realizado un proceso incorrecto. Si entre el llenado y el 

tratamiento térmico de las latas transcurre bastante tiempo 

puede desarrollarse los microorganismos de crecimiento rápido 

generalmente en épocas calurosas (Herson y Hulland, 1974). 

 

1.2.7.4. Alteraciones Físicas 

 

Desde el punto de vista inspectivo, estas alteraciones físicas 

comprometen en cierre hermético de la lata y el producto 

permanece normal, esto puede llevarse al consumo (Pérez, 1985). 

 

También se relacionan solamente al envase y se deben a 

fenómenos físicos que deforman el fondo del mismo y le dan el 

aspecto comúnmente conocido como abombado (Pérez, 1985). 
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- Empleo incorrecto del autoclave: la reducción excesiva y 

rápida de la presión de vapor, lleva a la aparición de una 

presión muy elevada en el interior de las latas, que puede 

ocasionar tensiones y distorsiones tan grave que cuando se 

enfrían aparecen abombamientos. 

 

Debe tenerse en cuenta que las latas que han sufrido este proceso 

carecen de presión positiva interna y puede obligárseles a 

recuperar su posición más o menos normal. Una señal 

característica de las latas que han sufrido presiones anormales 

durante el tratamiento es la “chopa” o deformación permanente de 

la tapa o de los anillos de expansión de la lata. 

 

- Vacío insuficiente o evacuado incompleto: las latas 

incompletamente evacuadas pueden sufrir durante el 

tratamiento térmico tensión, causada por la excesiva presión 

interna ocasionada por la expansión de los gases apisonados. 

 

Después de su tratamiento, el aspecto de las latas varía desde 

ligeramente “lanzado” a la más pronunciada distorsión, 

dependiendo de la cantidad de aire residual y de gases presentes 

en el contenido y en el espacio de cabeza, pero aún en los muy 

deformados su presión interna, raramente excede de unos pocos 

gramos por centímetro cuadrado. 

 

Las latas que han sido pobremente evacuadas como consecuencia 

del exceso de vacío puede o no presentar modificaciones externas 

al no originarse grandes deformaciones durante el tratamiento 

térmico. 

 

Pero cuando se transportan a zonas de clima cálido o de gran 

altura, el aumento de temperatura o la reducción de presión 
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atmosférica originan el abombamiento de las tapas (Herson y 

Hulland, 1974). 

 

- Llenado excesivo: las latas excesivamente llenas pueden 

deformarse durante su tratamiento térmico en el autoclave por 

la expansión de su contenido. La falta de vacío, en estas 

condiciones, conduce al “lanzado” y en otros casos al “saltón”  

(ITP, 1996). 

 

- Vacío Excesivo: también se le conoce con el nombre de 

encuadrado o enmarcado. Se presenta ordinariamente en las 

latas de gran tamaño en los que se ha hecho un vacío muy alto, 

con lo que su cuerpo se desplaza hacia dentro por la presión 

atmosférica. 

 

Un efecto similar se produce en las latas enfriadas a presión 

cuando las latas están hechas de hojalata excesivamente delgada 

(Paniagua, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

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

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

2.2. MATERIALES 

 

2.2.1. Materia prima e insumos 

 

Para la presente se utilizó la materia prima e insumos que se detallan a 

continuación: 

 

- Caballa (Scomber Japonicus) 

- Sal 

- Aceite de girasol 

- Salsa Agridulce 

- Salsa Mensi 

- Envases y tapas de hojalata de media libra 

- Hielo en escamas 

 

2.2.2. Maquinaria, equipos y otros 

 

En el laboratorio de tecnología y productos curados se cuenta con la 

maquinaria y equipos necesarios para la realización de la presente 

investigación, los cuales se detallan a continuación: 

  

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

- Cocina a gas de alta presión con tres quemadores. 

- Tinas de plástico de 40 litros de capacidad. 

- Tablas de picar de poliuretano. 
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- Selladora de envases de hojalata de media libra 

- Ollas de acero inoxidable. 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Balanza de 2000 g. con una precisión de 0.1 g. 

- Autoclave vertical de acero inoxidable de 80 litros de capacidad con 

generación de vapor en el interior 

- Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC. 

- Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14.  

- Micrometro  con escala de 5 milimetros 

- Vacuometro con escala de 0 a 760 mmHg con precisión de 20 mmHg. 

- Vasos de vidrio graduados de 50 y 100 ml. 

- Probetas de 100 ml. 

 

2.3.  MÉTODO DE PROCESAMIENTO 

 

La metodología que sirvió de base para la realización del presente trabajo de 

investigación está basada en el procesamiento planteado por Vasquez (2004) 

 

2.3.1. Recepción de la materia prima 

 

La materia prima fresca fue transportada en cajas de plástico, las cuales 

estuvieron limpias y sanitizadas, estas llegaron  al laboratorio conteniendo   

6 kg de pescado y 9 kg de hielo en escamas, esto permitió que el pescado 

pueda mantener su frescura durante el transporte, una vez ingresadas las 

cajas con el pescado, estas fueron drenadas y trasvasadas sobre la mesa de 

fileteo para su recepción dentro del laboratorio. La evaluación de la 

temperatura se realizó en la caja antes de que la materia prima sea vertida a 

la mesa no debiendo ser mayor a 5ºC, además se realizó un análisis 

organoléptico (ver Anexo N° 1). 

 

 

 

 

2.3.2. Lavado 
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La materia prima fue lavada manualmente, esta operación se efectuó con 

agua a presión con la finalidad de eliminar partículas extrañas adheridas al 

cuerpo, la forma de lavar es de arriba hacia abajo, para no ensuciar con 

sangre la parte lavada. Se lavó hasta que el agua de lavado sea más o menos 

transparente; el agua de lavado estuvo clorinada en un rango de 1-2 ppm. 

 

2.3.3. Cocción 

 

Luego del llenado del autoclave se inició el proceso de desplazamiento del 

aire frío por el vapor (venteo), esto duró 15 minutos, una vez alcanzado los 

valores de trabajo de la presión (3–5 PSI) y una temperatura de 100ºC, se 

inició el proceso de cocción hasta llegar entre 20 y 30 minutos. Los objetivos 

de esta etapa fueron: deshidratar parcialmente la carne, eliminar aceites 

naturales (ácidos grasos), los cuales tienen sabores fuertes, coagular las 

proteínas del pescado y desprender la carne del esqueleto y conferir al 

producto las propiedades deseables de textura y sabor. 

 

2.3.4. Enfriado 

 

Una vez terminada la cocción se procedió al enfriado para lo cual se trasladó 

los pescados hacia la mesa de acero inoxidable. El pescado cocido se enfrió 

hasta alcanzar una temperatura en el músculo de 30ºC, temperatura adecuada 

para permitir su manipulación en la operación de fileteo. El tiempo de 

enfriamiento fue de 3 horas aproximadamente. 

 

2.3.5. Fileteado 

 

La operación consistió en obtener manualmente los músculos blancos tanto 

de los músculos dorsales como ventrales del pescado, para procesar filetes 

de caballa y los músculos oscuros para procesar grated de caballa. El 

producto obtenido fue colocado en una fuente para luego llevarlas a la 

balanza para el respectivo control del rendimiento de la materia prima en 

esta etapa del proceso.  
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2.3.6. Envasado 

 

Las fuentes que contenían los filetes y la carne desmenuzada, una vez 

pesadas, fueron derivadas hacia las mesas de envasado. El envasado y 

pesado fue manual y se realizó con balanzas. En esta etapa se consideró un 

peso para filetes y grated de 125 gramos. Se consideró dejar un 10% de la 

capacidad del envase para el espacio de cabeza, esto último se logró dejando 

un espacio entre el producto y el borde de la lata de 6 milimetros. 

 

2.3.7. Adición de líquido de gobierno 

 

Una vez terminada la etapa anterior las latas con el producto cocido y 

envasado dentro de ellas, pasaron por la dosificación del líquido de gobierno, 

en donde se añadió el líquido de gobierno correspondiente. Dicho liquido de 

gobierno se adicionó con la finalidad de facilitar la transferencia de calor en 

la etapa de esterilizado y mejorar la presentación y sabor del producto final. 

La cantidad del mismo fue 45 gr. para obtener un peso neto 170 gr. Para 

adicionar el líquido de gobierno, éste tuvo una temperatura de 70 – 80ºC, lo 

cual facilitó la formación de vacío al interior del envase, muy necesario a la 

hora del cierre. En esta etapa se consideró trabajar con dos tipos de salsa 

oriental (Agridulce y Mensi) 

 

2.3.8. Formación de vacío 

 

Se utilizó la autoclave para lograr este propósito, la cual trabajó a una 

temperatura de 95ºC durante un tiempo de 75 segundos. El principio de esta 

operación es la inyección y distribución de vapor directo sobre el envase, 

logrando de esta manera expulsar el aire frío dentro del envase, para evitar la 

formación de bolsas de aire que impidan un correcto esterilizado de las 

mismas, con todo esto se logró obtener un buen vacío en las latas de media 

libra. 
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2.3.9. Sellado 

 

Se realizó en una máquina cerradora, la cual posiciona las tapas sobre el 

envase y realiza el cierre. La carga de las tapas a la máquina fue realizada 

manualmente. Los envases fueron codificados para su identificación en las 

etapas posteriores. 

 

2.3.10. Lavado 

 

Una vez sellado el envase pasó a ser lavado con la finalidad de retirar los 

restos sólidos de pescado, salsa y grasa adheridos. Esta operación se realizó 

en una caja de plástico, a la cual se le adicionó agua a una temperatura de 

40 a 60ºC y para un mejor resultado se utilizó detergente para este fin. 

Culminada esta operación las latas fueron estibadas manualmente y de 

forma ordenada en la autoclave. 

 

2.3.11. Esterilizado 

 

El proceso de esterilización consta de cuatro etapas: preparación del 

autoclave: que consiste en verificar que se ha eliminado todos los líquidos, 

que todas las entradas de aire y agua se encuentren cerradas y en la carga 

del autoclave; el venteo se realizó a 107 °C.  (225 °F), por un tiempo de 8 

minutos. El objetivo principal del venteo, es la eliminación total del aire; 

calentamiento del autoclave. Los parámetros de trabajo del proceso térmico 

estuvieron entre 113 y 115°C considerando tiempos entre 60, 65 y 70 

minutos. 

 

2.3.12. Enfriamiento 

 

La finalidad del enfriamiento rápido es para prevenir la tendencia de ciertos 

productos pesqueros a producir sabores indeseables durante el proceso, 
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producir el denominado shock térmico, que evitará la supervivencia de 

microorganismos resistentes a altas temperaturas  y al exceso de tiempo ya 

que la temperatura del centro del producto puede continuar elevándose aun 

después de iniciado el enfriamiento. Concluido el esterilizado, se enfriaron 

las latas inmediatamente, se inyectó agua clorada (0.5-2ppm), al final de 

esta operación los envases alcanzaron temperaturas menores a los 40°C, 

dicha temperatura fue controlada a través del uso de una termocupla. 

 

2.3.13. Almacenado 

 

Las conservas se almacenaron bajo condiciones normales a temperatura 

ambiente y por un período de cuarentena. El ambiente de almacenamiento 

fue seco, cerrado y protegido de la acción de los rayos solares. 

 

El proceso queda reflejado en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de Materia Prima 

Lavado 

Cocción 

Enfriado 

Adición de líquido de gobierno 

Formación de vacio 

Sellado 

Lavado 

Esterilizado 

Enfriamiento 

Temperatura= 40 – 60ºC 

Fileteado 

Envasado 

Tiempo= 45 segundos 

Temperatura= 95ºC 

Temperatura menor a 5°C 

Temperatura= 90 – 100°C 

Tiempo= 20 - 30 minutos 

Almacenado 

Agua con 1 – 2 ppm de cloro 

Tiempo= 3 horas 

Temperatura= 70 – 80°C 

Tiempo= 60 - 65 minutos 

Temperatura= 113 - 115ºC 

Temperatura  Menor a 40ºC 
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Figura Nº 8. Diagrama de Flujo para el procesamiento de Conservas de Caballa de 

Media Libra en distintas Presentaciones 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan que los experimentos son 

cancelativos y se detallan a continuación: 

 

2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Cocción del Pescado 

 

- Objetivo: Determinar el valor de cocción para lograr obtener una textura 

adecuada en la carne de caballa.  

 

- Variables: La variable independiente que se consideró es el valor de 

cocción. 

 

TC1: 20 minutos 

TC2: 25 minutos 

TC3: 30 minutos 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a los cambios en las  

características físicas, químicas y sensoriales de la carne de 

caballa. Además se evaluó el rendimiento generado después 

de la cocción. 

 

2.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Líquido de Gobierno 

 

- Objetivo: Determinar el tipo de líquido de gobierno que le da mejores 

características organolépticas a las conservas de caballa.  

 

- Variables: Las variables independientes que se consideraron son las 

siguientes. 
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Presentación de la conserva                 Líquido de Gobierno 

P1: Filetes    G1: Salsa Agridulce 

P2: Grated               G2: Salsa Mensi 

 

Cuadro N° 5. Formulación de la Salsa Agridulce y Salsa Mensi 

Ingredientes Cantidad (%) 

Salsa Agridulce 

Azúcar 26.0 

Salsa de soya 9.0 

Ketchup 13.0 

Vinagre 13.0 

Vino Blanco 9.0 

Caldo de Carne 26.0 

Maicena 4.0 

Salsa Mensi 

Pasta de frejol de soya añejado 50.0 

Ajo 10.0 

Aceite de Sesamo 15.0 

Kion 6.0 

Azúcar 5.0 

Salsa de Soya 14.0 

                       Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a las características 

organolépticas de las conservas elaboradas. Para lograr este 

fin se utilizara 30 panelistas semientrenados, los cuales 

haciendo uso de una escala hedónica evaluarán los atributos 

de color, sabor y apariencia general de las conservas. 

Adicionalmente con los mismos panelistas, se hará una 

prueba de preferencia entre las conservas elaboradas. 

 

2.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Esterilizado de las Conservas 
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- Objetivo: Determinar los parámetros de tiempo y temperatura necesarios 

para esterilizar las conservas de caballa.  

 

- Variables: Las variables independientes que se consideraron son las 

siguientes: 

 

Presentación de la conserva           Tiempo                  Temperatura 

      C1: Filetes                 E1: 60 minutos         T1: 113°C 

      C2: Grated                 E2: 65 minutos              T2: 114°C 

                                         E3: 70 minutos          T3: 115°C 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a un análisis físico, 

organoléptico y químico; además se evaluó en función al 

valor F0 el cual fue hallado usando el método general, el 

método de la formula y el método gráfico. Adicionalmente se 

realizó un control del doble cierre. 

 

2.4.4. EXPERIMENTO N° 4: Almacenado de las conservas 

 

- Objetivo: Determinar la estabilidad de las conservas durante la etapa de 

cuarentena. 

  

- Variables: La variable independiente que se consideró es el tiempo de 

almacenado. 

 

                                      A1: 5 días                                    A6: 30 días 

                                      A2: 10 días                                  A7: 35 días 

                                      A3: 15 días                                  A8: 40 días 

                                      A4: 20 días                                  A9: 45 días 

                                      A5: 25 días 

 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a las características 

físicas, microbiológicas y sensoriales de la carne de caballa.  
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. Materia prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Organoléptico (ver Anexo N° 1) 

- Químico proximal 

- Físico 

- Microbiológico 

 

2.5.2. Producto final 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Organoléptico 

- Físico 

- Químico proximal 

- Sensorial 

- Microbiológico 

- Valor de Esterilización 

- Doble cierre 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Para todos los experimentos se utilizó un análisis de varianza para determinar 

diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un nivel de 

significancia del 5%. Además se utilizó una prueba de Tukey para determinar el 

tratamiento adecuado para cada experimento (95% de confianza). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. LA CABALLA COMO MATERIA PRIMA 

 

De acuerdo a la guía para la calificación de frescura (Anexo N° 1) para la caballa, 

los pescados utilizados para los ensayos de enlatados fueron considerados en razón 

de su calidad. Los términos descriptivos constituyen pautas y no todos los rasgos 

consignados deben estar presentes en forma simultánea en cada muestra analizada. 

Dichos resultados son mostrados en forma resumida en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 6. Valores Promedio del Análisis Organoléptico de la Caballa 

Fresca 

Atributo 

Evaluado 
Característica Observada 

Calificación 

Asignada 

Piel 

Fuertes colores azul y turquesa; 

iridiscencia en todo el cuerpo; línea lateral 

bien definida; reticulaciones en la 

superficie superior; clara diferenciación 

entre la superficie superior e inferior 

4 

Textura del 

cuerpo 
Firme 3 

Ojos 
Convexos; ligera opacidad de la lente e iris 

arrugado; opacos 
3 

Apariencia de 

las Branquias 

Rojo oscuro/púrpura uniforme, presencia 

de sangre y agua libre; mucus transparente 
4 

Olor de las 

Branquias 

Apagado; a lodo; a humedad; a cartón; a 

aceite de pescado 
3 
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Las cualidades sensoriales de los especímenes analizados, tales como la apariencia, 

el color y el olor fueron excelentes al inicio del estudio. Todas las muestras 

presentaron ojos un tanto opacos, agallas rojas y una firme textura muscular. De 

acuerdo al análisis organoléptico se clasificó a la caballa en condiciones iniciales 

con un puntaje total de 17 lo cual se considera una especie de buena calidad. Las 

diferencias que se encuentran en cuanto a la calidad de los atributos analizados 

pueden deberse que los pescados después de la captura y muerte, sufren 

inmediatamente deterioro, cuya velocidad de degradación es más alta que de otros 

tipos de carne. Este proceso de degradación es llevado a cabo en una primera etapa, 

por enzimas propias del músculo de pescado y posteriormente por enzimas 

producidas por microorganismos que ingresan al músculo. La velocidad de 

deterioro varía  según las especies dependiendo de diversos factores: tales como el 

tamaño, estado fisiológico, alimentación, métodos de captura, temperatura y otros 

(Caceda y Calcino, 2003).  

 

También se puede decir que estos cambios bioquímicos que experimenta el 

pescado, da lugar a diferentes etapas del deterioro, que se denominan grados de 

frescura, en la cual se presentan una serie de características físico-químico y 

sensoriales, que son muy importantes tener en cuenta para la aceptación de la 

calidad del pescado cuando se utiliza como materia prima en la elaboración de 

productos para almacenamiento o para consumo humano directo.  

 

Los análisis bromatológicos se observan en el cuadro Nº 7, los cuales muestran que 

el contenido proteico de las caballas en estudio es de 18.7%, el contenido de grasa 

4.3% y la humedad fue de 74.8%.  

 

Cuadro N° 7. Composición Químico Proximal del Músculo de Caballa Fresca 

Componente Cantidad 

Experimental (%) 

Cantidad reportada 

por ITP (1996) (%) 

Proteína 18.7 15 – 20 

Grasa 4.3 1 – 10 

Humedad 74.8 70 – 85 

Cenizas 2.2 1 – 2.5 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP (2014) 
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Los valores encontrados para los componentes de la caballa concuerdan en general 

con los valores presentados por el Instituto del mar del Perú y el instituto 

tecnológico de la producción, quienes reportan que el músculo del pescado está 

constituido por aproximadamente 70-85% de agua, 15-20% de proteínas, 1-10% de 

lípidos y de 1-2.5% de cenizas. Estas similitudes se deben probablemente a que 

existen fluctuaciones en el contenido de estas sustancias aún en una misma especie 

debido a la edad, estación de captura, estado nutricional, entre otros factores. El 

contenido de agua y lípidos son los que más fluctúan, en tanto que las proteínas y 

cenizas permanecen más o menos constantes.  

 

Como resultado del análisis proximal de la caballa, se pudo determinar que la 

especie se adapta al procesamiento de conservas en cocido o tipo atún. 

 

Por último, la materia prima fue evaluada desde el punto de vista microbiológico, 

dichos análisis fueron realizados del músculo de la caballa procedente del centro 

mismo del pescado (lomo). Según la Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM, 

se establece que para productos hidrobiológicos crudos se debe analizar aerobios 

mesófilos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella, para confirmar 

que los productos del mar son de calidad sanitaria e inocuidad. En el siguiente 

cuadro se presenta los resultados correspondientes al análisis microbiológico. 

 

Cuadro N° 8. Resultados del Análisis Microbiológico de Músculo de Caballa 

Fresca 

Agentes Microbianos Cantidad (g/ml) 
Valores Permisibles 

(g/ml)* 

Aerobios Mesófilos (30°C) 10
2
 10

4
 

Escherichia coli < 10 10
2
 

Staphylococcus aureus < 50 10
3
 

Salmonella en 25 g.  Ausencia 0 

* Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM 

Fuente: Laboratorio de Calidad UCSM (2014) 
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Observando el cuadro anterior y teniendo en cuenta los criterios microbiológicos 

publicados en el año 2003, todos los agentes microbianos no sobrepasan los límites 

establecidos por la resolución, lo cual da a conocer que el producto que se utilizó 

para la elaboración de conservas es apto y no generará inconvenientes en el 

tratamiento térmico posterior. 

 

Este análisis microbiológico de alguna manera está relacionado con el análisis 

organoléptico inicial ya que la acción microbiana en la carne del pescado acarrea 

una secuencia definida de cambios en las sustancias odoríferas y sápidas. 

Finalmente se forman compuestos con olor y sabor ácidos o a hierba; más tarde 

aparecen sustancias de aspecto gomoso y aroma sulfuroso y finalmente el estado 

pútrido y el carácter amoniacal. La flora inicial del pescado es variada, aunque está 

dominada normalmente por bacterias psicotróficas gram negativas, mientras que el 

pescado capturado en zonas tropicales puede contener una carga ligeramente 

superior de gram positivos y bacterias entéricas. Los organismos específicos del 

deterioro son los productores de los metabolitos que dan lugar a olores y sabores 

extraños relacionados con el deterioro. 

 

3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1. Cocción del Pescado 

 

Con este experimento, se buscó determinar el valor de cocción necesario para 

lograr obtener una textura adecuada en la carne de caballa después del 

tratamiento térmico. Para lograr determinar este valor se utilizó una autoclave 

vertical, que hizo las veces de cocinador estático, en dicho equipo se trabajó 

la temperatura el vapor en 100°C por tiempos de 20, 25 y 30 minutos. Para la 

evaluación puntual de este experimento se evalúo la pérdida de humedad del 

músculo de caballa, además de realizar el respectivo análisis sensorial 

considerando el atributo textura. Adicionalmente se calculó los valores C 

(valor de cocción) para los tres tratamientos, para lo cual se hizo uso de la 

siguiente formula: 
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Cabe resaltar que para el cálculo del valor de cocción se registró la 

temperatura interna de la caballa cada 3 minutos. En este caso en particular se 

consideró una temperatura de referencia de 100°C y una valor Z de 16 °C, 

esto en base a los estudios realizados por Alonso (2009). 

 

Los valores de cocción encontrados se muestran en el cuadro N° 9: 

 

Cuadro N° 9. Valores de Cocción (C) para los tres tiempos de precocción 

de la caballa a 100°C 

 Tratamiento de Tiempo (minutos) 

20 25 30 

Valor de 

Cocción 

(minutos) 

13.85 17.52 20.39 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede notar claramente que el valor C es 

directamente proporcional al tiempo de precocción, ya que si el primero 

aumenta el segundo también lo hace. Esto implica que existe una elevada 

posibilidad que a altos valores de cocción la textura de la carne de caballa se 

vea más afectada después de dicho proceso.  

 

Los resultados del contenido de humedad analizado en la carne de caballa 

luego del proceso de precocción son mostrados en el cuadro N° 10. Dichos 

resultados fueron calculados en función a pérdidas de peso de la carne de 

caballa, es decir, se pesó la carne antes y después de la pre-cocción para por 

diferencia de pesos encontrar la cantidad de humedad obtenida para la carne. 

 

Cuadro N° 10. Contenido de Humedad de los Filetes de Caballa después 

de la Operación de Cocción 

Tratamiento 
Repeticiones 

1 2 3 4 5 

20  minutos 57.15 56.98 58.21 57.34 56.52 
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25 minutos 53.40 54.14 53.67 52.98 53.47 

30 minutos 49.17 50.04 51.12 50.61 50.14 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior son mejor observados en la 

figura N° 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9.  Perdida de Humedad de la Caballa durante el Proceso de 

Cocción 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior para los tres niveles de la 

variable analizada existe perdida de humedad, notándose que esta pérdida es 

mayor conforme aumenta el tiempo del proceso. Para determinar si existen 

diferencias significativas se procedió a realizar un análisis de varianza 

considerando un 95% de confianza. Los resultados de dicho análisis son 

mostrados a continuación: 

 

Cuadro N° 11. Análisis de Varianza para el Porcentaje de Humedad de 

la Caballa durante el Proceso de Cocción 

Fuente de 

Variación 
G.L. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Tiempo 2 123.469 61.735 169.795 0.000 

Error 12 4.363 0.364 --- --- 
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Total 14 127.832 --- --- --- 

 

Observando el cuadro anterior y teniendo en cuenta la significancia 

encontrada de 0.000, se puede concluir que como esta es menor al nivel de 

significancia establecida para la experimentación, entonces existe suficiente 

evidencia estadística para decir que con al menos un tiempo de cocción se 

obtiene un porcentaje de humedad diferente. Para determinar cuál de estos 

niveles del factor es el que tiene efectos diferentes sobre la humedad, se 

realizó una prueba de Tukey, la cual se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 12. Prueba de Tukey para el Porcentaje de Humedad de la 

Caballa durante el Proceso de Cocción 

Tiempo de 

Cocción 

(minutos) 

N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

30 5 50.216 --- --- 

25 5 --- 53.53 --- 

20 5 --- --- 57.24 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que para los tres niveles del 

factor estudiado se forman tres subconjuntos, lo cual quiere decir que no 

existen porcentajes de humedad similares al comparar los tres tiempos de 

cocción analizados. 

 

Para determinar el nivel más adecuado para el proceso de cocción se toma 

como base los dicho por Ochoa (2000) quien menciona que para lograr un 

proceso de cocción adecuado en cuanto a las características organolépticas de 

la carne de pescado, solamente se debe perder entre 20 y 25% de humedad, 

perdidas menores generan productos en conserva demasiado aguados de una 

mala textura y perdidas mayores generan que el producto final sea muy seco. 

En función a este criterio se excluye el tratamiento que considera 20 minutos 

de cocción ya que con el mismo solamente se llegó a perder 23.48% de agua. 
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Para los otros dos tratamientos, como ambos están dentro del rango aceptable, 

se toma como criterio de elección, el económico, decidiéndose entonces por 

el tiempo de cocción de 25 minutos, ya que con el mismo se obtiene una 

pérdida de humedad del 28.43%. 

 

Es importante que los resultados del proceso de cocción sean corroborados 

con un análisis sensorial. En tal sentido, se realizó una prueba de preferencia 

con las muestras que considera un tiempo de cocción de 25 minutos con la 

que considera un tiempo de cocción de 30 minutos; en este caso en particular 

se decide elegir 30 panelistas, los cuales haciendo uso de una cartilla sensorial 

(anexo N° 2), dieron a conocer su preferencia por una de las dos muestras, los 

resultados de dicha evaluación son mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 13. Resultados de la Prueba de Preferencia para los tiempos 

de Cocción de la Caballa 

Tratamiento Número de Preferencias 

25 minutos 22 

30 minutos 8 

   

Del cuadro anterior se obtuvo el total de panelistas que prefirieron cada 

muestra. Veintidos de los treinta panelistas prefirieron la carne de caballa 

cocinada durante 25 minutos, por sus buenas características organolépticas 

(ver cuadro N° 17). Utilizando la tabla para la prueba binomial de dos 

extremos, con los valores de 22 preferencias y 30 panelistas, se encontró que 

la probabilidad es de 0.016, dicho valor es menor al valor de la significancia 

de 5% (0.05), por lo tanto, este resultado fue estadísticamente significativo, 

llegándose a la conclusión que el panel sensorial prefería la carne de caballa 

cocinada durante 25 minutos sobre la carne de caballa cocinada durante 30 

minutos. En función a esta aseveración, se puede rescatar ciertos comentarios 

hechos por los panelistas, quienes mencionaron que la muestra cocinada 

durante 30 minutos estaba un poco seca. 

 

Tomando en cuenta la subida de la temperatura del músculo de caballa hasta 

la temperatura de 100°C en el proceso de precocción, el tratamiento se 
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ejecutó en 55 minutos, tiempo que es similar la reportado por Caira (2012), 

quien determinó que para precoccinar la tilapia se necesita un tiempo total de 

57 minutos, tiempo con el cual se logra obtener un músculo de tilapia con un 

50% de humedad, lo cual le proporciona a la carne una adecuada textura en el 

producto final. En el caso de la tilapia el tiempo de precocción es un tanto 

mayor debido posiblemente a las características de la piel de la misma, ya que 

esta es mucho más gruesa que la piel de la caballa. 

 

Si el resultado obtenido en la presente investigación (25 minutos de 

precocción) se compara con el obtenido por Lopez et al. (1995), es menor 

establecido por los autores antes mencionados (30 minutos), esto debido 

posiblemente a las condiciones en las cuales fueron llevadas a cabo las 

pruebas experimentales 

 

3.2.2. Liquido de Gobierno 

 

En esta parte de la experimentación se planteó estudiar dos tipos de 

presentación de la carne de caballa, una en forma de filetes y la otra en forma 

de grated, las cuales fueron preparadas con dos tipos de salsa oriental 

(Agridulce y Mensi). Cabe destacar que la prueba sensorial que se realizó fue 

analizada a través de una prueba de Friedman. Para lograr dicho fin se trabajó 

con 30 panelistas los cuales evaluaron  los atributos de color sabor y 

apariencia general de las conservas elaboradas, en función a una escala 

hedónica de 7 puntos (ver anexo N° 3). Los resultados de dicha prueba son 

mostrados a continuación: 

 

Cuadro N° 14. Resultados de la Prueba Sensorial para evaluar los 

Líquidos de Gobierno de los dos tipos de Conserva de Caballa 

Juez 864 171 942 528 Juez 864 171 942 528 

1 7 6 6 3 16 7 6 5 3 

2 7 5 5 3 17 7 6 5 4 

3 7 6 5 4 18 7 6 4 3 

4 7 6 5 3 19 7 6 4 2 

5 7 5 6 3 20 7 5 5 2 

6 7 6 5 4 21 7 6 4 4 
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7 7 7 5 3 22 7 6 4 4 

8 6 6 4 2 23 7 7 5 4 

9 7 5 4 2 24 6 6 4 3 

10 6 6 5 3 25 6 7 4 4 

11 6 7 4 3 26 6 6 4 3 

12 7 6 4 4 27 7 7 5 4 

13 7 5 5 3 28 7 6 6 3 

14 7 5 4 4 29 7 6 5 3 

15 6 6 6 3 30 6 7 6 4 

 

Del cuadro anterior se puede destacar que los códigos mostrados representan 

los siguientes tratamientos: 

 

 - 864: Representa al tratamiento en donde los filetes de caballa fueron 

colocadas en los envases de hojalata de media libra, para luego 

adicionarle como liquido de gobierno la salsa agridulce. 

Posteriormente los envases fueron evacuados, sellados y 

esterilizados. 

 

- 171: Representa al tratamiento, en el cual los filetes de caballa fueron 

envasados en los envases de media libra, junto con la salsa mensi 

como liquido de gobierno. Posteriormente las latas con la carne y el 

líquido de gobierno fueron sometidas a un evacuado, sellado y 

esterilizado. 

 

- 942: Representa al tratamiento, en el cual la carne molida (grated) de 

caballa fue envasada en los envases de media libra, junto con la 

salsa agridulce como liquido de gobierno. Posteriormente las latas 

con la carne molida y el líquido de gobierno fueron sometidas a un 

evacuado, sellado y esterilizado. 

 

- 528: Representa al tratamiento, en el cual la carne molida (grated) de 

caballa fue envasada en los envases de media libra, junto con la salsa 

mensi como liquido de gobierno. Posteriormente las latas con la 

carne molida y el líquido de gobierno fueron sometidas a un 

evacuado, sellado y esterilizado. 
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Con los resultados del cuadro N° 14, se procedió a realizar una prueba de 

Friedman en lugar que un análisis de varianza, esto debido a que los 

resultados obtenidos son de tipo no paramétrico no sirviendo el análisis de 

varianza, ya que este es una herramienta netamente para datos paramétricos. 

Los resultados de la prueba de Friedman son mostrados en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 15. Prueba de Friedman para evaluar los Líquidos de 

Gobierno de los dos tipos de Conserva de Caballa 

N 30 

Chi-cuadrado 78.896 

Grados de Libertad 3 

Significancia 0.000 

 

Al observar el cuadro N° 15, se puede notar que la significancia encontrada 

(0.000) es menor a la significancia usada para este experimento (0.05), lo 

cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

tanto los tipos de conserva como los tipos de líquido de gobierno arrojan 

puntajes diferentes para la evaluación sensorial. En este caso en particular se 

decide escoger la mejor combinación en función al tratamiento que se 

acerque en su puntaje al 7, ya que con el mismo se reporta que el producto 

gusta muchisimo, siendo en este caso la conserva de filetes de caballa en 

salsa agridulce. Es importante mencionar que de la prueba sensorial se puede 

destacar que los panelistas prefieren los filetes dejando de lado al grated sin 

importar el tipo de líquido de gobierno que posean los mismos. De igual 

manera para el líquido de gobierno, los panelistas prefieren la salsa agridulce 

de sabor agradable, consistencia adecuada y buena apariencia (color rojizo), 

sobre la salsa mensi, la cual presentaba un sabor amargo y una apariencia 

oscura, motivo por el cual la salsa mensi fue descartada como liquido de 

gobierno para las conservas de caballa. 

 

3.2.3. Esterilizado de las conservas 
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En este experimento se trabajó con tres factores (tipo de conserva, 

temperatura de esterilización y tiempo de esterilización). Dichos factores 

fuerón evaluados de acuerdo a su pH, análisis organoléptico y a los valores F0 

hallados. Cabe resaltar que el análisis estadístico sólo se realizó en función a 

los valores F0. 

 

A continuación se muestran los valores encontrados para el pH, utilizando un 

peachimetro, en cinco conservas para cada combinación de los niveles de los 

factores involucrados en el estudio. 

 

Cuadro N° 16. Valores de pH para las Conservas de Caballa procesadas 

en diferentes Tiempos y Temperatura de Esterilización 

Tipo de 

Conserva 

Temperatura 

Esterilización 

(°C) 

Tiempo de 

Esterilización 

(Minutos) 

Valor de pH 

1 2 3 

Filete en 

salsa 

Agridulce 

113 

60 5.8 6.1 5.7 

65 5.9 5.7 5.9 

70 5.8 6.1 6.2 

114 

60 5.6 5.8 6.0 

65 5.7 5.7 5.7 

70 6.0 6.1 6.2 

115 

60 5.9 5.7 5.8 

65 5.8 6.1 6.0 

70 5.7 5.6 5.8 

Grated en 

salsa 

Agridulce 

113 

60 6.1 5.9 6.0 

65 6.2 5.8 5.9 

70 5.9 5.8 6.1 

114 

60 5.8 6.0 5.8 

65 5.9 6.1 5.9 

70 6.1 6.1 6.0 

115 

60 5.8 6.2 5.9 

65 6.0 5.9 6.2 

70 5.7 6.0 6.0 

 

Observando el cuadro anterior se nota claramente que el valor de pH de las 

conservas elaboradas están entre 5.6 y 6.2, esto debido a los ingredientes 

utilizados para preparar la salsa agridulce, los cuales ocasionan que los 

valores de pH disminuyan un poco en comparación con los valores teoricos 
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de pH de la carne de caballa de 6.3. A pesar de lo mencionado los valores de 

pH no varían con el proceso de esterilización, es decir, la temperatura y el 

tiempo de esterilización no ejercen influencia sobre el comportamiento de pH 

de la conserva, más si lo hace el líquido de gobierno. También se realizó un 

análisis organoléptico de las conservas elaboradas, poniendo mucho  enfasis 

en la parte sensorial de las mismas. Dichos resultados son mostrados a 

continuación: 

 

 

 

 

Cuadro N° 17. Análisis Organoléptico de las Conservas de Filete de 

Caballa en Salsa Agridulce, Procesadas a diferentes Tiempos y 

Temperaturas de Esterilización 

Temperatura de 

Esterilizado (°C) 
113 114 115 

Tiempo de Esterilizado 

(Minutos) 
60 65 70 60 65 70 60 65 70 

Aspecto 

Bueno     X X   X X 

Regular X X X   X X   

Malo          

Olor 

Normal X X X X X X X X X 

Lig. cambio          

Anormal          

Color 

Característico X X X X X X X X X 

Lig. Oscuro          

Oscuro          

Textura 

Firme X X   X X X X  

Lig. Blanda   X X     X 

Blanda          

Sabor 

Normal  X X X X X X X X X 

Lig. Camb.          

Diferente          

Limpieza 

Buena    X X X   X X 

Regular X X    X X   

Deficiente          

Sal Satisfactoria X    X X   X 

Insuficiente  X X X   X X  

Excesiva          

Puntaje 19 18 18 19 21 19 18 20 20  

Calificación B B B B M.  B. B. B. M.B M.B 
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Cuadro N° 18. Análisis Organoléptico de las Conservas de Grated de 

Caballa en Salsa Agridulce, Procesadas a diferentes Tiempos y 

Temperaturas de Esterilización 

Temperatura de 

Esterilizado (°C) 
113 114 115 

Tiempo de Esterilizado 

(Minutos) 
60 65 70 60 65 70 60 65 70 

Aspecto 

Bueno       X X  X 

Regular X X X X X   X  

Malo          

Olor 

Normal X X X X X X X   

Lig. cambio        X X 

Anormal          

Color 

Característico  X  X X X X X X 

Lig. Oscuro X  X       

Oscuro          

Textura 

Firme X X X   X X X X 

Lig. Blanda    X X     

Blanda          

Sabor 

Normal  X X X X X X X X X 

Lig. Camb.          

Diferente          

Limpieza 

Buena      X X X   

Regular X X X X    X X 

Deficiente          

Sal 

Satisfactoria X X X X   X  X 

Insuficiente     X X  X  

Excesiva          
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Puntaje 18 19 18 18 18 20 21 17 19 

Calificación B B B B B M.B M.B B B 

 

Observando los cuadro 17 y 18, se puede notar claramente que las 18 

conservas elaboradas poseen una buena calidad organoléptica, lo cual de 

alguna manera da a conocer que el tratamiento térmico no ha dañado las 

características organolépticas de la carne de caballa. Sin embargo, no se tiene 

la certeza de que el producto sea inocuo, en tal sentido se calculó los valores 

de esterilización para todas las conservas elaboradas utilizando en este caso 

en particular el Método General; dichos valores se analizaron usando un 

análisis de varianza para determinar diferencias significativas entre las 

temperaturas, los tiempos y el tipo de conserva analizado. Los resultados de 

este análisis son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 19. Valores de Esterilización por el Método General para las 

Conservas de Filete y Grated de Caballa en Salsa Agridulce, Procesadas 

a diferentes Tiempos y Temperaturas de Esterilización 

Tipo de 

Conserva 

Temperatura 

Esterilización 

Tiempo de 

Esterilización 

Valor F0 

(Método 

General) 

Filete en 

salsa 

Agridulce 

113 

60 4.72 

65 5.13 

70 5.56 

114 

60 4.86 

65 5.45 

70 6.07 

115 

60 5.24 

65 5.68 

70 6.23 

Grated en 

salsa 

Agridulce 

113 

60 4.94 

65 5.33 

70 5.49 

114 

60 4.74 

65 5.52 

70 5.96 

115 

60 5.66 

65 6.04 

70 6.71 
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El método de la formula y el método gráfico utilizados para evaluar el valor 

F0, son mostrados en los anexos del N° 4 al N° 12. 

 

Con los valores mostrados en el cuadro anterior se procedió a realizar el 

análisis de varianza para un diseño factorial 2x3x3, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 20. Análisis de Varianza para los valores de F0 para las 

conservas de Caballa elaboradas a diferentes Temperaturas y Tiempos 

de Esterilización 

Fuente de Variación Gl S. C. C. M. Fcal Signif. 

Tipo de Conserva 1 0.102 0.102 1.358 0.251 

Temperatura 2 6.455 3.227 42.9 0.000 

Tiempo  2 6.794 3.397 45.1 0.000 

Tipo*Temperatura 2 0.754 0.377 5.01 0.012 

Tipo*Tiempo 2 0.299 0.149 1.98 0.152 

Temperatura*Tiempo 4 1.404 0.351 4.66 0.04 

Tipo*Temperatura*Tiem 4 0.643 0.161 2.14 0.096 

Error 36 2.710 0.075 --- --- 

Total 53 19.162 --- --- --- 

 

Observando el cuadro anterior se aprecia que la significancia para el tipo de 

conserva, es decir, para filetes y grated, es mayor a 0.05, por lo tanto se 

concluye que no existe suficiente evidencia estadística para decir que el valor 

de esterilización es diferente para el filete y el grated de caballa. Para el caso 

de los otros dos factores (temperatura y tiempo de esterilización), las 

significancias encontradas son menores al 0.05, por lo tanto se concluye que 

existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos una 

temperatura y un tiempo de esterilización se obtienen valores de 

esterilización (F0) diferentes. Para determinar cuál de los tratamientos es el 

mejor se hizo una prueba de Tukey la cual se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 21. Prueba de Tukey para la Temperatura de Esterilización 

de las Conservas de Caballa 
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Temperatura N 
Subconjunto 

1 2 3 

113°C 18 5.0839 --- --- 

114°C 18 --- 5.4333 --- 

115°C 18 --- --- 5.9267 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Observando el cuadro anterior se puede llegar a la conclusión que con 

ninguna de las temperaturas se obtienen valores de esterilización similares, es 

decir todas dan un valor de F0 diferente. En este caso en particular se decide 

escoger el tratamiento que tiene el mayor valor F0 ya que con el mismo se 

garantiza la inocuidad de las conservas, sin dejar de lado la parte 

organoléptica, siendo en este caso la temperatura de 115°C con un valor F0 

de 5.68 minutos encontrado con el método general. 

 

Cuadro N° 22. Prueba de Tukey para el Tiempo de Esterilización de las 

Conservas de Caballa 

Tiempo N 
Subconjunto 

1 2 3 

60 minutos 18 5.0267 --- --- 

65 minutos 18 --- 5.5250 --- 

70 minutos 18 --- --- 5.8922 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

 

Para el caso del tiempo de esterilización también se puede llegar a la 

conclusión que con ninguno de los tiempos de esterilización se obtienen 

valores de esterilización similares. Al contrario de la temperatura de 

esterilización, en este caso se escogió el tratamiento que no genere mucho 

gasto en la elaboración de las conservas, ya que para los tiempos de 60, 65 y 

70 minutos se cumple con el criterio de esterilidad comercial. El tiempo de 

65 minutos con un valor de esterilización de 5.525 minutos, es el tratamiento 

que se elige como el mejor. 
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Se puede concluir que todas las conservas elaboradas cumplen con el 

requisito de esterilidad comercial, ya que para todas se ha encontrado un 

valor de F0 mayor a 3 minutos, siendo este el valor requerido por las normas 

para decir que una conserva es inocua para los consumidores de conservas de 

caballa (Perez, 2007). 

 

 

3.2.4. Almacenamiento de las conservas 

 

Por último, se planteó hacer un estudio de estabilidad de las conservas 

elaboradas, durante 40 días, para determinar su aptitud para ser consumidas 

por el ser humano. En tal sentido, cada 5 días durante el almacenamiento se 

midieron los niveles de pH de las conservas y se les realizaron análisis físicos 

y sensoriales a las conservas de caballa. Para el caso de los análisis 

microbiológicos sólo se realizó al inicio, a los 20 días y a los 40 días  de 

almacenamiento de las conservas. 

 

Cabe resaltar que la prueba de estabilidad fue realizada a las conservas que 

fueron sometidas a 25 minutos de cocción, envasadas con salsa agridulce 

para luego ser esterilizadas a 115°C por 65 minutos. 

 

A continuación se presenta la evolución de los valores de pH para las 

conservas de caballa durante los 40 días de almacenamiento. 

 

Cuadro N° 23. Valores de pH de las Conservas de Caballa durante 40 

días de Almacenamiento 

Días de Almacenamiento pH 

0 5.84 

5 5.85 

15 5.91 

20 5.94 

25 6.02 

30 6.14 
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35 6.21 

40 6.26 

 

Los resultados del cuadro anterior son mejor visualizados en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

Figura N° 10. Evolución del pH de la Conserva de Caballa durante 40 

días de Almacenamiento 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en los primeros días de 

almacenamiento el pH permanece casi inalterable, pero pasando los 15 días 

de almacenamiento el valor de pH sube, esto debido posiblemente a que 

todos los componentes de la conserva están entrando en una fase de 

equilibrio, lo que ocasiona que el pH tienda a nivelarse con el de la carne de 

caballa (pH=6.3) envasada en las latas de media libra. 

 

La estabilidad de las conservas de caballa también fue evaluada a través de 

un análisis físico sensorial de las conservas. Dicho análisis es mostrado en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 24. Análisis Físico Sensorial de las Conservas de Filete de 

Caballa en Salsa Agridulce durante 40 días de Almacenamiento 

Componente Evaluado 
Muestras (días) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Pesos y Medidas 

Vacío (mm Hg) 6 5 6 5 6 4 5 6 5 

Peso bruto (g) 218 209 210 211 207 210 212 215 209 

 Tara 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Peso Neto (g) 178 169 170 171 167 170 172 175 169 

Peso sin liquido (g) 176 168 169 172 164 168 163 165 169 

Peso drenado (g) 136 128 129 132 124 128 123 125 129 

Características del Líquido de Gobierno 

Consistencia de la salsa B B B B B B B B B 

Cantidad de salsa (ml) 42 41 41 39 43 42 49 50 40 

Color R R R R R R R R R 

Olor y Sabor B B B B B B B B B 

Limpieza R R R R R R R R R 

Características del Contenido 

Aspecto 

Bueno     X X X X X X 

Regular X X X       

Malo          

Olor 

Normal X X X X X X X X X 

Lig. cambio          

Anormal          

Color 

Característico     X X X X X 

Lig. Oscuro X X X X      

Oscuro          

Textura 

Firme X X X X X X X X X 

Lig. Blanda          

Blanda          

Sabor 

Normal  X X X X X X X X X 

Lig. Camb.          

Diferente          

Limpieza 

Buena           

Regular X X X X X X X X X 

Deficiente          
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Sal 

Satisfactoria X X X X X X X X X 

Insuficiente          

Excesiva          

Puntaje 18 18 18 19 20 20 20 20 20 

Calificación B B B B MB MB M.B MB MB 

 

Observando el cuadro anterior se puede llegar a la conclusión que la conserva 

de caballa con salsa agridulce en envases de media libra son estables física y 

organolépticamente. En este caso sucede lo mismo que con el pH, es decir, 

pasado el tiempo de almacenamiento los componentes de la conserva entran 

en equilibrio haciendo que de alguna manera mejoren algunas características 

organolépticas de la misma. 

 

Los análisis microbiológicos que se le realizaron a las conservas, como ya se 

mencionó anteriormente, fueron realizados sólo en tres oportunidades (a los 

0, 20 y 40 días), presentándose los siguientes resultados. 

 

Cuadro N° 25. Resultados del Análisis Microbiológico de las Conservas 

de Caballa durante almacenamiento 

Microorganismo Cantidad a 

los 0 días 

Cantidad a 

los 20 días 

Cantidad a 

los 40 días 

Recuento de aerobios 

mesófilos (ufc/g) 

Ausente Ausente Ausente 

Numeración de Escherichia 

coli (NMP/g) 
Ausente Ausente Ausente 

Numeración de 

Staphylococcus aureus 

Ausente Ausente Ausente 

Fuente: Laboratorio de Calidad UCSM (2014) 

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, para los microorganismos 

analizados no se encuentra la presencia de ninguno, lo cual garantiza la 

hermeticidad de los envases, los cuales no han permitido se de la 

contaminación por parte del medio externo. En este caso también se puede 

llegar a la conclusión que las conservas de caballa son estables 

microbiológicamente. 
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Por último y no menos importante, se determinó las especificaciones del 

doble cierre, para demostrar la hermeticidad y por ende la seguridad de las 

conservas elaboradas. Para tal fin se hizo uso del micrómetro para recoger las 

medidas del sello y del envase, y poder así determinar los indicadores de un 

buen cierre. Las medidas recogidas son mostradas en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro Nº 26. Medidas del Envase para Cálculo del Doble Cierre 

Medida 
Resultado (Pulgadas) 

1 2 3 

Espesor 0,0450 0,049 0,048 

Altura 0,117 0,118 0,117 

Gancho del cuerpo 0,077 0,077 0,078 

Gancho de tapa 0,078 0,079 0,080 

Espesor de cuerpo 0,007 0,008 0,011 

Espesor de tapa 0,009 0,009 0,011 

 

Con los datos mostrados anteriormente se procedió a encontrar los 

indicadores del doble cierre, los cuales se muestran a continuación: 

 

Cuadro Nº 27. Indicadores del Doble Cierre en una Conserva de Caballa 

en Envase de  Media Libra Tipo Tuna 

Indicador Resultado (%) 
Valor Permisible (%) 

(Rodriguez, 2010) 

Porcentaje de Sobreposición 

o Traslape 
56,24 Mayor a 45,0 

Compacidad 97,92 Mayor a 75,0 

Porcentaje de Engarce 78,36 Entre 70,0 y 90,0 

Espacio libre 0,0038 mm Menor a 0,19 mm 

 

Los valores o indicadores mostrados en el cuadro Nº 27, demuestran que la 

conserva elaborada es de muy buena calidad en cuanto al cierre por ende tiene 
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una muy buena hermeticidad. Esto debido a que el porcentaje de traslape 

muestra un valor de 56,24 el cual está por encima del valor límite (45%) 

reportado por Rodriguez (2010), lo mismo ocurre con el valor de la 

compacidad (97,92%), el cual es mayor al valor límite (75%). También, en 

función a esto, se puede decir que la conserva elaborada es inocua, lo cual 

concuerda con lo dicho por Salinas (2011), quien menciona que si los índices 

de cierre son satisfactorios esto quiere decir que la tapa está unida 

herméticamente al cuerpo, por lo tanto, a la lata no ingresará aire, agua o 

contaminantes.   

 

3.2.5. Rendimientos y Costos del Proceso 

 

Para el cálculo de los rendimientos obtenidos a partir de 35 kilogramos de 

materia prima, se hizo uso de una balanza, la cual registro pesos en cada una 

de las etapas del proceso de elaboración de conservas de caballa con salsa 

agridulce en envases de media libra tipo tuna. Los pesos registrados en cada 

una de las etapas, son mostrados a continuación: 

 

Cuadro Nº 28. Rendimiento de la Materia Prima en la Elaboración de 

Conservas de Caballa con Salsa Agridulce 

Etapa Peso (gr) 

Rendimiento 

por Etapa 

(%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia prima 4000,0 100,00 100,00 

Lavado 3936,8 98,42 98,42 

Cocción 3142,7 79,83 78,57 

Fileteado 1808,9 57,56 45,23 

Envasado 1800,6 99,54 45,02 

Adición de líquido de 

gobierno 
2304,6 127.99 57,62 

Formación de vacío 2304,6 100,00 57,62 

Sellado 2291,5 99,43 57,29 

Lavado 2291,5 100,00 57,29 
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Esterilizado 2291,5 100,00 57,29 

Enfriado 2291,5 100,00 57,29 

Almacenado 2291,5 100,00 57,29 

          

Observando el cuadro Nº 28, se puede notar que el rendimiento de la materia 

prima para elaborar conservas de caballa con salsa agridulce en envases de 

media libra tipo tuna es 57,29%, es decir, que para elaborar 572,9 gramos de 

conserva se necesita un kilogramo de materia prima. Este valor es mayor si 

se le compara con los valores encontrados por Rodriguez (2010) para una 

conserva de caballa, siendo este 26,90%. Esto debido posiblemente a que la 

las condiciones tanto de la materia prima como de las instalaciones son 

diferentes. El rendimiento encontrado por Caira (2012), fue de 37.78% para 

la elaboración de conservas de tilapia en envases de media libra, este valor es 

menor al encontrado en la presente investigación, esto debido posiblemente a 

que la tilapia posee una piel mucho más gruesa que la de la caballa 

ocasionando que el rendimiento sea un tanto menor. 

 

Para la determinación de los costos, se tomaron datos como el rendimiento de 

la materia prima y los precios unitarios de los ingredientes que intervienen en 

la elaboración del producto. En función a esto se encontró el costo primo 

para la elaboración de conservas de caballa con salsa agridulce, el cual se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 29. Costos para la Elaboración de Conservas de Caballa con 

Salsa Agridulce en Envases de Media Libra Tipo Tuna 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (Kg) 

Costo 

Unitario (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Materia prima 4,00 10,50 42,00 

Azúcar 0,51 3,80 1.94 

Salsa de Soya 0,073 9,50 0,69 

Ketchup 0,182 9,00 1,64 

Latas de media 

libra 
18 1,40 25,20 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

107 

 

Vinagre 0,282 10,80 3,04 

Vino blanco 0.157 28,00 4,40 

Caldo de Carne 0,364 2,30 0,84 

Maicena 0.025 7,50 0,18 

TOTAL 79,93 

 

El costo total para la elaboración de catorce (18) conservas de caballa con 

salsa agridulce en envases de media libra tipo tuna, es de setenta y nueve con 

93/100 nuevos soles (S/.79,93), lo que quiere decir que cada lata tiene un 

costo unitario de cuatro con 44/100 nuevos soles (S/. 4,44). Este costo es 

menor al precio de algunas conservas de filete que se ofertan en el mercado 

local (S/. 6.00), esto debido a que los rendimientos encontrados en la 

presente investigación (45,02%) son mayores a los encontrados en la 

elaboración de conservas comerciales (25%). 
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CONCLUSIONES 

 

 En el procesamiento de conservas de caballa en línea de cocidos, se encontró 

que para precocinar la materia prima es necesario 25 minutos con vapor directo, 

logrando que la textura de la carne de caballa sea adecuada para lograr un 

producto final jugoso. Con estas condiciones en la etapa de pre-cocción se 

encontró un valor de cocción (valor C) de 17.52 minutos 

 

 Evaluando los líquidos de gobierno utilizados en la presente investigación, se 

encontró que la salsa agridulce utilizada como líquido de gobierno mejora la 

aceptación de las conservas de filetes y grated de caballa, de acuerdo al análisis 

sensorial realizado con un panel de 30 personas, quienes determinaron que las 

conservas gustan muchísimo. 

 

 En la etapa de esterilizado de las conservas de caballa en salsa agridulce 

utilizando envases de media libra, se utilizó una temperatura de 115°C y un 

tiempo de 65 minutos, otorgando a la conserva mejores resultados físicos, 

químicos, sensoriales y microbiológicos, en cuanto a su valor de esterilización 

de 5.68 minutos. 

 

 Se encontró que las conservas de filetes de caballa en salsa agridulce son 

estables química, física, organoléptica y microbiológicamente. 

 

 Se determinó que las conservas de filetes de caballa en salsa agridulce comienza 

con un valor de pH de 5.84, alcanzando valores de 6.26 después de 40 días de 

almacenamiento. 
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 Microbiologicamente, se demostró que las conservas de filetes de caballa en 

salsa agridulce están exentas de microorganismos, lo cual asegura la inocuidad 

del producto elaborado 

 

 Se encontró que el rendimiento final en la elaboración de conservas de filete de 

caballa en salsa agridulce es de 57.29%, valor que genera un costo unitario de 4 

con 44/100 nuevos soles   

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda efectuar un estudio de mercado y un estudio económico para ver 

la factibilidad de la aplicación de la presente investigación en la industria 

alimenticia. 

 

 Se recomienda adicionar a las conservas elaboradas en salsa mensi, distintas 

hortalizas para aumentar la aceptación del producto por parte de la ciudadanía.  

 

 Se recomienda estudiar la adición de ciertos insumos orgánicos para mejorar la 

retención de agua de la carne de caballa y lograr mejorar la textura de la misma 
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Anexo N° 1 

Guía para la Calificación de Frescura (caballa) 

 
Puntaje 

4 3 2 1 (No apto) 

Piel 

Fuertes colores azul y 

turquesa; iridiscencia 

en todo el cuerpo; 

línea lateral bien 

definida; 

reticulaciones en la 

superficie superior; 

clara diferenciación 

entre la superficie 

superior e inferior 

Pérdida de los 

colores 

brillantes, 

palidecimiento 

de las 

reticulaciones; 

pálido matiz 

dorado en la 

superficie 

inferior 

Matiz 

dorado sobre 

todo el 

cuerpo; la 

piel se 

arruga al ser 

flexionada; 

colores 

lavados; 

parches de 

iridiscencia 

Mucus 

amarillo; poca 

diferencia 

entre la 

superficie 

superior e 

inferior 

Textura del 

Cuerpo 
Dura Firme Algo Blanda Flácido y flojo 

Ojos 

Saltones con lentes 

salientes; pupilas 

brillantes negro 

azabache/azulado con 

iris marrón metálico; 

transparentes 

Convexos; 

ligera opacidad 

de la lente e iris 

arrugado; 

opacos 

Planos, 

lentes 

opacos con 

manchas 

negras en el 

iris; dorado 

pálido 

Ojos hundidos 

cubiertos con 

mucus 

amarillo 

Apariencia 

de las 

branquias 

Rojo oscuro/púrpura 

uniforme, presencia de 

sangre y agua libre; 

mucus transparente 

Pérdida del 

color con 

mucus 

rojo/marrón; 

márgenes 

pálidos 

Acentuada 

pérdida de 

color con 

áreas 

descoloridas; 

incremento 

de mucus 

rojo/marrón 

Decoloración; 

mucus grueso 

y amarillo 

Olor de las 

Branquias 

Algas de mar frescas; 

cortante; halógenos; 

pimienta; a grama 

recién cortada; 

metálico; a sangre; 

fresco, aceite dulce 

Apagado; a 

lodo; a 

humedad; a 

cartón; a aceite 

de pescado 

A levaduras; 

a fruta agria 

podrida; a 

“perro 

mojado”; a 

grama vieja; 

A abono; 

nabos 

podridos; 

queso agrio; 

amoniaco; 

sulfuro; aceite 
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fuertemente 

aceitoso 

rancio 

Fuente: FAO (1999) 

Puntos Calidad 

18-20 Excelente 

15-17 Bueno 

12-14 Regular  

0-11 Malo (No apto) 
                                  Fuente: FAO (1999) 

 

Anexo N° 2 

Cartilla Sensorial de Preferencia 

 

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

 

Instrucciones: Prueba las dos muestras de carne d pescado que tiene en frente, 

empezando por la muestra de la izquierda. Haga un círculo al número de la muestra que 

prefiere. Usted debe escoger una muestra, aunque no esté seguro 

 

 

  315       281 

 

 

Observaciones: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3 

Cartilla Sensorial 

 

PRUEBA HEDONICA DE SIETE PUNTOS 

 

 

 

Nombre: __________________________________ Fecha: ______________ 

 

 

Observe y pruebe cada muestra de pescado con salsa, yendo de izquierda a derecha, 

como aparece en la boleta. Indique el grado en que le gusta o le desagrada, en función a 

la textura y apariencia general, haciendo una marca en la línea correspondiente a las 

palabras apropiadas en cada columna de código: 

 

 108 817 486 231 

7. Me gusta muchísimo     

6. Me gusta mucho      

5. Me gusta poco     

4. No me gusta ni me disgusta     

3. Me disgusta poco     

2. Me disgusta mucho     

1. Me disgusta muchísimo     

 

OBSERVACIONES: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

Anexo N° 4. Datos de Temperatura y Cálculo del Valor F0 en el Tratamiento 

Térmico de Filetes en Salsa Agridulce (113°C por 60 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 32.13 1.26765E-09 105 64.57 2.22331E-06 

3 34.27 2.07491E-09 108 58.73 5.79429E-07 

6 37.87 4.75335E-09 111 52.43 1.35831E-07 

9 39.15 6.38263E-09 114 48.79 5.87489E-08 

12 40.62 8.95365E-09 117 44.58 2.22844E-08 

15 45.17 2.5527E-08 120 41.08 9.95405E-09 

18 48.73 5.79429E-08 123 39.14 6.36796E-09 

21 53.39 1.69434E-07 126 35.21 2.57632E-09 

24 58.64 5.67545E-07 Valor F0 (minutos) 4.716775126 

27 65.23 2.58821E-06  

30 69.03 6.20869E-06 

33 74.24 2.06063E-05 

36 79.85 7.49894E-05 

39 86.54 0.000349945 

42 91.03 0.000984011 

45 95.62 0.002831392 

48 101.21 0.010256519 

51 105.43 0.027101916 

54 108.72 0.057809605 

57 112.03 0.123879659 

60 112.86 0.149968484 

63 112.87 0.150314197 

66 112.79 0.147570653 

69 112.81 0.148251809 

72 113.02 0.155596563 

75 112.96 0.153461698 

78 112.91 0.151705037 

81 112.97 0.153815464 
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84 109.11 0.063241185 

87 106.33 0.033342641 

90 106.44 0.034197944 

93 99.14 0.006367955 

96 89.67 0.000719449 

99 86.53 0.00034914 

102 76.52 3.48337E-05 

 

 

Anexo N° 5. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (113°C por 65 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 36.23 3.25837E-09 105 79.84 7.4817E-05 

3 39.15 6.38263E-09 108 75.62 2.83139E-05 

6 42.67 1.43549E-08 111 69.37 6.71429E-06 

9 45.67 2.86418E-08 114 62.37 1.33968E-06 

12 48.21 5.14044E-08 117 58.72 5.78096E-07 

15 52.19 1.28529E-07 120 54.23 2.05589E-07 

18 56.78 3.69828E-07 123 50.79 9.31108E-08 

21 62.34 1.33045E-06 126 47.65 4.51856E-08 

24 66.75 3.67282E-06 129 42.19 1.28529E-08 

27 69.28 6.57658E-06 132 37.21 4.08319E-09 

30 73.54 1.75388E-05 Valor F0 (minutos) 5.12847589 

33 78.92 6.05341E-05  

36 79.85 7.49894E-05 

39 85.43 0.000271019 

42 88.92 0.000605341 

45 95.46 0.002728978 

48 99.76 0.007345139 

51 103.65 0.017988709 

54 106.78 0.036982818 

57 108.9 0.060255959 

60 112.35 0.133352143 

63 112.94 0.152756606 

66 112.89 0.151008015 

69 113.21 0.162554876 

72 113.14 0.159955803 

75 112.93 0.152405275 

78 113.04 0.156314764 

81 113.22 0.162929603 
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84 113.21 0.162554876 

87 111.83 0.118304156 

90 107.34 0.042072663 

93 104.56 0.022181964 

96 98.74 0.005807644 

99 89.33 0.000665273 

102 83.48 0.000172982 

 

 

 

Anexo N° 6. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (113°C por 70 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 28.74 5.80764E-10 105 102.32 0.013243415 

3 32.12 1.26474E-09 108 100.94 0.00963829 

6 36.53 3.4914E-09 111 96.57 0.003523709 

9 39.17 6.4121E-09 114 91.32 0.001051962 

12 45.67 2.86418E-08 117 89.74 0.000731139 

15 49.04 6.223E-08 120 81.22 0.000102802 

18 54.67 2.2751E-07 123 75.64 2.84446E-05 

21 60.18 8.09096E-07 126 69.87 7.53356E-06 

24 68.79 5.87489E-06 129 62.37 1.33968E-06 

27 77.34 4.20727E-05 132 56.43 3.41193E-07 

30 82.37 0.000133968 135 47.69 4.56037E-08 

33 88.36 0.000532108 138 39.71 2.782401058 

36 93.21 0.001625549 Valor F0 (minutos) 8.3472032 

39 98.74 0.005807644  

42 105.46 0.027289778 

45 108.14 0.050582466 

48 111.32 0.105196187 

51 113.14 0.159955803 

54 113.02 0.155596563 

57 113.04 0.156314764 

60 112.68 0.143879858 

63 112.28 0.13121999 

66 113.01 0.155238701 

69 112.96 0.153461698 

72 113.02 0.155596563 

75 113.12 0.159220873 

78 112.87 0.150314197 
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81 113.04 0.156314764 

84 113.09 0.158124804 

87 112.77 0.146892628 

90 113.02 0.155596563 

93 113.06 0.15703628 

96 113.08 0.157761127 

99 109.87 0.075335556 

102 106.54 0.034994517 

 

 

 

Anexo N° 7. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (114°C por 60 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 29.34 6.66807E-10 105 63.45 1.71791E-06 

3 35.46 2.72898E-09 108 57.32 4.18794E-07 

6 37.67 4.53942E-09 111 49.32 6.63743E-08 

9 41.28 1.04232E-08 114 46.59 3.53997E-08 

12 42.87 1.50314E-08 117 43.29 1.65577E-08 

15 45.62 2.83139E-08 120 40.96 9.68278E-09 

18 49.68 7.21107E-08 123 37.62 4.48745E-09 

21 54.72 2.30144E-07 126 33.29 1.65577E-09 

24 57.92 4.80839E-07 Valor F0 (minutos) 4.856090335 

27 63.65 1.79887E-06  

30 70.47 8.64968E-06 

33 76.58 3.53183E-05 

36 80.31 8.33681E-05 

39 87.56 0.000442588 

42 89.45 0.000683912 

45 94.76 0.002322737 

48 98.73 0.005794287 

51 100 0.007762471 

54 102.07 0.01250259 

57 110.1 0.079432823 

60 113.51 0.174180687 

63 114 0.19498446 

66 114 0.19498446 

69 113.46 0.172186857 

72 114 0.19498446 

75 113.32 0.166724721 
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78 114.01 0.195433946 

81 114.01 0.195433946 

84 102.33 0.013273945 

87 97.65 0.004518559 

90 93.47 0.001725838 

93 89.67 0.000719449 

96 86.75 0.000367282 

99 80.25 8.22243E-05 

102 74.58 2.22844E-05 

 

 

Anexo N° 8. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (114°C por 65 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 34.56 2.2182E-09 105 79.56 7.01455E-05 

3 40.46 8.62979E-09 108 76.82 3.7325E-05 

6 43.54 1.75388E-08 111 70.45 8.60994E-06 

9 47.89 4.77529E-08 114 66.54 3.49945E-06 

12 50.13 7.99834E-08 117 61.23 1.03039E-06 

15 53.67 1.80717E-07 120 59.77 7.36207E-07 

18 57.89 4.77529E-07 123 54.69 2.2856E-07 

21 63.25 1.64059E-06 126 51.23 1.03039E-07 

24 67.89 4.77529E-06 129 45.65 2.85102E-08 

27 71.29 1.04472E-05 132 39.87 7.53356E-09 

30 75.65 2.85102E-05 Valor F0 (minutos) 5.448169223 

33 79.83 7.46449E-05  

36 83.24 0.000163682 

39 86.79 0.000370681 

42 90.13 0.000799834 

45 93.42 0.001706082 

48 96.79 0.003706807 

51 100.04 0.007834296 

54 103.97 0.01936422 

57 106.57 0.035237087 

60 109.87 0.075335556 

63 113.31 0.166341265 

66 114.02 0.195884467 

69 114 0.19498446 

72 113.91 0.190985326 

75 113.48 0.172981636 
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78 113.36 0.168267406 

81 113.88 0.189670592 

84 114 0.19498446 

87 113.68 0.181134009 

90 100.05 0.007852356 

93 97.34 0.004207266 

96 95.34 0.002654606 

99 91.08 0.000995405 

102 86.57 0.000352371 

 

 

 

Anexo N° 9. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (114°C por 70 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 31.04 9.86279E-10 105 99.65 0.007161434 

3 34.56 2.2182E-09 108 91.23 0.001030386 

6 38.79 5.87489E-09 111 87.65 0.000451856 

9 41.09 9.977E-09 114 84.35 0.000211349 

12 47.65 4.51856E-08 117 80.87 9.48418E-05 

15 48.72 5.78096E-08 120 77.82 4.69894E-05 

18 55.41 2.69774E-07 123 72.31 1.3213E-05 

21 62.39 1.34586E-06 126 68.76 5.83445E-06 

24 70.15 8.03526E-06 129 63.45 1.71791E-06 

27 79.23 6.5013E-05 132 57.68 4.54988E-07 

30 84.35 0.000211349 135 45.65 2.85102E-08 

33 89.43 0.000680769 138 39.98 3.034715547 

36 95.67 0.002864178 Valor F0 (minutos) 9.1041466 

39 98.79 0.005874894  

42 102.46 0.013677288 

45 106.15 0.031988951 

48 109.67 0.071944898 

51 113.68 0.181134009 

54 114 0.19498446 

57 114.01 0.195433946 

60 113.68 0.181134009 

63 113.47 0.172583789 

66 114 0.19498446 

69 113.76 0.184501542 

72 114.01 0.195433946 
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75 114.02 0.195884467 

78 113.47 0.172583789 

81 113.58 0.177010896 

84 114 0.19498446 

87 113.45 0.171790839 

90 113.79 0.185780446 

93 113.45 0.171790839 

96 110.85 0.094406088 

99 104.25 0.020653802 

102 102.34 0.013304544 

 

 

 

Anexo N° 10. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (115°C por 60 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 27.89 4.77529E-10 105 61.79 1.1722E-06 

3 36.75 3.67282E-09 108 55.87 2.99916E-07 

6 39.47 6.87068E-09 111 48.72 5.78096E-08 

9 43.49 1.7338E-08 114 44.35 2.11349E-08 

12 43.12 1.59221E-08 117 41.28 1.04232E-08 

15 47.69 4.56037E-08 120 39.16 6.39735E-09 

18 50.23 8.18465E-08 123 34.56 2.2182E-09 

21 55.67 2.86418E-07 126 30.98 9.72747E-10 

24 59.32 6.63743E-07 Valor F0 (minutos) 5.244808683 

27 66.57 3.52371E-06  

30 74.35 2.11349E-05 

33 79.38 6.72977E-05 

36 85.64 0.000284446 

39 90.26 0.000824138 

42 92.3 0.001318257 

45 96.14 0.003191538 

48 98.73 0.005794287 

51 100.41 0.008531001 

54 102.32 0.013243415 

57 106.93 0.038282474 

60 111.19 0.102093948 

63 114.49 0.218272991 

66 114.91 0.24043628 

69 114.27 0.207491352 
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72 114.61 0.224388192 

75 114.34 0.210862815 

78 114.47 0.217270118 

81 114.46 0.21677041 

84 105.47 0.027352687 

87 99.87 0.007533556 

90 96.74 0.003664376 

93 86.7 0.000363078 

96 82.31 0.00013213 

99 78.89 6.01174E-05 

102 72.34 1.33045E-05 

 

 

Anexo N° 11. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (115°C por 65 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 35.67 2.86418E-09 105 77.889 4.77419E-05 

3 41.32 1.05196E-08 108 74.58 2.22844E-05 

6 42.38 1.34276E-08 111 69.92 7.62079E-06 

9 46.98 3.87258E-08 114 65.64 2.84446E-06 

12 51.67 1.14025E-07 117 62.15 1.2735E-06 

15 54.69 2.2856E-07 120 58.73 5.79429E-07 

18 56.78 3.69828E-07 123 53.49 1.7338E-07 

21 65.43 2.71019E-06 126 48.76 5.83445E-08 

24 69.93 7.63836E-06 129 43.21 1.62555E-08 

27 73.65 1.79887E-05 132 37.65 4.51856E-09 

30 77.89 4.77529E-05 Valor F0 (minutos) 5.682837014 

33 80.12 7.97995E-05  

36 84.54 0.0002208 

39 87.88 0.000476431 

42 91.23 0.001030386 

45 94.56 0.002218196 

48 96.79 0.003706807 

51 98.04 0.004943107 

54 100.12 0.007979947 

57 101.98 0.012246162 

60 104.34 0.021086281 

63 111.32 0.105196187 

66 114.62 0.224905461 

69 114.35 0.211348904 
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72 114 0.19498446 

75 114.41 0.21428906 

78 114.47 0.217270118 

81 114.97 0.243781082 

84 114.57 0.222330989 

87 114.02 0.195884467 

90 99.12 0.006338697 

93 94.32 0.00209894 

96 91.23 0.001030386 

99 88.43 0.000540754 

102 82.31 0.00013213 

 

 

 

Anexo N° 12. Datos de Temperatura en el Tratamiento Térmico de Filetes en Salsa 

Agridulce (115°C por 70 minutos) 

Tiempo 
Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 
Tiempo 

Temperatura 

(°C) 

Valor Letal 

(Li) 

0 32.14 1.27057E-09 105 93.24 0.001636817 

3 35.47 2.73527E-09 108 90.34 0.00083946 

6 39.23 6.5013E-09 111 86.59 0.000353997 

9 40.21 8.14704E-09 114 83.21 0.000162555 

12 46.57 3.52371E-08 117 79.68 7.21107E-05 

15 47.65 4.51856E-08 120 75.61 2.82488E-05 

18 52.34 1.33045E-07 123 71.24 1.03276E-05 

21 60.72 9.1622E-07 126 69.72 7.2778E-06 

24 71.89 1.1995E-05 129 62.31 1.3213E-06 

27 77.43 4.29536E-05 132 55.64 2.84446E-07 

30 85.46 0.000272898 135 43.29 1.65577E-08 

33 89.71 0.000726106 138 36.71 3.116638219 

36 92.13 0.001267652 Valor F0 (minutos) 9.3499147 

39 94.35 0.002113489  

42 98.77 0.005847901 

45 101.97 0.012217997 

48 103.07 0.015739829 

51 109.43 0.068076936 

54 113.46 0.172186857 

57 114.39 0.213304491 

60 114.37 0.212324446 

63 114.37 0.212324446 

66 114.65 0.226464431 
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69 114.24 0.206062991 

72 114.34 0.210862815 

75 114.81 0.234963282 

78 114.29 0.208449088 

81 114.13 0.200909281 

84 114.33 0.210377844 

87 114.45 0.216271852 

90 114.32 0.209893988 

93 114.45 0.216271852 

96 107.65 0.045185594 

99 100.47 0.008649679 

102 95.42 0.002703958 

 

 

 

Anexo N° 13. Defectos del Doble Cierre en Envases de Hojalata 

 

En la inspección de cierres se diferencian defectos apreciables visualmente, que es 

importante conocerlos previamente para poder identificarlos, y defectos que solo se 

pueden evidenciar mediante desmontaje del doble cierre. 

 

A. Defectos apreciables visualmente 

 

• Droop y Vee 

• Borde afilado y Borde roto 

• Spinner 

• Falso cierre 

• Cierre roto 

 

-  Droop y Vee: Ambos defectos se aprecian como proyecciones del doble cierre hacia 

abajo, en distintos puntos (figura 1). La diferencia estriba en la forma, 

mientras que el droop es una proyeccion suave más o menos 

prolongada, el vee es una proyección más aguda en forma de “V”. 

Ambos defectos reducen el indice de solape. El vee es un defecto más 

serio que el droop, y resulta siempre en perdida de hermeticidad. El 

droop, aun siendo un defecto serio, se considera un defecto menor 
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cuando el índice de solape este entre el 25 y el 50%. Un droop suave 

coincidiendo con la costura lateral del cuerpo de la lata se considera 

normal. 

 

Las posibles causas que pueden provocar ambos defectos son: 

 

- Inclusión de producto o algún material extraño en el doble cierre. 

- Una cantidad excesiva de componente de sellado. 

- Costura de la 1a operación demasiado holgada o demasiado 

apretada. 

- Ranura del rulillo de la 1a operación gastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Defectos apreciables visualmente: Droop y Vee. 

(Canadian Food Inspection Agency) 

 

- Cierre afilado y cierre afilado roto: el cierre afilado ocurre cuando el mandril aplasta 

el rizo de la tapa durante la operación de cierre 

dando un aspecto aplastado y cortante a la parte 

superior del cierre (figura 2). Se detecta mejor al 

tacto que visualmente. Se considera un defecto 

menor. 
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El cierre afilado roto es un cierre afilado que se 

ha fracturado. Es un defecto serio que puede 

ocasionar perdida de hermeticidad. 

 

Las posibles causas que pueden provocar ambos 

defectos son: 

 

- Mandril desgastado o roto. 

- Excesiva presión sobre el plato base. 

- Pases de los rulillos en la primera o segunda 

operación demasiado fuertes. 

- Ranuras de los rulillos desgastadas. 

- Inclusión de producto extraño en el cierre. 

- Excesivo juego vertical del rulillo de la 

primera operación o incorrecta alineación 

de la ranura del rulillo de la primera 

operación al mandril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Defectos apreciables visualmente: Cierre afilado y cierre 

afilado roto. (Canadian Food Inspection Agency). 

 

 

- Spinner: Este defecto se caracteriza por tener en una porción del doble cierre una 

altura de cierre menor y un espesor de cierre mayor (figura 3). Es un cierre 

incompleto que suele estar causado porque el mandril patina en el fondo de 

tapa durante la operación de cierre. Normalmente empieza a la altura de la 
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costura lateral del cuerpo de la lata. Es un defecto serio con posible pérdida 

de hermeticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Defectos apreciables visualmente: Spinner 

(Canadian Food Inspection Agency) 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son: 

 

- Insuficiente presión en el elevador. 

- Inadecuada fijación del mandril por cuestiones de tamaño, de forma o 

de ajuste (demasiado apretado o demasiado holgado). 

- Mandril desgastado. 

- Grasa o aceite en el mandril o el plato base. 

 

- Falso cierre: En el falso cierre, el gancho del cuerpo y el gancho de la tapa no estan 

engarzados. Se trata de un defecto serio con pérdida de hermeticidad. Si 

el gancho del cuerpo no sobrepasa la línea inferior de la costura no se 

detecta facilmente (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Defectos apreciables visualmente: Falso cierre. (Canadian 

Food Inspection Agency) 
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Las posibles causas que pueden provocar este defecto son: 

 

- Pestaña del cuerpo de la lata o rizo de la tapa defectuoso. 

- Existencia de un producto extraño en la pestaña de la lata. 

- Alineación incorrecta de la lata durante el ensamblaje. 

- Ensamblaje incorrecto de la lata y la tapa. 

- Primera operación demasiado suave y no se ensamblan 

correctamente la pestaña del cuerpo con el rizo de la tapa. 

 

- Cierre roto: Este defecto consiste en la rotura de la costura en su parte externa (figura 

5). Es un defecto serio con pérdida de hermeticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Defectos apreciables visualmente: Cierre roto.  

(Canadian Food Inspection Agency) 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son: 

 

- Pase del rulillo de la segunda operación demasiado fuerte. 

- Pase del rulillo de la primera operación en un tiempo excesivo. 

- Mandril defectuoso. 

- Excesivo componente de sellado. 

- Inclusión de material extraño en el doble cierre. 

 

B. Defectos Apreciables mediante Examen Destructivo 
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Estos defectos en el cierre solo pueden ser detectados tras desmontar el doble cierre y 

calcular los índices de calidad del cierre. Pueden ser más o menos serios en función del 

resultado de la inspección del cierre. En la figura 6 se muestran los defectos típicos y 

sus causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Defectos apreciables mediante examen destructivo. (FDA-USA). 

 

Anexo N° 14. Tabla de Análisis Organoléptico de Conservas de Pescado 

Compone

nte 

Evaluado 

Característica 

Muestras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Aspecto 

Bueno (3)          

Regular (2)          

Malo (1)          

Olor Normal (3)          
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Lig. Cambio 

(2) 

         

Anormal (1)          

Color 

Característico 

(3) 

         

Lig. Oscuro 

(2) 

         

Oscuro (1)          

Textura 

Firme (3)          

Lig. Blanda 

(2) 

         

Blanda (1)          

Sabor 

Normal (3)          

Lig. Camb. 

(2) 

         

Diferente (1)          

Limpieza 

Buena (3)          

Regular (2)          

Deficiente (1)          

Sal 

Satisfactoria 

(3) 

         

Insuficiente 

(2) 

         

Excesiva (1)          

Puntaje          

Calificación          

 

Criterios para la Calificación Organoléptica de Conservas de Pescado 

Puntaje Obtenido Calificación 

18 - 21 Muy Bueno 

14 - 17 Bueno 

10 – 13 Regular 

7 – 9 Mala 

                    Fuente: Elaboración propia en base a la NTP 2004.007 (2014) 


