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NOMENCLATURA 

 

 
AGL:  Ácidos grasos libres,  

i-ATB:   Índice de ácido tiobarbitúrico 

FA :  Formaldehido  

AGL:   Ácidos grasos libres 

FAO:   Food and Agriculture Organization of the United Nations 

ADP:   Difosfato de adenosina 
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CRA   Capacidad de Retención de agua 
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Hx:   Hipoxantina 

Ino:   Inosina 

NNP    Compuestos nitrogenados no proteicos 

nm:   Nanómetros 

OTMA:  Óxido de trimetilamina 

Ppm:  Partes por millón. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar las propiedades funcionales de la 

caballa y tilapia en refrigeración y congelación, para determinar su aptitud para la 

utilización en diferentes procesos con el fin de obtener productos con valor agregado. 

 

En tal sentido, el presente trabajo estudió las propiedades funcionales de capacidad de 

gelificación, capacidad de emulsificación y capacidad de retención de agua. Para la 

evaluación de todas estas propiedades se analizó la humedad exprimible, la resistencia 

eléctrica de la emulsión, el driping por cocción, capacidad de retención de líquidos y la 

textura del musculo para las dos especies en estudio. 

 

En el primer experimento se evaluó la propiedad de las proteínas para retener agua, para 

lo cual se analizó la humedad exprimible del músculo de las dos especies en estudio, en 

tal sentido se trabajó con tres variables independientes, considerándose la temperatura 

(4° y -18°C), el tipo de corte (HG y filetes) y el tipo de materia prima (Caballa y 

Tilapia). Los resultados dieron a conocer que la caballa en corte HG y sometida al 

proceso de congelación, es la que posee una mejor capacidad de retención de agua 

debido a que sus proteína miofibrilares capturaron más agua ocasionando esto menos 

exudado liberó en comparación con la tilapia y el método de refrigeración. 

 

Para el caso de la propiedad funcional de capacidad emulsificante también se evaluaron 

la temperatura (4° y -18°C), el tipo de corte (HG y filetes) y el tipo de materia prima 

(Caballa y Tilapia). De acuerdo a la resistencia de la emulsión formada, se determinó 

que la capacidad de estabilizar una emulsión no es diferente estadísticamente 

comparando todos los factores en estudio, es decir, que las proteínas no pierden su 

capacidad emulsificante con los dos procesos de almacenamiento, ni con los tipos de 

corte, y lo más importante ni con caballa ni tilapia. 

 

La capacidad de retención de agua también fue evaluada a través de la determinación 

del dripíng por cocción, donde se evaluó la temperatura (4° y -18°C), el tipo de corte 

(HG y filetes) y el tipo de materia prima (Caballa y Tilapia). Estadísticamente se 

demostró que las proteínas se comportan de manera diferente para retener agua, cuando 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 

 

se varía la temperatura y sobretodo cuando se trabaja con diferente tipo de materia 

prima, no ocurriendo lo mismo con el tipo de corte, los cuales no afectan la capacidad 

de retención de agua del musculo tanto de caballa como de tilapia, ya que se obtuvieron 

niveles de driping similares. 

 

Por último, se estudió la textura del musculo de las dos especies (Caballa y Tilapia), 

además se analizó la temperatura (4° y -18°C) y el tipo de corte (HG y filetes). Los 

resultados dan a conocer que la especie caballa sin vísceras ni cabeza y sometida al 

proceso de congelación a -18°C, conserva adecuadamente la propiedad funcional de 

textura, esto debido posiblemente a la cantidad y disposición de las proteínas 

miofibrilares de la misma. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Desde tiempos remotos, el consumo de pescado y otros alimentos marinos han 

desempeñado un papel importante como alimento para el ser humano. Existen más de 

20.000 especies marinas diferentes.  

 

Durante el procesamiento, la carne es sometida a diferentes temperaturas (refrigeración, 

congelación y tratamiento térmico), lo cual genera la pérdida de agua afectando el 

rendimiento del producto. Una carne que tiene poca capacidad de retención de agua es 

considerada de baja calidad para la industria, porque no tiene estabilidad en las 

emulsiones, provocando la separación de agua y grasa, afectando la calidad del 

producto. 

 

En la industria pesquera el deterioro de la materia prima está relacionado con una mala 

manipulación o enfriamiento inadecuado durante el almacenamiento o procesamiento. 

La actividad microbiana desarrollada en los productos pesqueros frescos, es la 

responsable de cambios sensoriales que reflejan el grado de descomposición. Se debe 

aplicar un enfriamiento rápido con hielo molido e inmersión en agua de mar refrigerada, 

controlar el tiempo y la temperatura desde la captura y mantener la limpieza y 

saneamiento de las áreas, para evitar la proliferación de bacterias productoras de 

histamina. 

 

Para que los pescados puedan ser comercializados e industrializados tanto a nivel 

nacional como internacional, su músculo debe mantener una buena calidad, la cual se 

puede lograr con un buen manejo post captura, así como un buen almacenamiento a 

bajas temperaturas, ya que presenta cambios relacionados con la pérdida de calidad y 

funcionalidad de las proteínas de su músculo, si éstos no son los adecuados. Es 

ampliamente conocido que los cambios bioquímicos presentados en el músculo de los 

productos del mar después de la muerte, dependen de factores intrínsecos,  como son los 

hábitos alimenticios, composición, condiciones fisiológicas y formas de vida de la 

especie.  
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Históricamente el Perú es reconocido como el país con el mar más rico del mundo, un 

regalo de la naturaleza que se empezó aprovechar adecuadamente cuando se creó el 

Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP). Sus investigaciones han contribuido a 

posicionar también a nuestro país como referente y fuente de transferencia tecnológica 

pesquera para el mundo y uno de los principales exportadores de productos 

hidrobiológicos de la región. 

 

Para minimizar los problemas de deterioro, un pronto enfriamiento hasta temperaturas 

cercanas a 0°C y una manipulación bajo condiciones higiénicas son requeridos antes 

que los recursos pesqueros sean congelados. En cualquier caso se hace importante 

estudiar el comportamiento del pescado durante su almacenamiento congelado. Por todo 

lo mencionado el presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general:  

Evaluar la caracterización de las propiedades funcionales de la carne de caballa y tilapia 

en refrigeración y congelación 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar la capacidad de retención de agua de las proteínas presentes en los 

productos refrigerados y congelados, a través del exudado libre, el driping y la 

capacidad para retener agua en su seno del músculo de pescado 

 Determinar la capacidad emulsificante de las proteínas del músculo de pescado. 

 Determinar la capacidad funcional de textura de las proteínas del músculo tanto de 

caballa como de tilapia en los diferentes cortes y temperaturas. 
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CAPITULO II 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.8. TILAPIA 

2.8.1. Descripción de la tilapia (Oreochromis sp.).  

La tilapia es una especie íctica cuyo cultivo se inició en 1820 en África y 

desde ahí se ha extendido a gran parte del mundo, siendo considerada la 

tercera especie más cultivada después de las carpas y los salmónidos; 

asimismo esta especie viene incrementando anualmente su cultivo, a tal 

punto que se viene cultivando en 85 países y es considerada la especie 

cuyo cultivo será el más importante en la centuria que recién se inicia.  

  

La acuicultura de la tilapia en nuestro país es aún incipiente, para el 

grado de avance que muestran otros países latinoamericanos, como 

Brasil, Colombia y Ecuador, entre otros. Actualmente Ecuador, Costa 

Rica y Honduras, ocupan Los primeros lugares en abastecimiento de 

filete fresco de tilapia a Estados Unidos, siendo este un mercado 

potencial para los productores de tilapia (Ministerio de Producción, 

2004). 

 

Durante el 2005 y 2006 el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 

(FONDEPES) importo 3000 y 2500 reproductores de tilapia roja de las 

especies O. urolepsis hornorun y O. mossambicus con los cuales 

estimaba producir en el primer año de producción en Hachery alrededor 

de 1 millón de alevines híbridos para incrementarse en los años 

siguientes hasta llegar a los 6 millones anuales. Para cumplir con esta 

producción se implemento un laboratorio para llevar a cabo la incubación 

artificial (Baltazar, 2007). 

 

2.8.2. Taxonomía 

López (2003), presenta una clasificación taxonómica completa: 

Phyllum  : Vertebrata 

Subphyllum  : Craneata 
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Superclase  : Gnostomata 

Serie   : Piscis 

Clase   : Teleostomi 

Subclase  : Actinopterigii 

Orden   : Perciformes 

Suborden  : Percoidei 

Familia  : Cichlidae 

Género   : Oreochromis 

 

Es una especie ideal para el cultivo en agua dulce o salada, pues tiene una 

alta resistencia a enfermedades y una gran capacidad para adaptarse a 

condiciones adversas del medio. Esta situación le permite tolerar 

condiciones extremas de contaminación, bajas de oxígeno y temperaturas 

elevadas. (Mantilla, 2004) 

 

2.8.3. Morfología externa 

La familia Cichlidae se caracteriza por presentar peces de coloración 

oscura grisácea con manchas negras, principalmente nativos de África, 

América Central y la parte tropical de Sudamérica. Presenta un solo 

orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como 

entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo, es generalmente 

comprimido, a menudo discoidal, raramente alargado; en muchas 

especies, la cabeza del macho invariablemente más grande que la de la 

hembra; algunas veces con la edad y el desarrollo se presentan en el 

macho tejido grasos en la región anterior y dorsal de la cabeza 

(Dimorfismo sexual). La boca protráctil, generalmente ancha, a menudo 

bordeada por labios gruesos; las mandíbulas presentan dientes cónicos y 

en algunas ocasiones incisivos. Presentan membranas branquiales unidas 

por 5 ó 6 radios branquióstegos y un número de branquispinas, según las 

diferentes especies (Morales, 2003).  

 

En la figura 1 se observan algunas características físicas de la morfología 

externa de la Tilapia. 
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Figura Nº 1. Morfología externa de Tilapia (Morales Díaz, 2003). 

 

2.8.4. Morfología interna 

El sistema digestivo en la Tilapia, se inicia en la boca, que presenta en su 

interior, dientes mandibulares que pueden ser uni cúspides, bicúspides y 

tricúspides según las distintas especies, continúa en el esófago hasta el 

estómago, el intestino es de forma de tubo hueco y redondo que se 

adelgaza después del píloro. El intestino mide 7 veces que la longitud 

total del cuerpo. Asociado con un tracto digestivo, presenta dos glándulas 

muy importantes, siendo una de ellas el hígado, que es un órgano grande 

en tamaño y de forma alargada. En su parte superior y sujeta a éste, se 

presenta una estructura pequeña y redonda de coloración verdosa llamada 

vesícula biliar, la cual se comunica con el intestino por un pequeño y 

diminuto tubo, el cual recibe el nombre de conducto biliar (Barahona, 

2012). 

 

El aparato reproductor se diferencia por la parte externa, el cual se basa 

en que el macho presenta dos orificios bajo el vientre: el ano y el orificio 

urogenital, mientras que la hembra posee tres: el ano, el poro genital y el 

orificio urinario. El ano está siempre bien visible; es un agujero redondo. 

El orificio urogenital del macho es un pequeño punto. El orificio urinario 

de la hembra es microscópico, apenas visible a simple vista, mientras que 
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el poro genital se encuentra en una hendidura perpendicular al eje del 

cuerpo (Figura N° 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2. Aparato reproductor del género Tilapia. A) Macho. B) 

Hembra (Saavedra, 2006). 

 

El esqueleto de la Tilapia, se presenta completamente clasificado, con 

una columna vertebral bien definida, a lo largo con espinas en las tres 

cuartas, hasta su terminación en unos huesecillos llamados hipurales, en 

donde se forma la aleta caudal (Figura N° 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Morfología interna de Tilapia (Morales Díaz, 2003). 

 

2.8.5. Hábitos alimenticios 

La nutrición en las tilapias se basa en el tipo de alimento que se le 

suministra, pudiendo ser exclusivamente proveniente de la fertilización 

de los estanques o reservorios (en forma orgánica e inorgánica) para 

generar blooms de diatomeas y clorofitas que completan la nutrición de 
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las tilapias, no requiriendo alimento balanceado, lográndose una buena 

ganancia de peso a bajo costo; debiendo monitorearse la dinámica del 

oxígeno disuelto en el medio de cultivo.  

  

La producción industrial de O. niloticus requiere del suministro de un 

alimento mínimo con 30% de proteínas, se ha determinado que tenores 

de proteína entre 25 a 45% no afecta la reproducción de la tilapia, el 

alimento vivo es importante como iniciador del cultivo (pre cría), el 

óptimo de digestibilidad es a 25°C, Se pueden alimentar las tilapias con 

dietas sin harina de pescado siempre y cuando se satisfaga el 

requerimiento de amino ácidos; en este caso, Cabrera et al (2001) 

recomienda entre 28 a 29% de proteínas. Para el caso de larvas y 

alevines, se requiere de 45 - 50 % de proteína, 10% de lípidos, 4% de 

fibra, 2% de lisina, 0.9 % de metionina, 1.2% de treonina y entre120 y 75 

mg de proteínas/Kcal (0 y 16 ppm)  

  

La alimentación complementaria en el cultivo de la tilapia es esencial en 

el cultivo a gran escala y dentro de los alimentos empleados se 

encuentran el salvado de arroz, arroz quebrado, tortas de aceite de 

semillas, harina de maíz, desperdicios de cocina, fruta descompuesta, 

pulpa de café y una gran variedad de plantas terrestres y acuáticas. 

Fuente (Bardach, 2006)  

 

Asimismo, para la pre cría de alevines de 1 g de peso se requiere 

suministrar un alimento con 30% de proteínas, con una tasa alimenticia 

de 7.5% de la biomasa existente por día en la primera semana, hasta un 

2.3% de la biomasa por día en la 10a semana, el mismo que es 

proporcionado de 4 a 5 veces por día, la etapa de pre cría por lo general 

tiene un tiempo de 2 meses en que las tilapias tienen un peso de 60 g. 

(Cabrera et al., 2001) 

 

2.8.6. Crecimiento 

El ciclo de vida de la Tilapia comprende cuatro etapas:  
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a. Alevín: etapa el desarrollo subsecuente al embrión y a la eclosión, 

dura alrededor de 3 a 5 días; en esta fase, el alevín, se caracteriza 

porque presenta un tamaño de 0.5 a 1 cm y posee un saco vitelino en 

el vientre que es de donde se alimenta los primeros días de nacido.  

b. Cría: cuando los peces han absorbido el saco vitelino y comienzan a 

aceptar alimento balanceado, y han alcanzado una talla de 1 a 5 cm 

de longitud.  

c. Juvenil: peces con una talla que varía entre 5 y 10 cm, la cual 

alcanzan a los 2 meses de edad y aceptan alimento balanceado para 

su crecimiento.  

d. Adulto: Es la última etapa del desarrollo, los individuos presentan 

tallas entre 18 y 25 cm y pesos de 150 a 300 g, características que 

obtienen alrededor de los 3.5 meses de edad.  

 

El crecimiento depende de varios factores como la temperatura, oxígeno 

disuelto, pH, turbidez, altitud, luz o luminosidad y tipo de alimentación 

principalmente. La mayor tasa de crecimiento la presentan los machos de 

6 a 8 meses, el crecimiento promedio de estos es de 18 a 25 cm, con un 

peso de 150 a 300 g (Morales, 2003) 

 

2.8.7. Respiración 

La respiración de la Tilapia se realiza por medio de branquias, estas se 

encuentran en la cavidad opercular, el cual consiste en una serie de 

hendiduras branquiales que comunican la faringe con las cámaras 

branquiales situadas a ambos lados de la cabeza. Estas cámaras se 

comunican con el agua exterior, pero pueden estar cubiertas por una serie 

de huesos llamados conjuntamente opérculos. En el interior de la cámara 

y las hendiduras branquiales están las branquias, que adoptan la forma de 

delgadas láminas o filamentos a través de los cuales circula la sangre. 

Cuando el pez absorbe agua y la expulsa a través de las branquias, el 

oxígeno disuelto en ella atraviesa la delgada membrana de las branquias 
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y se disuelve en la sangre, mientras el dióxido de carbono sale de ésta y 

se disuelve en el agua (Figura N° 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Esquema de la respiración de Tilapia (Saavedra, 2006). 

 

2.8.8. Importancia económica  

A nivel mundial, el consumo per cápita de los productos derivados de la 

actividad acuícola ha presentado un rápido crecimiento; entre 1970 y 

2006 pasó de 0.7 kg a 7.8 kg, mostrando en el periodo una tasa anual de 

crecimiento de 6.9 %. Como consecuencia de lo anterior la producción de 

tilapia se ha visto incrementada: a inicios de la década de los cincuenta se 

produjo cerca de un millón de toneladas mientras que para el 2006 se 

reportaba una producción de 51.7 millones de toneladas, con un valor de 

78.8 miles de millones de dólares, lo que representa una tasa anual de 

crecimiento cercano al 7 %.  La región de Latinoamérica y el Caribe 

registró, en el periodo 1970 - 2006, la tasa promedio anual de 

crecimiento acuícola más alta del mundo: 22 % (FAO, 2010).  

 

El cultivo de Tilapia se ha ido expandiendo gradualmente alrededor del 

mundo desde 1970. En los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe 

el cultivo es relativamente nuevo; este inicia en la década de los sesenta a 

pequeña escala, principalmente con un propósito de subsistencia 

(CONAPESCA, 2006). 
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Las mayores producciones de tilapia en el Perú se han obtenido 

básicamente en el departamento de San Martín. A partir del año 2001 se 

incrementa la producción de tilapia proveniente del cultivo en los 

estanques de las empresas langostineras del departamento de Tumbes. 

Actualmente están en operación dos grandes proyectos para el cultivo de 

esta especie en el departamento de Piura. El mercado internacional es 

básicamente los Estados Unidos que año a año aumenta hasta en un 

50% su demanda. En Europa se ha iniciado la importación de este 

producto, sin embargo la demanda hasta la fecha es reducida. Otras de las 

exigencias del mercado internacional es la calidad del producto, 

relacionada directamente con la alimentación que se le proporciona. 

(Ministerio de Producción 2004). 

 

En los primeros nueve meses de 2009, las exportaciones de Tilapia china 

fueron de 176 500 toneladas, 10 % más que lo registrado en el mismo 

periodo de 2008. El valor de las exportaciones ascendió a $490 millones 

de dólares, bastante similares a lo registrado en el 2008. En el Cuadro Nº 

1, se observa que el principal país importador fue Estados Unidos de 

América, con 91 600 toneladas, con 15 % más que en el año anterior. 

México, el segundo mayor importador de Tilapia china, reportó menores 

importaciones en el 2009, probablemente como reacción a la crisis 

económica mundial. Casi 25 300 toneladas de Tilapia china fueron 

importadas por este país en los primeros nueve meses de 2009, 10 % 

menos que durante el año anterior. Las importaciones rusas de Tilapia 

china se expandieron fuertemente durante el 2009, hasta alcanzar 19, 000 

toneladas (FAO, 2010). 
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Cuadro Nº 1. Exportación de Tilapia en China en el año 2009 (TM) 

 
2006 

Junio-Dic. 
2008 

Junio-Septiembre 

2007 2008 2009 

USA  104.7  122  118.6  79.7  91.6  

México  32.9  39.3  36.5  28.1  25.3  

Rusia  5.5  19.3  17.1  16.3  19  

Israel  3.7  4.1  4.2  2.9  4.9  

Alemania  1.7  1.2  1.7  1.1  1.5  

China  1.7  1.5  0.3  0.2  0.8  

Bélgica  1.4  1.4  2.3  1.5  1.1  

Puerto Rico  1.3  1.3  1.7  0.9  0.8  

Rep. 

Dominica  
1  1.4  0.5  0.4  0.8  

Canadá  1  0.7  0.6  0.4  1.5  

Otros  26.9  23  40.9  28.9  29.2  

Total  181.8  215.2  224.4  160.4  176.5  

Fuente: FAO, 2010 

 

2.8.9. Composición proximal 

La composición proximal de la Tilapia varía considerablemente según las 

condiciones de cultivo (temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad, 

turbidez, altitud, luz o luminosidad, etc.) y en función de las especies, 

dependiendo de la edad, sexo, medio ambiente y estación del año. Así, 

las especies criadas en acuicultura también pueden mostrar variaciones 

en su composición, pero en este caso varios factores son controlados 

(temperatura, pH del agua, salinidad, turbidez y la dieta o alimentación) 

y por lo tanto se puede predecir mejor la composición proximal de la 

Tilapia. El Cuadro Nº 2 muestra la composición proximal de la tilapia. 

 

Cuadro Nº 2. Composición proximal de la Tilapia (Base húmeda). 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Lorenzo, 2011 

 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 78,11 

Grasa 1,30 

Ceniza 1,14 

Proteína 22,16 
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El alto valor en humedad puede contribuir a la actividad proteolítica. 

También muestra que se trata de una especie de pescado con alto valor 

proteico y bajo nivel de lípidos. Por otra parte los valores de la 

caracterización fisicoquímica de la Tilapia fueron: actividad de agua de 

0.98 y pH de 6.64. El valor encontrado de actividad de agua es muy alta 

lo indica que es un alimento que tiene una textura más jugosa, tierna y 

masticable, pero favorece la proliferación de muchos microorganismos 

por lo cual su consumo debe realizarse en las primeras horas después de 

su captura (Lorenzo, 2011). 

 

2.8.10. Desembarque 

De acuerdo a las estadísticas de desembarque en el Perú desde el 

2005 al 2010; tenemos según nos muestra el cuadro que la extracción 

de la tilapia va en aumento es decir que hay disponibilidad de materia 

prima (Ministerio de Producción,  2013). 

 

Cuadro Nº 3. Perú: Extracción de Recursos Hidrobiológicos de 

Origen Continental Según Especie, 2001 - 2010 

Años 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Especies 6,585.70 6,792.81 9,348.66 14,986.14 14,836.22 17,320.19 

Boquichico 59.62 11.46 15.44 24.88 26.52 36.40 

Camarón de Malasia 18.53 10.89 3.85 5.60 11.42 14.93 

Carpa 2.56 11.36 12.70 15.01 15.14 19.41 

Gamitana 250.71 344.05 414.14 539.52 564.34 680.05 

Paco 43.37 37.96 34.05 70.68 75.08 101.39 

Pacotana 618.85 494.36 1,740.89 35.43 11.52 3.15 

Sabalo 5,474.85 5,793.65 6,997.26 51.74 49.22 113.78 

Tilapia 117.21 89.08 130.33 1,713.85 1,260.83 2,013.38 

Trucha 59.62 11.46 15.44 12,497.47 12,816.86 14,250.27 

Otros 18.53 10.89 3.85 31.96 5.29 87.43 

Fuente: Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) y Empresas Acuícolas, 2012 

 

2.9. CABALLA 

2.9.1. Descripción de la caballa 

La caballa es una especie pelágica, de cuerpo fusiforme e hidrodinámico: 

pedúnculo caudal fino y redondeado, Delante de la cola bifurcada existen 

aletillas dispuestas en una serie dorsal y otra ventral. La distancia entre 
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las dos aletas dorsales es igual a la longitud de la base de la primera. Su 

coloración en el dorso es verde-botella y está ornamentado con muchas 

líneas gruesas, onduladas y verticales formando dibujos caprichosos. 

Cada lóbulo de la cola tiene en su base una mancha circular oscura. 

Viven en ambientes relativamente cálidos, con rangos de temperatura del 

agua que oscilan entre 14° y 23°C. La salinidad puede variar entre 34.80 

y 35.25 unidades prácticas de salinidad (ups), pero prefiere temperaturas 

de 15º a 19º C, salinidades de 34,90 a 35,20 ups y oxígeno de 2,0 a 6,0 

ml/l (IMARPE, 2013). 

 

2.9.2. Taxonomía 

Su ubicación taxonómica de la caballa (Scomber japonicus) es la 

siguiente: 

 

Reino:             Animalia 

Filo:  Chordata 

Clase:  Actinopterygii 

Orden:  Perciformes 

Familia: Scombridae 

Género: Scomber 

Especie: S. scombrus 

 

2.9.3. Características Morfológicas 

Morfológicamente presenta las siguientes características:  

 

a. Forma 

Cuerpo alargado y ligeramente comprimido cubierto de 

pequeñísimas escamas.  

 

b. Color 

Su cuerpo es azul, mientras que sus aletas y su vientre son de color 

gris con tonos plateados. Su dorso está cubierto de delgadas líneas 

negras transversales.  
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c. Longitud y peso 

La caballa tiene como talla mínima 18 cm.  puede llegar a medir 50 

centímetros y pesar 3 kilos. Sin embargo, lo más frecuente es que su 

longitud esté en torno a los 30 centímetros y su peso sea de unos 

250-300 g 

 

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. 

 

d. Hábitos alimenticios 

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 Superficiales, teniendo 

una predominancia el zooplancton y el fitoplancton, presentándose 

algunos peces de la familia Myctophidae y otras especies no 

identificadas (IMARPE, 2013). 

 

2.9.4. 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 

(IMARPE, 2013). 

 

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. 
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Su área principal de desove se encuentra al norte de los 07º10’ S. 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, 2013). 

 

2.9.5. Patrones de distribución y abundancia 

En el Pacífico Sudoriental se distribuye desde Mant a e Isla Galápagos 

(Ecuador) por el norte, hasta el sur de Bahía Darwin 45º S (Chile). En el 

Perú 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 l imitan estas masas de agua (IMARPE, 

2013). 

 

Verticalmente sus mejores concentraciones se encuentran sobre los 60 

m presentándose sobre los 100 m de profundidad en años normales, 

alcanzando los 250 m en años anormales. La distribución y concentración 

de los cardúmenes de la caballa guardan cierta relación con la variación e 

interacción de las masas de agua frente a nuestro litoral. Se acerca a la 

costa durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se aleja en los 

meses de invierno o en años fríos (La Niña) (IMARPE, 2013). 

 

2.9.6. Pesquería 

a. Flota y artes de pesca 

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 
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de ellas con sistema de refrigeración a bordo. Estas embarcaciones 

capturan incidentalmente la caballa, ya que normalmente están 

dedicadas a las pesquerías de sardina y anchoveta. 

 

Flota de altura, compuesta por embarcaciones arrastreras de gran 

tonelaje, que emplean redes de arrastre pelágicas y de fondo. Esta 

flota opera generalmente fuera de las 20 millas de la costa y en la 

región norte (de Paita a Chimbote) (IMARPE, 2013).  

 

b. Capturas  

De acuerdo a las estadísticas de desembarque en el Perú desde 2001 

al 2010; tenemos según nos muestra el Cuadro Nº 4, el desembarque 

de la caballa la cual es considerada como un recurso pelágico de gran 

importancia en la pesquería peruana. Actualmente se encuentra en 

tercer lugar de importancia entre las especies pelágicas de 

importancia pesquera, habiendo sobrepasado a la sardina; cuyas 

capturas se han visto disminuidas por el predominio de anchoveta 

(IMARPE, 2013). 

 

Cuadro Nº 4. Perú: desembarque de recursos marítimos según  

especie, 2001 – 2010 (TM) 

Especie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pelágicos 8,846,310 6,379,061 6,528,190 6,618,310 6,213,579 3,598,421 

Anchoveta 8,655,461 5,935,302 6,159,802 6,257,981 5,935,165 3,450,609 

Atún 12,080 11,429 4,080 3,840 2,520 12,512 

Bonito 3,093 13,365 9,706 42,871 30,648 13,144 

Caballa 52,895 102,322 62,387 92,989 110,605 20,467 

Jurel 80,663 277,568 254,426 169,537 74,694 17,559 

Perico 37,078 33,755 35,333 49,473 57,153 53,359 

Samasa 308 - 7 8 6 26,752 

Sardina 838 89 56 5 26 17 

Tiburón 3,894 5,231 2,393 1,606 2,762 4,002 

     Fuente: Empresas Pesqueras, Direcciones Regionales de Producción, 2013 
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2.9.7. Composición física 

El siguiente cuadro nos muestra la composición física de la caballa. 

Cuadro Nº 5. Composición física de la Caballa 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 17,8 

Vísceras 12,7 

Espinas 8,7 

Piel 3,6 

Aletas 3,2 

Filetes 51,2 

Pérdidas 2,8 
      Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

2.9.8. Composición química 

a. Composición química proximal 

El siguiente cuadro nos muestra las características químico proximal 

de la caballa en estado fresco, conserva y salada. 

 

Cuadro Nº 6. Características químico proximal de la Caballa 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Fresco crudo En conserva Salada 

Humedad 73,8 62,1 65,2 

Grasa 4,9 14,0 4,9 

Proteína 19,5 24,8 25,2 

Sales Minerales 1,2 1,2 4,7 

Calorías (100 g) 157 272 189 

 Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

Como dato resaltante de observación para la realización de éste 

trabajo de investigación se tiene que el porcentaje de proteína en el 

salado es de 25.2% resultando mayor que en las otras presentaciones. 

 

b. Ácidos grasos 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la proporción de ácidos 

grasos que se encuentra formando parte de la composición del 

músculo de la caballa. 
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Cuadro Nº 7. Ácidos grasos de la Carne de Caballa 

ÁCIDO GRASO PROMEDIO (%) 

C14:0 Mirístico 5,4 

C15:0 Palmitoleico 0,7 

C16:0 Palmítico 18,4 

C16:1 Palmitoleico 5,6 

C17:0 Margárico 0,6 

C18:0 Esteárico 2,8 

C18:1 Oléico 20,7 

C18:2 Linoléico 0,9 

C18:3 Linolénico traz. 

C20:0 Aráquico 5,2 

C20:1 Eicosaenóico 0,2 

C20:3 Eicosatrienóico 1,8 

C20:4 Araquidónico 1,4 

C20:5 Eicosapentanóico 14,1 

C22:3 Docosatrienóico 0,9 

C22:4 Docosatetraenóico 1,1 

C22:5 Docosapentaenóico 2,9 

C22:6 Docosahexaenóico 16,3 
 Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

c. Componentes minerales 

La caballa en su composición presenta los siguientes minerales. 

 

Cuadro Nº 8. Macroelementos y microelementos de la Caballa 

 

       

 

 
 

F
Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

2.9.9. Características físico organoléptico: Filete 

La proporción de firmeza muscular de la caballa es como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 9. Características físico organolépticas de la caballa  

 TEXTURA FIRME 

Espesor (rango, cm) 1,0 - 1,9 

Longitud (rango, cm) 16,0 - 26,0 

Peso (rango, g) 30,0 - 300,0 

Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

Macroelemento Promedio 

(%) 

Microelemento Promedio 

(%) 

Sodio (mg/100g) 47,8 Hierro (ppm) 37,7 

Potasio (mg/100g) 457,4 Cobre (ppm) 0,9 

Calcio (mg/100g) 4,3 Cadmio (ppm) 0,2 

Magnesio (mg/100) 40,4 Plomo (ppm) 0,3 
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2.10. CLASIFICACIÓN  DE LAS PROTEÍNAS 

Las proteínas constituyen el componente mayoritario de la materia seca del 

músculo estriado, tienen un papel fundamental en la calidad sensorial y nutritiva 

de alimentos de origen muscular como carnes rojas, pescados y mariscos. Las 

proteínas presentes en el tejido muscular se clasifican en función de su 

localización y solubilidad en sarcoplásmicas, miofibrilares, e insolubles o del 

estroma (Pérez et al., 2000). 

 

2.10.1. Proteínas contráctiles y miofibrilares 

Las proteínas miofibrilares de organismos marinos son menos estables al 

calor que aquellas de animales terrestres aunque dependen de la 

temperatura del hábitat de cada especie, señaló que la miosina de peces 

adaptados a 10°C es menos termoestable que aquella de carpa aclimatada 

a 30°C. Asimismo, se ha determinado que la miosina de peces es más 

susceptible a la hidrólisis enzimática y puede ser digerida más 

rápidamente  

 

La concentración de esta proteína es variable, 3% en la fracción 

miofibrilar de ostras y 14% en calamar. La paramiosina tiene una función 

estructural, estabiliza la orientación de la miosina y se encuentra en los 

centros de los filamentos gruesos de los músculos de invertebrados. 

Debido a la presencia de esta proteína los geles de invertebrados son más 

elásticos y cohesivos que los geles obtenidos a partir de pescado (Dublan, 

2006). 

 

Transforman la energía química en mecánica durante la contracción y 

relajación muscular.  Son solubles en soluciones salinas concentradas y 

sus principales componentes son: Miosina (elástica), Actina (globular), 

Tropomiosina (elástica), Actinina (globular), troponina, etc.  
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Figura Nº 5: Proteínas miofibrilares 

 

Estas proteínas son responsables de las características sensoriales como 

aroma, sabor y textura tanto del tejido fresco como de los productos 

procesados (Dublan, 2006). 

 

a. Miosina 

La miosina contribuye con un 50-60%, como componente fundamental 

de los filamentos gruesos, al total de proteínas del aparato contráctil. 

Presenta un peso molecular de 500.000 aproximadamente, y está 

compuesta por dos cadenas peptídicas.  

 

Las moléculas de miosina se ordenan en filamentos gruesos. Por contacto 

entre las colas peptídicas se forma el filamento principal, alrededor del 

cual se ordenan las cabezas en forma espiral (Kantha y col., 1990), 

mencionado por Dublan, 2006. 

 

b. Actina 

La actina constituye por sí sola, como componente fundamental de los 

filamentos delgados, un 15-30% del total de proteínas contráctiles. Es 

mucho más difícil extraerla del tejido muscular que la miosina 

(Alimentación y nutrición, 2005).  

 

c. Tropomiosina y troponina 

La tropomiosina es una molécula estirada (45 x 2 nm), con un peso 

molecular de 70.000 aproximadamente, formada por dos cadenas 

peptídicas enrolladas entre sí de forma helicoidal. La troponina se asienta 
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sobre los filamentos de actina y regula el contacto entre los filamentos de 

miosina y actina (Alimentación y nutrición, 2005). 

 

d. Otras proteínas miofibrilares 

Además de los componentes principales del sarcómero, miosina y actina, 

se conoce una serie de proteínas citoesqueléticas responsables de la 

estabilización de la estructura del sarcómero. 

 

Otra proteína del esqueleto celular es la miomesina. Como quiera que la 

miomesina se una fuertemente a la miosina, probablemente intervenga 

también en el empaquetamiento y coherencia de la molécula de miosina 

en los filamentos gruesos (Alimentación y nutrición, 2005). 

 

e. Actomiosina 

Las soluciones de actina F y miosina forman in vitro con altas fuerzas 

iónicas el complejo denominado actomiosina. La formación de dicho 

complejo está ligada a un incremento de la viscosidad y se verifica de 

acuerdo con una determinada relación molar: una molécula de miosina 

interacciona con dos de actina G. 

 

La formación de fibrillas a partir de una solución de actomiosina es 

posible por “hilado”, en agua corriente, las cuales se contraen como las 

miofibrillas musculares por adición de ATP. Por otro lado, la extracción 

de los haces de fibras musculares con glicerol posibilita la separación de 

todos los componentes solubles del músculo y la eliminación de la 

semipermeabilidad de las membranas (Alimentación y Nutrición, 2005). 

 

2.10.2. Proteínas Sarcoplasmáticas o solubles 

Los compuestos presentes en el sarcoplasma o miógeno de organismos 

de origen marino incluyen proteínas solubles en agua y en disoluciones 

salinas diluidas, péptidos, aminoácidos, aminas, guanidina purinas y urea. 

Todos ellos tienen un papel fundamental en la regulación del 

metabolismo celular, directamente en la catálisis enzimática, 
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osmoregulación y transporte celular.  Además son directa o 

indirectamente responsables de las características sensoriales como 

aroma, sabor y textura tanto del tejido fresco como de los productos 

procesados (Ochiai y Chow, 2000). 

 

Las proteínas sarcoplásmicas representan el 25% de la proteína total e 

incluyen a la mioglobina, sistemas enzimáticos y albúmina, entre otros. A 

diferencia de los animales terrestres, los organismos marinos también 

contienen paralbúmina. Por otra parte la concentración de proteínas 

sarcoplásmicas es mayor en peces pelágicos como la sardina y la 

macarela; y menor en demersales (Sikorski, 1994). 

 

2.10.3. Proteínas insolubles del estroma o del tejido conectivo 

La fracción insoluble incluye a las proteínas del tejido conectivo, a las 

proteínas de las membranas y proteínas contráctiles insolubles como la 

desmina y conectina. El colágeno comprende una familia de moléculas 

relacionadas, es el principal componente del tejido conectivo y se han 

aislado por lo menos 14 tipos de colágeno (Hultin, 1994). 

 

Las fibras musculares  se unen  a otras  para  formar  grupos, esta unión 

se  hace por  medio  de  capas de  un  tejido  que  actúa  como cemento  

llamado  tejido conectivo de tendones, piel y huesos. Son  proteínas 

extracelulares (Alimentación y Nutrición, 2005). 

 

a. Colágeno 

El colágeno constituye en los mamíferos entre el 20 y el 25% del 

contenido proteico total. Son características la alta proporción de 

glicina y prolina y la presencia de 4-hidroxiprolina y 5-hidroxilisina.  

 

El colágeno está formado por tres cadenas peptídicas, que pueden ser 

iguales o distintas y cada una de ella, con estructura helicoidal, forma 

una triple hélice. La molécula resultante, el tropocolágeno, posee un 

peso molecular de 30.000 aproximadamente y una longitud de unos 
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280 nm con un grosor de 1,4-1,5 nm. La colocación conjunta de las 

moléculas de tropocolágeno, lleva a la formación de las fibras de 

colágeno, cuyo aspecto estriado transversalmente resulta del especial 

modo de solapamiento de las cadenas (Alimentación y Nutrición, 

2005). 

 

b. Elastina 

La elastina se presenta asociada con el colágeno en pequeñas 

cantidades en el tejido conjuntivo. Se trata de una proteína muy 

resistente, incapaz de embeber agua y con propiedades similares al 

caucho. Los aminoácidos básicos son escasos, mientras que aquellos 

con cadenas laterales apolares, se encuentran en mucha mayor 

proporción, lo cual explica el comportamiento contrario al colágeno 

en cuanto a la imbibición de agua por calentamiento (Alimentación y 

Nutrición, 2005). 

 

2.11. FUNCIONALIDAD DE LAS PROTEÍNAS MUSCULARES 

Las propiedades funcionales de las proteínas cárnicas se deben generalmente a 

las proteínas miofibrilares y tienen mucha importancia, tanto en la elaboración 

de productos cárnicos como en su calidad final. 

 

Las propiedades funcionales de las proteínas desempeñan un papel importante 

en la fabricación y en los atributos de calidad del alimento. Se dividen en 

propiedades de hidratación, propiedades de superficie y propiedades basadas en 

la interacción proteína-proteína. Las proteínas miofibrilares son las principales 

contribuyentes de la textura y de las propiedades funcionales en el músculo; pero 

son también las más afectadas durante el almacenamiento. La relación entre 

propiedades funcionales y características estructurales se estudia con el fin de 

explicar la variación en el comportamiento funcional de los miosistemas o 

sistemas cárnicos modelo (Carballo y López, 2001). 

 

Entre las propiedades que más destacan en los recursos hidrobiológicos, se tiene: 
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 Capacidad de retención de agua (CRA) 

 Capacidad de gelificación 

 Capacidad de emulsión 

 Capacidad de formación de espuma 

 Textura 

 

2.11.1. Capacidad de Retención del Agua (CRA) 

La capacidad de retención de agua (CRA) pude ser definida como la 

habilidad y capacidad que posean las proteínas de la carne o músculo 

(hablando de alimento cárnico) para retener y/o inmovilizar firmemente 

su propia agua, o la añadida, durante la aplicación de cualquier fuerza 

(Ibarra, 2006). 

 

La cantidad de agua inmovilizada dentro del tejido muscular después de 

muerto depende de la organización espacial que tengan las proteínas 

miofibrilares, es decir, de la posición en que se encuentren los filamentos 

de miosina y actina. En el músculo prerigor, la longitud de sus 

sarcómeros se encuentra de forma similar al músculo en reposo, 

existiendo una mínima interacción entre la actina y miosina, situación 

que facilita una mayor retención de agua. En cambio cuando este 

entramado de proteínas miofibrilares es muy denso, por efecto del 

solapamiento de los filamentos (músculo postrigor), la longitud del 

sarcómero disminuye y, como consecuencia, queda muy poco espacio 

para albergar a las moléculas de agua facilitando con esto una menor 

retención de agua. Lo anterior se ve influenciado por: 1) el pH, ya que la 

anaerobiosis que se produce en el medio provoca la caída del pH hasta 

aproximarse al pI de las proteínas donde existe un mínimo de CRA; 2) 

por la fuerza iónica del medio, la cual aumenta debido a la falla de la 

bombas de calcio, sodio y potasio que requieren de ATP acarreando una 

acumulación de iones los cuales compiten por las moléculas de agua, y 3) 

por la ausencia de ATP, lo cual acarrea el establecimiento del rigor 

mortis, provocando efectos como el mencionado en el punto 2, así como 

disminución de la longitud del sarcómero. Todos estos factores 
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interfieren en la interacción proteína-agua, afectando así la CRA del 

músculo (Huff-Lonergan, 2005).  

 

Generalmente se acepta que una pequeña parte del agua del tejido 

muscular, aproximadamente el 5 %, está fuertemente unida a las 

moléculas de proteína, considerándose como agua de hidratación. Esta 

agua se ve difícilmente afectada por las modificaciones que pueda 

experimentar la proteína miofibrilar, tanto en su estructura y carga 

eléctrica, de manera que los cambios del CRA de la carne se suelen 

relacionar con el restante 95 % de agua.  Por otro lado, en términos 

generales en un gel el agua se encuentra de dos formas, adherida o 

adsorbida a las moléculas de proteína y que no se encuentra disponible 

como solvente; y el agua que se encuentra atrapada entre la matriz 

proteica, expresada también como agua retenida (Barbut, 1996). 

 

Muchas de las propiedades físicas de la carne (color, textura y firmeza de 

la carne cruda, y jugosidad y terneza de la carne cocinada) están 

relacionadas con la CRA. Esto, junto con las consecuencias económicas 

que derivan de carne con menor CRA, implica que sea un parámetro 

importante a estudiar. 

 

Por otro lado, la relación existente entre el pH y la CRA hace que los 

factores (especie animal, sexo, edad al sacrificio, etc.) que influyen sobre 

el primero, provoquen variaciones en el segundo. 

 

Hay que tener en cuenta que las pérdidas de agua tienen lugar durante las 

distintas etapas del tratamiento de la carne. Así, durante el enfriamiento 

(oreo) y almacenamiento de las canales en las primeras horas tras el 

sacrificio, la pérdida de agua por evaporación se estima en un 2%, 

aunque puede llegar al 5-7%. También se produce pérdidas de agua por 

goteo o exudación (incluso superiores al 6%) como consecuencia del 

despiece, debido a la mayor superficie muscular expuesta al aire. Pero las 
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mayores pérdidas se producen durante el cocinado de la carne, donde la 

salida de jugo puede superar el 40%  (Pla, 2000). 

 

La CRA es la propiedad más estudiada en cuanto a tecnología y de ella 

dependen otras tales como color, textura y jugosidad de los productos 

cárnicos. Es importante en cualquier producto cárnico ya que determina 2 

importantes parámetros económicos: Las pérdidas de peso en los 

procesos de transformación y la calidad de los productos obtenidos   (Pla, 

2000). 

 

2.4.1.1. Métodos efectivos que determinan la CRA 

Existen varios métodos efectivos que determinan la CRA pero la decisión 

de su uso depende de diversas circunstancias incluyendo el tiempo 

requerido, coste inicial, adaptabilidad, tipo de producto a ser medido y 

propósito del estudio. Aunque algunos de ellos presentan ciertas ventajas, 

lo cierto es que no es posible comparar los valores absolutos obtenidos 

con diferentes métodos, ya que cada uno tiene su fin. 

 

a. Pérdidas por goteo o drip loss:  

Evalúa el exudado de la carne sin aplicar fuerzas externas. Esta 

pérdida se debe a un cambio de volumen de las miofibrillas causado 

por el rigor mortis. El líquido se acumula en los haces de fibras 

musculares y, al cortar el músculo, drena por gravedad. 

 

La pérdida por “driping” (goteo o exudado) corresponde al exudado 

de líquidos, por goteo, en pescados que se descongelan (driping 

crudo) y en aquellos que se someten a cocción (driping cocido) 

(Ben-Gigirey y col., 1999). El aumento del “driping” en salmón 

congelado / descongelado es consistente con la  disminución de la 

capacidad de retención de agua debido a la  desnaturalización de las 

proteínas miofibrilares de las fibras musculares, daño celular, menor 

solubilidad y agregación de las proteínas que tiene lugar durante la 

congelación y descongelación (Einen y col., 2002). 
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b. Pérdidas por presión 

La pérdida de fluidos es generada mediante la aplicación de fuerzas 

externas a través de métodos de presión, centrifugación o succión. 

Un trozo de carne de medidas estandarizadas se somete a presión 

determinada entre dos papeles de filtro, midiendo el aumento de peso 

se puede calcular la C.R.A. (Einen y col., 2002). 

 

c. Pérdidas por descongelación:  

Se origina un exudado después de la descongelación de la carne 

previamente congelada (Einen y col., 2002).  

 

d. Pérdidas por cocinado o cooking loss:  

Los fluidos son liberados por la desnaturalización de las proteínas 

durante el calentamiento de la carne. El efecto del calor sobre la 

carne produce cambios estructurales (destrucción de membranas 

celulares, encogimiento longitudinal y transversal de las fibras 

musculares y del tejido conjuntivo, etc. que originan la pérdida de 

fluidos durante la cocción (Einen y col., 2002). 

 

Entre los factores que modifican la CRA se tiene: 

 

a. pH igual al del punto isoeléctrico de las proteínas 

(A pH = 5 - 5'1)  la CRA de las proteínas es mínima. En el punto 

isoeléctrico, la carga neta es cero las zonas con carga positiva y con 

carga negativa se atraen y se empequeñecen los huequitos. 

 

b. pH mayor que el del punto isoeléctrico:  

Aumenta la CRA. Hay más cargas negativas las cargas del mismo 

signo quedan enfrentadas, se repelen y aumenta el hueco en la red 

tridimensional. 
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c. pH menor que el del punto isoeléctrico:  

Aumenta la CRA. Hay más cargas positivas, y pasa lo mismo que en 

el caso anterior: se repelen las cargas iguales y se agrandan los 

huecos. 

 

d. Rigor mortis: 

Cuando el animal está recién sacrificado, la CRA es muy alta. 

Cuando el pH desciende hasta 5'5, el pH se acerca al del punto 

isoeléctrico y disminuye la CRA. En la resolución del rigor mortis, el 

pH aumenta a 6, se aleja del punto isoeléctrico y vuelve a aumentar la 

CRA. 

 

e. Calor:  

Al aumentar la temperatura, las moléculas de proteínas se acercan 

entre sí, hay menos sitio en los huecos y aumenta la CRA. 

 

f. Fuerza iónica:  

La adición de sal (NaCl) está relacionada con la CRA,  puede 

aumentarla o disminuirla. 

 

g. Adición de fosfatos y polifosfatos: 

Se añaden fosfatos alcalinos, que desplazan el pH a valores más 

básicos me aseguro de que el pH > punto isoeléctrico. 

 

Los polifosfatos, también alcalinos, se comportan igual que los 

fosfatos, pero actúan sobre la miosina, desorganizando su estructura 

aumentan los huecos aumenta la CRA. (Félix, 2008), mencionado por 

Dublan, 2006. 
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Figura Nº 6: Influencia de la capacidad de retención de agua vs pH 

de la carne 

 

2.11.2. Capacidad de  Gelificación 

Un gel es un material formado por una red tridimensional sólida y 

continua, que embebe e inmoviliza al disolvente. Las proteínas se 

polimerizan formando una red tridimensional semi-sólida, en donde la 

suspensión inicial se transforma en una matriz viscoelástica. Sin 

embargo, los geles pueden fracturarse y fluir bajo la aplicación de fuerzas 

pequeñas. El proceso de gelificación no debe confundirse con los 

fenómenos de coagulación y floculación, ya que a diferencia de ellos, la 

gelificación es una asociación ordenada (no al azar) de proteínas 

formando una red proteica ordenada (Pilosof, 2000a). 

 

La gelificación se favorece mediante la adición de componentes como 

cloruro de calcio y pirofosfato sódico, otra posibilidad es la adición de 

transglutaminasa de origen microbiano lo cual mejora la firmeza, la 

elasticidad y la fuerza de gel (Olivares, 1997). 

 

La gelificación es un proceso complejo que lleva consigo, en un primer 

paso, un desdoblamiento o desnaturalización de las proteínas, para 

después favorecer la interacción proteína-proteína que da origen a la 

estructura tridimensional ordenada en la que quedan retenidos el agua, 

los glóbulos de grasa, las sales y otras sustancias de bajo peso molecular; 

por estas razones, la dureza del gel depende de la intensidad de las 
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fuerzas que constituyen dicha estructura y que están en función del pH, 

de la concentración del polímero, de la temperatura, de la fuerza jónica, 

del grado de desnaturalización, etcétera (Pilosof, 2000a). 

 

2.4.2.1. Factores que influencian las propiedades físicas de la 

estructura del gel 

 

a. Tipo de especie de pescado 

La principal interferencia para la gelificación en las especies de carne 

roja lo constituyen las proteínas sarcoplásmaticas, las cuales al 

calentarse coagulan y se adhieren a las proteínas miofibrilares, 

causando su precipitación, la magnitud de la interferencia está 

directamente relacionada con el porcentaje de proteínas 

sarcoplásmaticas coagulables que contiene el músculo de la especie 

(Pilosof, 2000a). 

 

b. Especie 

La capacidad formadora de gel de las proteínas musculares del 

pescado varía de una a otra especie. Los teleósteos forman menos gel 

que los elasmobranquios, los peces de agua dulce forman menos gel 

que los de agua de mar. A pesar que no siempre se cumplen las 

especies grasas dan geles más débiles. Los gádidos tienen una mejor 

habilidad de formar gel que los peces planos. 

 

En los peces de carne roja, en los cuales el pH post mortem desciende 

por debajo de 6, facilita la desnaturalización de las proteínas 

miofibrilares por efecto del pH, disminuyendo a su vez la calidad y 

en consecuencia la capacidad de formación de gel (Pilosof, 2000a). 

 

c. Lavado  

Mediante el lavado se produce la separación de las proteínas 

sarcoplasmáticas, grasa y otras sustancias solubles en agua, que 

interfiere la gelificación.  Para efectos del lavado de la carne de 
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pescado es recomendable el empleo de agua blanda menos de 100 

p.p.m. y que contengan niveles mínimos de Ca, Mg, que son 

responsables de los cambios negativos en la textura y el Fe es 

responsable de ocasionar cambio en el olor durante el 

almacenamiento o congelación. Las sales inorgánicas principalmente 

Ca y Mg. Tienen efectos adversos en la capacidad de formación de 

gel de la proteína del surimi (Einen y col., 2002). 

 

Para especies de carne roja cuyo pH es menor a 6.5 es  muy 

conveniente efectuar el lavado alcalino con N2 HCO3 (Bicarbonato 

de sodio) o con soluciones mixtas de Cloruro de sodio y Bicarbonato 

de sodio,  para elevar el pH (Jiménez-Colmenero y col., 1999). 

 

d. Efecto de la sal en la gelificación 

El efecto de la sal sobre la gelificación está íntimamente relacionado 

con el grado de disolución e hidratación de las proteínas 

miofibrilares, al agregar sal en pequeñas cantidades la fuerza iónica 

de la sal no tiene capacidad de disolver las proteínas, al incrementar, 

aproximadamente al 4.6% la sal con respecto al peso de la carne de 

pescado torna salado al producto por lo que se considera suficiente 

entre el 2% al 3% respecto al peso de la pulpa. 

 

Cada especie requiere un cierto nivel de sal – fuerza iónica para la 

máxima solubilización. La proteína del musculo de mamíferos 

requiere más concentración de sal, para la máxima solubilización, que 

las proteínas del musculo de pescado (Jiménez-Colmenero y col., 

1999). 

 

e.  Ajuste de humedad 

El valor de la fuerza de gel de surimi depende entre otros factores de 

su contenido de humedad. Un excesivo contenido de humedad 

repercute negativamente en la fuerza de gel y además origina la 

formación de grandes cristales de hielo en la estructura del gel 
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durante el proceso de congelación, afectando la calidad del producto 

(Einen y col., 2002).  

 

f. Efecto del pH 

El rango óptimo del pescado, para lograr un gel fuerte está limitado 

entre 6.0 a 8.0. Pero lo más recomendable es entre 6.5 a 7.5. Si el pH 

es inferior a 6.0 el producto será un gel duro y frágil, mientras que a 

un pH mayor de 8.0 se producirá un gel no compacto y débil.  

 

A pH mayores a 7.5 se inhibe la fuerza del gel. Las especies rojas no 

pueden originar un “ashi” fuerte debido a que el pH desde la carne 

está entre 5.6 a 5.8%.  Para ajustar el pH se puede adicionar ácido 

ascórbico o ácido cítrico en porcentajes de 0.2 a 0.5% (Einen y col., 

2002). 

 

2.11.3. Capacidad de  emulsión 

Una emulsión es una dispersión de dos líquidos no miscibles que pueden 

ser aceite y agua. Las emulsiones se presentan fluidas o viscosas. 

 

Por esta razón, es muy importante escoger el método adecuado para 

obtener las proteínas. En el cuadro Nº 7, se muestran los valores de la 

capacidad emulsificante de algunos productos; a esta lista continuamente 

se le adicionan otros, tales como los derivados del ajonjolí, que son 

buenos emulsificantes, o los de la sangre; se ha sugerido utilizar este 

último, después de una decoloración, para la elaboración de algunos 

alimentos. 

 

Cuadro Nº 10. Capacidad emulsionante de varias proteínas (ml. 

Aceite / 100 mg. de proteína) 

Albumina de huevo 100 Harina de ajonjolí 9.8 

Caseinatos 40 – 100 Gluten de trigo 13.9 

Lactoalbumina 79.5 Proteína de levaduras 16.4 

Harina de cacahuate 9.7 Proteína unicelular 14.3 

Harina de soya 12.0 Harina de pescado 10.8 
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Existen diversos alimentos con estructura de emulsión que se estabilizan con 

proteínas, tales como la mayonesa, los embutidos, los helados, los productos 

de la repostería, etc., pero dadas las características de cada sistema, no 

cualquier polipéptido es adecuado para todos. Por esta razón, como sucede 

con los emulsionantes sintéticos, se han propuesto métodos para medir la 

capacidad emulsionante de las proteínas, basados en el índice de absorción 

agua/aceite que mide su carácter hidrófilo-lipófilo; es decir, determina si su 

tendencia a la solubilidad es liposoluble o hidrosoluble (Pilosof, 2000a).  

 

La estabilidad de la emulsión depende de: 

 

a. Temperatura:  

No puede sobrepasar los 15 - 20 ºC, porque con el calor las proteínas se 

desnaturalizan y pierden la capacidad emulsionante. 

 

b. Tamaño de las gotas de grasa 

Si se pica demasiado la grasa, las gotas son demasiado pequeñas y en 

gran cantidad. La proteína tiene que cubrir todas las gotitas de grasa, y se 

necesita gran cantidad de la misma. Como no tenemos tal cantidad de 

proteínas, la emulsión se hace inestable. 

 

c. El pH 

La mayor capacidad emulsionante se da en un pH de 7. Fuera de ese pH, 

ya sea mayor o menor, la capacidad emulsionante  y la emulsión tienden 

a ser más inestables. 

 

d. Viscosidad 

Está en relación con el agua que nosotros añadimos así: Cuando más 

agua, menos viscosa es la emulsión. Cuanto menos agua, más viscosa es 

la emulsión. 

 

Cuanto más agua, menos carne y resulta más barato; pero si se añade 

mucha la emulsión se puede romper (Pilosof, 2000). 
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2.11.4. Capacidad de  formación de espuma 

La capacidad de las proteinas para formar espumas esta relacionada con 

la naturaleza anfipolar de sus moléculas que le permiten actuar como 

agentes tensoactivos (disminución de la tensión superficial). La 

formación de la espuma depende de la solubilidad de las proteinas. Las 

proteinas que comúnmente se emplean como agentes de interfase son 

caseínas, gluten, clara de huevo y soya.la capacidad de espumado de una 

proteina depende en gran parte de la rapidez con que actúe. 

La rapidez con que la proteina disminuya la tensón superficial está 

vinculada a: Habilidad de difundirse en la interfase, Ancla ó se absorbe 

en la interfase; Poder que tenga para reordenarse de manera que aumente 

la cantidad de puntos de inserción entre las partes. 

 

2.11.5. Textura 

La textura es uno de los parámetros de calidad más importantes que 

determina la sensación global de la percepción sensorial de los productos 

del salmón. La carne blanda reduce la aceptabilidad del consumidor y en 

la industria que procesa salmones crudos tiene un menor rango de 

calidad. Este parámetro es un término colectivo que involucra varias 

propiedades físicas, y esto significa que el análisis instrumental no puede 

completamente simular la sensación general de textura. El análisis 

instrumental, por el contrario, mide propiedades especificas texturales 

(UNAD, 2013). 

 

La alteración de la textura que tiene lugar durante el almacenamiento 

congelado de productos del mar, es consecuencia de la desnaturación y 

agregación de las proteínas miofibrilares, lo que finalmente provoca una 

pérdida de calidad del producto. Einen et al. (2002), demostraron que el 

congelado y descongelado de los filetes de salmón Atlántico resultó en 

una menor fuerza de ruptura, al analizar la textura en filetes de salmón 

Atlántico procesados en etapas de pre y post rigor, en comparación al 

pescado crudo almacenado en frío. 
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La textura está compuesta por distintos parámetros tales como: firmeza, 

dureza, fragilidad, adhesividad, cohesividad, elasticidad y viscosidad. La 

firmeza varía a lo largo del filete del pescado  salmón. La composición 

química y estructura física también varía a lo largo del filete y puede 

afectar las propiedades texturales. Por lo tanto, el lugar de donde es 

extraída la muestra es de mucha importancia y debe ser considerado 

cuando se midan las propiedades texturales en el filete (Jonsson y col., 

2000) 

 

2.12. SUSCEPTIBILIDAD A LA ALTERACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

MARINOS 

Después de la captura de los productos marinos, se produce una serie de 

modificaciones, cuya velocidad e intensidad dependen de factores intrínsecos y 

de factores extrínsecos al animal. En lo referente a factores intrínsecos, se puede 

afirmar que el pescado, y en general los productos marinos están considerados 

en el grupo de los alimentos más frágiles y perecederos que existen. Esto es 

debido fundamentalmente a su gran contenido en determinados constituyentes 

(agua, aminoácidos libres, lípidos con alto grado de insaturación, compuestos 

nitrogenados no proteicos, enzimas autolíticas, etc.) que facilitan la puesta en 

marcha de una serie de vías de alteración. Asimismo, es importante mencionar la 

pequeña proporción de tejido conectivo que se encuentra presente en el músculo, 

lo que los hace más susceptibles que los animales terrestres al ataque microbiano 

en el momento de abandonar su hábitat natural (Sanjuas, 2012).     

 

Por otra parte, debe destacarse el gran número de enzimas autolíticos presentes 

en los lisosomas de las células de su tejido muscular. Estas enzimas que se 

caracterizan por presentar su mayor actividad a pH ácido y tener un papel 

regulador en el animal vivo, son las responsables después de la muerte del 

fenómeno conocido como autolisis enzimática. Hay zonas del cuerpo del animal 

como la capa mucosa superficial, las branquias y el tracto digestivo, que son 

ricos en diversas poblaciones bacterianas, que difieren según el pez sea de aguas 

cálidas o frías. Después de la muerte del pez se produce la difusión de dicha 
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microbiota hacia otros tejidos, lo que originará el deterioro de la calidad del 

producto (Sanjuas, 2012). 

 

Asimismo, la velocidad de alteración se verá influenciada en gran medida por 

toda una serie de factores extrínsecos al propio animal, entre los que cabe 

destacar el hábitat (localización geográfica, temperatura del agua, estación del 

año, etc.), el método de captura, el tiempo que transcurre desde la captura hasta 

que el pescado es sometido a cualquiera de los procesos de preservación y la 

manipulación a que se ve sometido a bordo. De entre todos ellos, el método de 

captura y su manipulación inmediatamente posterior, son las causas decisorias a 

la hora de acelerar o no los cambios post-mortem del pescado (Sanjuas, 2012) 

 

El pescado fresco es un alimento con un elevado contenido de agua 

biológicamente activa, un pH próximo a la neutralidad y un gran número de 

sistemas enzimáticos, todos estos factores hacen que se deteriore muy 

rápidamente. Las mayores causas de alteración son el crecimiento microbiano, la 

actividad enzimática y las reacciones químicas que se originan por interacciones 

entre nutrientes o con otros componentes (Navarro, 1991). 

 

Los productos de la pesca, incluidos los mariscos son considerados como 

alimentos perecederos, constituyen una excelente fuente de nutrientes: sus 

proteínas son de alto valor biológico como las de la  carne y los huevos; su 

contenido en minerales (Ca, Mg, P), oligoelementos y vitaminas es variado y 

muy  significativo y las grasas, aunque no muy abundantes. La conservación de 

pescados y mariscos logra mantenerlos durante largo tiempo, bajo ciertas 

condiciones que nos permitan consumirlos en cualquier momento, sin que 

causen daño a nuestra salud, sin embargo, la alteración de un alimento depende 

en gran parte de su composición y de las condiciones de almacenamiento 

(Vásquez et al, 2005).  

 

Debido a la facilidad y a la rapidez con la que se suceden las distintas vías de 

alteración en los productos marinos, se han diseñado distintos tipos de 

estrategias con el fin de inhibir y ralentizar los mecanismos por los que se 
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suceden las distintas vías de alteración. El objetivo fundamental de estas 

estrategias es el de ofrecer al consumidor un producto de alta calidad nutricional, 

sensorial y al mismo tiempo seguro. Estas estrategias son aplicadas después de la 

captura. 

 

En función del grado de transformación a la que se somete a la especie marina, 

se pueden distinguir los siguientes tipos de procesos: 

 

 De menor grado de transformación: Las características originales de la 

especie de partida se mantienen, o al menos, se intentan mantener; es el 

caso de los productos refrigerados y congelados. 

 De mayor grado de transformación: Suponen un cambio drástico en la 

composición y el aspecto externo del producto; nos referimos a los 

procesos de secado, salazonado, ahumado, enlatado y pre-cocinados 

(Sanjuas, 2012). 

 

2.13. TECNOLOGIA DEL CONGELADO 

Este proceso se utiliza de manera general para enfriar los productos a una 

temperatura de -10ºC, de esta forma se consigue preservar la calidad inicial y la 

integridad del producto con vista a su posterior consumo. 

 

Para obtener este efecto, una proporción significativa de agua, que  contienen los 

productos, debe ser convertida en hielo y mantener este estado durante todo el 

tiempo que dure el almacenamiento, para que así no existan en lo posible 

modificaciones físicas, químicas y microbiológicas, lo que en caso contrario, 

llevaría al deterioro del producto. 

 

El método más utilizado para conservar los productos pesqueros, desde su 

captura hasta la llegada al consumidor, es la aplicación del frío. En función de la 

temperatura empleada se puede clasificar al pescado en refrigerado, congelado y 

ultracongelado. La denominación de congelado se aplica a los productos 

mantenidos a una temperatura de -10ºC durante el almacenamiento y 
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distribución. El término de ultracongelado implica que la temperatura se 

mantiene a -18ºC o más (Madrid y col., 1999). 

 

2.13.1. Efecto del almacenamiento de productos marinos en congelación 

El objetivo principal de la congelación del pescado es impedir el 

crecimiento de microorganismos, retardar los fenómenos de degradación 

interna del pescado y conseguir que después de descongelado no se 

aprecien modificaciones respecto a las características que tenía en estado 

fresco. Sin embargo, numerosas experiencias demuestran que la 

oxidación e hidrólisis lipídicas, especialmente por vía enzimática, se 

siguen produciendo durante el almacenamiento en estado congelado. 

 

La congelación y el almacenamiento del pescado en congelación es uno 

de los métodos más utilizados para mantener las propiedades sensoriales 

y nutritivas del pescado. Esto se debe a que es un excelente método de 

conservación, ya que inhibe la actividad de microorganismos patógenos y 

alterantes (efecto bacteriostático), a la vez que ralentiza las reacciones 

bioquímicas y enzimáticas que se producen en el pescado fresco. Estos 

efectos se deben al descenso de la temperatura y a la reducción de la 

actividad de agua debido a la congelación de la misma y a la consecuente 

concentración de las sustancias en el agua restante. Así pues, a 

temperaturas inferiores a -18 ºC el crecimiento microbiano se inhibe 

(aunque los microorganismos siguen vivos) y las reacciones bioquímicas 

se ralentizan, pero como se ha comentado anteriormente, siguen 

produciéndose a lo largo del almacenamiento (Erickson, 1997). 

 

Aunque la congelación es un buen medio de conservar el pescado, ha de 

tenerse en cuenta que no mejora la calidad del producto, la cual 

dependerá de la calidad que presenta la materia prima antes de la 

congelación y de otros factores que intervienen durante la congelación, el 

almacenamiento y la distribución (Rodríguez, 2011). 
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Las principales alteraciones que dan lugar a la pérdida de calidad en el 

pescado durante su almacenamiento en congelación y posterior 

descongelación son: la alteración lipídica (por hidrólisis y oxidación); 

cambios en la textura (debido a la desnaturalización proteica y que 

desembocan en el endurecimiento de la carne, en un descenso de la 

capacidad de retención de agua y en mayores pérdidas por goteo); 

cambios en el color (decoloración por degradación de pigmentos, por 

desnaturalización proteica o por deshidratación) y desecación superficial 

(quemadura por congelación). Así mismo, parámetros como la velocidad 

de congelación, la temperatura y duración del almacenamiento, y el 

procedimiento de descongelación, son factores que afectan a la calidad 

final del producto (Einen et al., 2002). 

 

Los efectos de la alteración lipídica son importantes en las especies 

grasas, observándose que éstas tienen un tiempo de vida útil inferior a las 

magras, llegándose a demostrar en la práctica que la formación de 

productos de oxidación es el factor limitante del tiempo de vida útil de 

las especies de pescado de elevado contenido graso almacenadas en 

congelación. (Fennema, 1993) mencionado por Rodríguez, 2011. 

 

Los efectos de alteración lipídica son importantes en las especies grasas, 

por lo que se han hecho numerosos estudios en torno al efecto catalítico 

de las enzimas del tipo lipoxigenasa. Se ha observado que las especies 

grasas tienen un tiempo de vida útil inferior que las magras, llegándose a 

demostrar en la práctica que la formación de productos de oxidación es el 

factor limitante del tiempo de vida de una especie grasa en estado 

congelado (Madrid et al., 1999). 

 

En el caso del almacenamiento congelado de las especies magras, la 

alteración se ha centrado en los cambios de textura experimentados por el 

músculo. Así, la importancia de la participación lipídica en la alteración 

ha sido muy discutida, entendiendo que su incidencia era inferior a la de 

otras vías de alteración, como puede ser en el caso de las especies 
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gádidas la presencia de formaldehido (FA); sin embargo, se ha 

reconocido la influencia de la fracción lipídica sobre la formación de FA 

y dimetilamina (Joly et al., 1997), mencionado por Rodríguez, 2011. 

Además, tanto los AGL como los lípidos oxidados han sido propuestos 

como contribuyentes al fenómeno de desnaturalización proteica 

(Soteloefa, 1995), mencionado por Rodríguez, 2011. 

 

El almacenamiento en congelación provoca una mayor pérdida de 

propiedades funcionales en los músculos de pescado, comparados con los 

músculos de res, puerco y aves. Esto se atribuye a que los peces son 

poikilotermos (animales de sangre fría). No obstante, aún entre especies 

de pescado existe diferencia en la estabilidad en congelación. Así por 

ejemplo, a partir de roncador congelado, se puede obtener un surimi que 

forme geles con calidad media en elasticidad, atributo de textura 

importante en este producto. Sin embargo, a partir de abadejo de Alaska 

congelado, se obtiene un surimi cuyos geles presentan muy baja 

elasticidad (Matsumoto y Noguchi, 1992).  

 

Por otra parte, las especies grasas preservan mejor la funcionalidad de 

sus proteínas miofibrilares durante el almacenamiento en congelación, 

que las especies magras. Sin embargo, esta diferencia puede atribuirse a 

que las especies grasas son de musculatura predominantemente roja y 

éstas a su vez son más estables en congelación que las especies con 

músculos blancos predominantes, más que al contenido de grasa en el 

músculo (Shimizu, et al., 1992).   

 

a. Alteración de la textura 

El músculo de pescado congelado que ha sido almacenado pierde 

algunas propiedades funcionales, tales como capacidad de 

emulsificación, capacidad de enlazamiento con los lípidos, capacidad 

de retención de agua y capacidad de formar gel. La principal causa de 

estos cambios está establecida en la desnaturalización de la proteína, 

especialmente la miofibrilar. Así mismo las diversas proteínas 
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muestran distintas susceptibilidades a la desnaturalización por 

congelación, resultando siempre más afectadas las globulinas que las 

albúminas y en el seno del músculo, la  actomiosina. La actina y la 

miosina son las proteínas fibrilares fundamentales de la fibra 

muscular, constituyendo en la musculatura del pescado un 75% 

aproximadamente de la proteína total (Rodríguez, 2011). 

 

En el músculo vivo, el ATP (trifosfato de adenosina) es el que 

controla la formación de actomiosina. Tras la muerte, las reacciones 

bioquímicas disminuyen las cantidades de ATP, que se transforma en 

ácido, y de esta manera, cae el pH del músculo. Cuando pasa esto, las 

proteínas permanecen unidas, la carne pierde su capacidad de retener 

el agua, y la porción comestible se transforma en un producto seco y 

de textura fibrosa. Al mismo tiempo, durante la descongelación y la 

cocción, ocurren pérdidas de jugos naturales, vitaminas y minerales, 

lo que resulta en una pérdida del valor nutritivo y de la calidad 

sensorial del producto. Éste se vuelve seco y rígido. Además, las 

pérdidas por goteo producen suspensiones de proteínas que fomentan 

el crecimiento bacteriano, lo cual atenta también contra la vida útil 

del producto. 

 

La determinación de la pérdida de agua en el pescado congelado está 

relacionada con la proporción de la proteína degradada durante el 

almacenamiento en congelación. Incrementos en este parámetro se 

relacionan generalmente con cambios en las proteínas miofibrilares; 

por ello, cuando la capacidad de retener agua de la fracción 

miofibrilar se reduce puede deberse a la desnaturalización proteica 

(Ben-Gigirey et al., 1999). 

 

La unión de los carotenoides, principalmente la astaxantina, a la α- 

actinina hace que el grado de desnaturalización proteica en el 

músculo del pescado no sólo modifique las propiedades texturales, 
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sino también provoque fuertes cambios en el color de la carne (Ojagh 

et al., 2010). 

 

b. Alteración del color 

El color es uno de los parámetros de calidad que se ven afectados por 

el almacenamiento. De acuerdo con Bjerkeng (2000),  la pérdida de 

color de la carne durante el almacenamiento en congelación es uno de 

los principales problemas. Diversos factores, como la luz, la 

temperatura de almacenamiento y el oxígeno, tienen un efecto 

negativo en la estabilidad de los carotenoides, la luz inicia la 

degradación de los carotenoides, la cual es incrementada por la 

presencia de oxígeno. 

 

La intensidad de la pigmentación se relaciona con la cantidad de 

pigmento retenido en el músculo, la cual varía de acuerdo a factores 

intrínsecos, como el peso del pez, tasa de crecimiento, maduración y 

factores genéticos y extrínsecos, como la fuente y concentración de 

pigmentos en la dieta.  La pérdida de pigmentación puede estar 

relacionada, además de con la degradación y disminución de la 

concentración de carotenoides, con la desnaturalización proteica, la 

cual provoca que la apariencia del tejido cambie de translúcida a 

opaca, dando lugar a la ilusión de la pérdida de pigmentación (Ozbay 

et al., 2006). 

 

c. Alteración lipídica: rancidez o enranciamiento 

Existen tres tipos de rancidez: rancidez hidrolítica, rancidez cetónica 

y rancidez oxidativa. La rancidez hidrolítica se debe a la hidrólisis de 

triglicéridos mediada por enzimas y necesita la presencia de agua 

(Hamilton, 1999). La rancidez cetónica es causada por  

microorganismos en presencia limitada de oxígeno y agua en el 

alimento. Finalmente, la rancidez oxidativa, conocida también como 

autooxidación, se produce por el ataque del oxígeno a las grasas 

insaturadas con el desarrollo de productos oxidados que originan 
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sabores indeseables en los alimentos. Estos procesos de rancidez 

afectan negativamente a la calidad y al tiempo de vida útil del 

alimento (Frankel, 1993). 

 

Dado que habitualmente el pescado se conserva en congelación, la 

rancidez hidrolítica y la cetónica no ocurren en cantidades  

significativas. El enfriamiento del pescado limita la cantidad de agua 

disponible para que tenga lugar la rancidez hidrolítica y además 

impide la proliferación de microorganismos que causan la rancidez 

cetónica. Sin embargo, a pesar del descenso de la temperatura durante 

la congelación (-18 °C), la autooxidación sólo se reduce pero no se 

detiene, al ser una reacción con baja energía de activación. Por lo 

tanto, se desarrolla rancidez oxidativa durante el almacenamiento del 

pescado congelado, siendo la causante del deterioro en la textura, 

color, olor y sabor en este producto (Kanner, 1994).  

 

d. La velocidad de congelación y la temperatura de almacenamiento 

La velocidad de congelación y la temperatura de almacenamiento 

afectan el tamaño y la distribución de cristales de hielo en el tejido 

muscular y pueden cambiar la microestructura del músculo, ya que 

una congelación lenta causa la formación de cristales inter e 

intracelulares, los cuales provocan la ruptura de membranas y 

desorden ultraestructural del tejido. Estas modificaciones son 

menores cuando la congelación es rápida y la temperatura de 

almacenamiento es controlada. El almacenamiento en congelación 

provoca la desnaturalización y agregación de las proteínas, resultado 

de la concentración de sales cada vez mayor en el agua residual no 

congelada, y a la acción deshidratante que estas sales ejercen en las 

células. La elevada fuerza iónica del agua de la fase residual no 

congelada, favorece la formación de enlaces disulfuro y enlaces no 

covalentes a nivel de la actomiosina de tal forma que las miofibrillas 

se adhieren fuertemente entre sí. Como consecuencia disminuye la 

capacidad de retención de agua y la extractibilidad de actomiosina, 
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aunado a un fuerte exudado que conlleva a la pérdida de 

aminoácidos, vitaminas y sales minerales, entre otros (Shenouda, 

1989) mencionado por Rodríguez, 2011. 

 

El aumento de la concentración de sales, y el concomitante cambio 

del pH, pueden causar una extensa desnaturalización de las proteínas 

del músculo. Si la exposición a concentraciones salinas elevadas y pH 

desfavorables ocurren a temperaturas por debajo del punto de 

congelación, se puede acelerar el proceso de desnaturalización con el 

consiguiente descenso de la capacidad de retención de agua del 

tejido. Esta pérdida de la capacidad de retención de agua de las 

proteínas, junto con el daño mecánico que los cristales de hielo 

ejercen sobre las células es responsable en gran parte del exudado de 

descongelación (Hultin, 1994). 

 

La velocidad a la cual se congela el músculo de pescado influye en el 

grado de desnaturalización proteica. Aunque la congelación rápida se 

traduce, en general, por una desnaturalización menos acusada que la 

producida por la congelación lenta, las velocidades de congelación 

intermedias pueden ser menos beneficiosas que la congelación lenta, 

a juzgar por los cambios texturales y la solubilidad de la actomiosina. 

Los filetes de bacalao congelados a velocidades intermedias, 

muestran cristales de hielo intercelulares lo suficientemente grandes 

como para lesionar las membranas celulares (Hultin, 1994). 

 

Los productos marinos pueden sufrir marcados cambios de textura 

durante su almacenamiento en congelación, debido a la sensibilidad 

proteica y a los factores de desnaturalización activos durante el 

almacenamiento en congelación. La tropomiosina es la proteína más 

estable, seguida por la actina; mientras que la miosina es la proteína 

de menor estabilidad frente a la congelación (Hultin, 1994). 
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e. Reacciones secundarias durante el almacenamiento 

Un problema peculiar de las especies marinas es la degradación del 

óxido de trimetilamina por enzimas endógenas, formando 

dimetilamina y formaldehído. Se ha sugerido que el formaldehído 

genera enlaces cruzados con las proteínas del músculo, 

insolubilizándolas y provocando el endurecimiento. También se ha 

sugerido que la desnaturalización contribuye a la formación de 

nuevos enlaces disulfuro.  

 

La trimetilamina y la dimetilamina se producen mediante la 

degradación enzimática y/o química del óxido de trimetilamina, que 

se encuentra en cantidades significativas únicamente en especies de 

agua salada. El óxido de trimetilamina forma parte del sistema 

tampón de las especies marinas. El formaldehído que se produce 

junto con la dimetilamina (Figura N° 7), contribuye al 

endurecimiento del músculo durante el almacenamiento y 

congelación (Lindsay, 1993) mencionado por Rodríguez, 2011. 

 

Los cambios que sufren el agua, lípidos y OTMA pueden inducir 

desnaturalización de proteínas. La Figura Nº 3, muestra un esquema 

integrado de algunas reacciones responsables de la desnaturalización 

de las proteínas de los productos marinos y el endurecimiento del 

músculo (Hultin, 1993). 
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Figura Nº 7. Algunos factores que influyen sobre la desnaturalización 

de las proteínas de productos marinos, durante el almacenamiento en 

congelación 

 

2.13.2. Cambios en las proteínas por congelación y almacenamiento del musculo de 

pescado 

Los cambios que ocurren durante la congelación y almacenamiento posteriores 

del músculo, están influenciados en cierta medida por el estado del mismo antes 

de tal procesamiento. En primer lugar la calidad del músculo de pescado 

depende en gran medida de los factores antemortem. Este hecho es atribuible en 

parte a la variabilidad genética de los animales y en parte a que los peces son 

muy sensibles al entorno de modo que la temperatura del agua, la naturaleza de 

la zona donde habitan, la cantidad de ejercicio que realizan, madurez sexual y la 

dieta que consumen son factores importantes e incontrolables que influyen en la 

calidad final del músculo. 

 

Uno de los acontecimientos bioquímicos más importantes que tienen lugar en el 

tejido muscular postmortem es la reducción del PH debido fundamentalmente a 

la glicolisis. Dos factores son importantes en relación con el PH, uno se refiere a 

la magnitud y otro a la velocidad a la que ocurre dicha reducción. Si este 

desciende a valores suficientemente bajos mientras la temperatura es elevada se 

produce una notable desnaturalización de las proteínas contráctiles y/o 

sarcoplásmicas influyendo en la capacidad de las primeras para retener agua, 

fenómeno que puede ocurrir en los peces de “carne roja” como el atún. Por otro 
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lado está el pH final que alcanza el tejido muscular, valor que también tiene gran 

influencia en la calidad textural del músculo, la capacidad de retención de agua 

por alteración de las proteínas miofibrilares y resistencia a la putrefacción como 

resultado del desarrollo microbiano. (Rodríguez, 2011) 

 

El pH final de la carne roja de pescado es 5.5 y el del pescado blanco es de 6.2 a 

6.8 y es superior al de los mamíferos, pero depende de la estación del año, 

debido principalmente a los aspectos relacionados con la nutrición y los cambios 

estacionales. Sólo ocasionalmente se observa un pH último bajo en el músculo 

de pescado y esto ocurre en aquellos que han vuelto a alimentarse después de un 

periodo de ayuno pudiéndose producir el fenómeno de desconexión “gaping”, 

fenómeno relacionado con la rotura de los elementos conectivos que 

interconectan los miotomos, fenómeno que se exacerba durante la congelación 

por la acción de los cristales de hielo, que dañan más fácilmente el tejido 

conectivo más lábil al pH existente. 

 

Otro fenómeno que afecta a la textura son los aspectos relacionados con la 

interacción de actina y miosina una vez que se ha agotado el ATP (rigor mortis). 

Uno de estos aspectos se refiere al proceso denominado “resolución del rigor” 

que consiste en una pérdida de dureza del músculo post rigor cuando éste se 

almacena a temperaturas de refrigeración. Este fenómeno ha sido atribuido por 

algunos investigadores a cambios en las interacciones actina-miosina durante el 

periodo post rigor (Takahashi et al., 1982).  

 

Un fenómeno relacionado con el acortamiento por el frío es la contracción por 

descongelación o rigor de descongelación. Si el músculo se congela en pre rigor 

con frecuencia sufre un acortamiento considerable durante la descongelación 

rápida que puede acompañar al endurecimiento del músculo (si la contracción es 

inferior al 40%) y una baja capacidad de retener agua (si la contracción 

sobrepasa el 40%). Por esta razón el músculo debe congelarse una vez 

establecido el rigor mortis. Este fenómeno es atribuido a que los cristales de 

hielo desorganizan el retículo sarcoplásmico y/o las mitocondrias en las fibras 

del músculo pre rigor destruyendo su capacidad para mantener niveles bajos de 
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calcio en el sarcoplasma desencadenando la contracción de congelación. Sin 

embargo en el caso del pescado no es un fenómeno tan crítico de modo que no 

es tan importante que se resuelva el rigor antes de congelar el músculo ya que 

siguen desarrollándose reacciones enzimáticas a bajas temperaturas y en 

periodos cortos de conservación el ATP se degrada, de modo que se puede evitar 

el rigor de descongelación si los pescados congelados en pre rigor se mantienen 

a temperaturas normales de congelación durante dos meses (Rodríguez, 2011) 

 

2.13.3. Factores que influyen en el deterioro del musculo durante su 

almacenamiento en congelación 

Los factores que influyen en la alteración posterior del músculo durante el 

almacenamiento en congelación comprenden los intrínsecos relativos a especies 

e individuos como se ha citado anteriormente, los de procesado como ha sido 

demostrado por numerosos autores (Mackie, 1993) que observan una pérdida de 

funcionalidad en músculo picado superior a la detectada en músculo entero, y 

por último factores relacionados con la conservación en congelación, entre los 

que cabe destacarse: 

 

a. Modo de congelación. 

Se ha considerado que la congelación rápida se traduce en  menos cambios 

químicos-bioquímicos durante el almacenamiento en congelación posterior, 

aunque los resultados obtenidos al respecto han sido equívocos. Asimismo 

ha sido demostrado que el tipo de congelación puede influir en el deterioro 

de la calidad. 

 

Lee (1982) observó que la congelación en nitrógeno líquido resultaba en 

menor endurecimiento y pérdida de agua que la congelación convencional 

después del almacenamiento del músculo a -200C 2 meses. Algunos estudios 

han demostrado que el almacenamiento del músculo a temperaturas 

escasamente por debajo del punto de congelación podía ser aceptable, sin 

embargo a tales temperaturas se produce una degradación de la textura y 

apariencia así como pérdida de agua como resultado del daño celular y 

aceleración de las reacciones bioquímicas. Estudios más recientes han 
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demostrado que congelación parcial por almacenamiento del músculo a -30C 

donde el 70% del agua está formando hielo puede retardar reacciones 

bioquímicas que se traducen en unos altos niveles de calidad. 

 

b. Temperatura y tiempo de almacenamiento. 

Un descenso en la temperatura de almacenamiento reduce la velocidad de las 

reacciones que contribuyen a la pérdida de calidad del músculo. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que la temperatura no influye por igual 

en todos los procesos de deterioro en músculo de pescado, por ejemplo la 

pérdida de cohesión es menos dependiente de la temperatura que el 

endurecimiento. Índices químicos tienen más baja energía de activación de 

Arrhenius que los índices físicos de deterioro en músculo de bacalao 

congelado a -12 y -300C 90 días (Le blanc et al., 1988). 

 

Por otro lado la estabilidad de las distintas especies difiere durante la 

conservación a una temperatura determinada e incluso se debe contemplar 

variación intra especifica en función de otra serie de factores biológicos, 

estado nutricional, madurez sexual, y otros tecnológicos anteriormente 

citados. 

 

Teniendo en cuenta un elevado número de resultados experimentales se ha 

determinado la relación existente entre la vida en depósito y la temperatura 

de almacenamiento conocida como diagrama TTT (Tolerancia térmica 

temporal). Debido a las pérdidas irreversibles de calidad por temperaturas 

inadecuadas los diagramas TTT pueden emplearse para evaluar el efecto de 

las temperaturas de almacenamiento en la calidad de los productos, 

estableciéndose así modelos de indicadores de temperatura y de instrumentos 

que integran el binomio tiempo-temperatura con los que puede obtenerse los 

datos necesarios para predecir la vida comercial de los productos marinos en 

congelación (Sikorski y Kolakowska, 1990). 
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2.14. PESCADO REFRIGERADO 

El pescado refrigerado habitualmente se conserva en hielo, de forma que éste se 

distribuye cubriendo todo el pescado en una proporción hielo/pescado que varía 

entre 1:1 y 1:4, con lo que se garantizan temperaturas de 1-6ºC. Si bien estas 

condiciones no impiden los procesos autolíticos y microbiológicos implicados en 

el deterioro, si pueden producir un importante retraso (Madrid, 1999). 

 

La refrigeración es una técnica de conservación alimentaria basada en la 

reducción de la temperatura de los alimentos y mantenerla por encima del punto 

de congelación entre 8ºC y -1ºC. El efecto producido por el frío provoca la 

ralentización de las reacciones químicas y enzimáticas; además, se crean 

condiciones disgenésicas para el crecimiento y desarrollo de la microbiota 

alteradora. Para que la refrigeración sea efectiva es necesario que la materia 

prima sea de buena calidad, por lo que debe aplicarse inmediatamente después 

del sacrificio y ser lo más rápida posible. Sin embargo, el descenso de la 

temperatura no es tan grande como para detener por completo las acciones 

bacteriana, química y enzimática, por lo que los fenómenos de degradación no se 

evitan completamente. El factor temperatura resulta de especial importancia de 

cara a frenar la velocidad de descomposición del pescado, ya que la velocidad 

con que se desarrollan las distintas vías de alteración depende de la temperatura. 

Sin embargo, se acepta que la refrigeración lleva a un alargamiento de la vida 

útil de los alimentos, con una mínima repercusión en sus características 

nutritivas y organolépticas (Sanjuas, 2012). 

 

Si los productos marinos no son manipulados y elaborados correctamente, se 

puede producir una importante pérdida de sus valores nutricionales y sensoriales, 

con la posibilidad de dejar al consumidor expuesto al riesgo de sufrir una 

intoxicación alimentaria. 

 

El pescado, tras su muerte y posterior conservación, pasa por cuatro fases de 

deterioro, independientemente de la temperatura de refrigeración a la que se 

trabaje: 
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 Pre-rigor: en la que el pescado presenta unas características sensoriales 

externas máximas, destacando su textura firme y elástica. Comienzan los 

procesos autolíticos de alteración. 

 

 Rigor mortis: el cuerpo del pescado pierde flexibilidad, volviéndose 

totalmente rígido y duro; es el mejor síntoma de frescura. Continúan los 

procesos autolíticos del deterioro. 

 

 Post-rigor: cuando la carne del pescado se encuentra flácida, ligeramente 

firme pero con una pérdida clara de elasticidad. Comienza el deterioro 

bacteriano. 

 

 Alteración: el deterioro bacteriano es evidente. El pescado presenta una 

carne más blanda y olor desagradable (Rodríguez & Pascual, 2002). 

 

Las vías de alteración durante la conservación en refrigeración para la mayoría 

de las especies marinas podemos destacar las tres siguientes: autolisis, actividad 

microbiana y oxidación, a continuación se menciona lo más característico de 

ellas en relación con la conservación en refrigeración lipídica (Gram, 1996). 

 

2.14.1. Autolisis 

Durante el periodo de vida de las especies marinas, éstas son portadoras 

de enzimas que desarrollan una actividad fundamental para el desarrollo 

vital del organismo del que forman parte. Al producirse la muerte, siguen 

presentes en el cuerpo pero su actividad pasa a realizarse de forma 

desordenada, detectándose reacciones de tipo hidrolítico y oxidativo. La 

autolisis significa “auto-digestión” y se ha encontrado que los cambios 

autolíticos son los responsables de las primeras etapas de la degradación 

del pescado (Sanjuas, 2012). Este tipo de cambio puede afectar a 

distintos tipos de constituyentes: 
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a. Autolisis de los carbohidratos 

El glucógeno es el componente fundamental en las especies marinas  

dentro del grupo de los carbohidratos. En el momento de la muerte, 

el suministro de oxígeno al tejido muscular se interrumpe porque la 

sangre deja de ser bombeada por el corazón y no circula a través de 

las branquias, dónde en los peces vivos es enriquecida con oxígeno. 

Por ello, la hidrólisis de glucógeno es la única ruta posible para la 

producción de energía en el momento que el corazón deja de latir, 

llegándose a la  formación y acumulación de ácido láctico. Como 

consecuencia, el  pH en el músculo disminuye, alcanzándose valores 

comprendidos entre 6,1-6,5 (Huss, 1998). Esto contribuye a 

proporcionar al pescado un periodo (“rigor mortis”) de estabilidad 

microbiológica después de su muerte (Pascual & Calderón, 2000). 

Sin embargo, este estado de “rigor mortis” dura un tiempo 

relativamente corto (12-36 horas, según la especie y otros factores). 

Asimismo, la presencia del ácido láctico acelera otros tipos de 

reacciones autolíticas, debido a la reducción del pH y a la ruptura de 

las membranas celulares que liberan las enzimas contenidas en sus 

lisosomas (proteasas y lipasas, especialmente). 

 

b. Degradación de los nucleótidos 

Después de la muerte del pescado, el trifosfato de  adenosina (ATP) 

no puede ser resintetizado y sigue una ruta degradativa. Por medio 

de una serie de reacciones de desfosforilación y desaminación, el 

ATP se degrada para formar difosfato de adenosina (ADP), 

monofosfato de adenosina (AMP), monofosfato de inosina (IMP), 

inosina (Ino) e hipoxantina (Hx); esta ruta catabólica se debe 

fundamentalmente a la acción de enzimas autolíticas. La  

degradación de los catabolitos del ATP procede de la misma forma 

en la mayoría de los peces, pero la velocidad de cada reacción (de un 

catabolito a otro) varía enormemente entre especies. Cuanto más alto 

es el valor de K, menor nivel de frescura, y viceversa. La 

degradación de nucleótidos coincide con los cambios percibidos en 
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la frescura pero no está relacionada con el deterioro del pescado, 

entendiendo por éste, la actividad microbiana y el desarrollo de la 

oxidación lipídica (Hughes & Jones, 1996).  

 

Se ha encontrado un gran número de enzimas proteolíticas 

distribuidas en los tejidos, el aparato digestivo y en el músculo 

esquelético. Estas enzimas contribuyen a la degradación post-

mortem de los productos pesqueros durante su conservación y 

procesado (Ghaly y col., 2010). 

 

c. Desarrollo de proteólisis 

Se ha encontrado un gran número de enzimas proteolíticas 

distribuidas en los tejidos, el aparato digestivo y en el músculo 

esquelético. Estas enzimas contribuyen a la degradación post-

mortem de los productos pesqueros durante su conservación y 

procesado (Ghaly y col., 2010). 

 

La proteólisis es la degradación de las proteínas durante la 

conservación inadecuada del pescado. Por otro lado, como 

consecuencia de la autolisis de las proteínas musculares, se produce 

un aumento en la concentración de péptidos y de aminoácidos libres, 

lo que unido a condiciones favorables de temperatura y pH da lugar 

a un crecimiento bacteriano; la acción enzimática asociada a estas  

bacterias degrada los aminoácidos, provocando su descarboxilación 

y originando la acumulación en el músculo del pescado de diferentes 

tipos de aminas biógenas. 

 

d. Desarrollo de lipolisis 

El pescado es portador de un gran contenido en enzimas (lipasas, 

fosfolipasas, etc.) susceptibles de hidrolizar las clases lipídicas de 

peso molecular relativamente elevado (triglicéridos y fosfolípídios, 

fundamentalmente), llevando a la formación de ácidos grasos libres. 

La presencia en el alimento de tales ácidos grasos no significa un 
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descenso en el valor nutricional ni sensorial, mientras no se llegue a 

valores muy elevados. Sin embargo, por tratarse de moléculas de 

peso molecular relativamente pequeño, son más reactivas, pudiendo 

interaccionar con otros constituyentes. En el caso de interaccionar 

con las proteínas se puede llegar a un descenso en el valor 

nutricional. Asimismo, se ha observado que los ácidos grasos libres 

son claramente más susceptibles a experimentar oxidación lipídica. 

Esto se hace especialmente importante en las especies marinas 

debido a su alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) 

de cadena larga (Sanjuas, 2012). 

 

2.14.2. Actividad microbiana 

La actividad microbiana es considerada la vía de alteración de mayor 

repercusión sobre la pérdida de calidad de las especies marinas durante 

su conservación en refrigeración. Esto se debe en buena medida a que 

dichas especies presentan una serie de factores intrínsecos con una gran 

influencia en el desarrollo bacteriano y que pueden desglosarse en: 

 

 Su naturaleza poiquiloterma, que permite el crecimiento de bacterias 

con rangos de temperaturas amplios. 

 

 Elevado pH muscular post-mortem (>6,0), debido al bajo contenido 

en carbohidratos y la relativa escasa formación de ácido láctico post 

mortem. 

 

 Este hecho, combinado con otros factores, permite el crecimiento de 

bacterias sensibles al pH, como es el caso de S. putrefaciens que sólo 

crece a pH mayores de 6. 

 

 Alto contenido en compuestos nitrogenados no proteicos (NNP), 

constituidos principalmente por aminoácidos libres y nucleótidos, que 

suponen un sustrato fácil para el crecimiento de las bacterias  
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 La descomposición del azufre contenido en los aminoácidos cisteína 

y metionina es particularmente importante en la degradación, porque 

causa malos olores y sabores debido a la formación de sulfuro de 

hidrógeno y metilmercaptano, respectivamente. 

 

 Presencia de OTMA, que actúa como aceptor final de electrones en la 

respiración anaerobia de diversas bacterias específicas de la 

degradación 

 

El resultado de su descomposición es la aparición de malos olores y 

sabores debido a la formación de TMA (Gram y Huss, 1996). 

 

En lo que se refiere a factores extrínsecos, la población y composición de 

la microbiota del pescado están influenciadas por el ambiente de la zona 

de captura, la época del año, las condiciones de pesca, la manipulación y 

el procesado. La temperatura es el factor ambiental más importante de los 

que influyen en el número inicial y tipo de bacterias en la superficie del 

pescado. Las poblaciones bacterianas típicas de los peces de aguas 

templadas son fundamentalmente psicrófilas que viven en aguas de 

temperaturas inferiores a 10ºC. Sin embargo, la temperatura del agua 

superficial puede aumentar si se prolonga el tiempo cálido, con lo que las 

especies pelágicas (por ejemplo el jurel, la caballa o el arenque) pueden 

ver aumentada su carga bacteriana superficial mesófila (Gram et al., 

1996). 

 

La gran mayoría de los microorganismos se encuentran en las superficies 

externas (piel y branquias) y en los intestinos de los peces vivos. Muchos 

de estos microorganismos son potenciales agentes de alteración. Las 

bacterias predominantes en piel y branquias son aerobias facultativas, en 

especial del género Vibrio, que también se han aislado en gran número en 

los peces pelágicos. Las bacterias anaerobias obligadas son poco 

frecuentes en la superficie del pescado pero se presentan en gran número 

en el intestino. Poco después de la muerte del pez, las bacterias 
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comienzan a invadir los tejidos ya que se pierden los sistemas de defensa 

naturales. Una gran parte de las bacterias presentes en el pescado 

deteriorado no desempeñan ningún papel en su alteración.  

 

El envenenamiento por histamina es una intoxicación de origen 

alimentaria producida por el consumo de alimentos con niveles elevados 

de esta amina biógena. Se asocia normalmente con el consumo de 

escómbridos (atún, albacora, bonito, bacoreta, caballa, etc.) conservados 

en malas condiciones; de ahí su nombre “Envenenamiento o intoxicación 

por escómbridos”. Pero también puede ser debida al consumo de pescado 

no perteneciente al grupo de los escómbridos, como sardinas, arenques, 

etc., o incluso de otros alimentos como quesos, productos cárnicos, vino, 

etc. (Brink et al., 1990). 

 

2.14.3. Oxidación de la fracción lipídica 

La naturaleza esencialmente insaturada de los lípidos de las especies 

marinas las convierte en sustancias especialmente susceptibles a sufrir 

oxidaciones. La oxidación lipídica tiene lugar cuando los ácidos grasos 

insaturados reaccionan con el oxígeno del aire durante la conservación o 

procesado del pescado. Estas reacciones han acaparado una gran atención 

por procesado del pescado. Estas reacciones han acaparado una gran 

atención por tener una gran incidencia sobre la calidad y el valor 

nutritivo del producto, al originarse sabores y olores desagradables de 

tipo rancio. 

 

La oxidación lipídica es un proceso autocatalítico que transcurre a través 

de la formación de radicales libres. Una vez producido el primer ácido 

graso portador de un radical libre, su reactividad con el oxígeno provoca 

su rápida conversión en radicales de tipo peróxido. Estos compuestos se 

transforman en hidroperóxidos (productos primarios de oxidación) por 

interacción con moléculas de ácidos grasos insaturados. Éstos, son 

inestables y además de originar radicales libres pueden sufrir otro tipo de 
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transformaciones dando lugar a una serie de productos de oxidación 

secundarios (aldehídos, cetonas, alcoholes, etc.) (Harris & Tall, 1994). 

 

2.14.4. Refrigeración tradicional en hielo en escamas 

El empleo de hielo en escamas es el método más utilizado en los países 

desarrollados como método de refrigeración para la conservación de 

productos marinos en estado fresco. Mediante su aplicación, se consigue 

enfriar con rapidez el producto, alcanzándose temperaturas ligeramente 

superiores a 0ºC  y así extender su vida útil. Este sistema de refrigeración 

ofrece numerosas ventajas tales como ser es inocuo, fácil de transportar y 

relativamente barato.  

 

Resulta especialmente apropiado para la refrigeración del pescado. Con 

este método, la transferencia de calor se produce por contacto directo del 

pescado con el hielo, por conducción entre piezas adyacentes y por el 

agua de fusión que se desliza sobre la superficie del pescado. El agua de 

fusión fría, absorbe el calor del pescado y al fluir sobre el hielo se vuelve 

a enfriar. Así, la mezcla pescado-hielo, no sólo reduce el espesor del 

estrato de pescado a enfriar, sino que, además, favorece el enfriamiento 

mediante convección entre el agua de fusión y el pescado. Tan pronto 

como se coloca el hielo en escamas sobre el pescado caliente, el calor de 

éste fluye hacia el hielo derritiéndolo. Este proceso continúa mientras 

exista una diferencia de temperatura entre ambos, siempre que exista 

hielo suficiente. Toda fusión a posteriori se deberá al calor procedente de 

otras fuentes, por ejemplo, aire caliente circundante durante el posterior 

periodo de conservación. 

 

A pesar de su amplia utilización, el sistema refleja una serie de 

inconvenientes tales como: 

 

 El grado de limpieza puede no ser adecuado en todos los casos. 
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 La transmisión de calor es mejorable, ya que deja espacios de aire 

entre el hielo y el producto, de manera que no lo rodea 

completamente. 

 Es un sistema difícil de automatizar. 

 Requiere de un espacio de conservación relativamente grande. 

 Control de otros parámetros como temperatura, humedad relativa y 

purificación y circulación del aire de la cámara. En el caso de 

temperatura y humedad, se ha visto que cada especie requiere unas 

condiciones óptimas de conservación en refrigeración. (Harris & Tall, 

1994). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.6. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

3.7. MATERIALES Y METODOS 

3.7.1. MATERIA PRIMA  

 Se utilizarón dos tipos de materia prima: 

 Caballa (Scomber japonicus) 

 Tilapia (Oreochromis aureus) 

 

3.7.2. MATERIALES E INSUMOS 

Para la presente investigación se utilizarón los materiales e insumos que 

se detallan a continuación: 

 

- Tinas de Plástico 

- Cuchillos de acero inoxidable 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Bandejas de aluminio 

- Coladores de plástico 

- Hielo en escamas 

- Hipoclorito de sodio al 5% 

- Papel Whatman Nº 4 

- Tela desecada 

- Cloruro de sodio 

- Aceite de girasol 

- Bolsas de polietileno 
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3.7.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los que se 

disponen en el laboratorio de tecnología y otros laboratorios son: 

 Congelador vertical 

 Conservadoras de producto refrigerado y congelado 

 Termocupla (Temperatura de -200 – 280ºC) 

 Termómetro de punzón 

 Cámaras de temperatura 

 Mesa de fileteo 

 Balanza de 2 kilogramos con precisión de 0.1 g. 

 Balanza de 100 gramos con precisión de 0.001 g. 

 pH-metro 

 Licuadora 

 Amperímetro 

 Texturómetro 

 Centrifuga 

 Cocina a gas 

 

3.8. METODOLOGIA 

La metodología seguida para la obtención de las muestras congeladas estuvo 

basada en el procedimiento utilizado por el ITP (1997), la cual fue modificada de 

acuerdo a las necesidades de la investigación. 

 

3.8.1. Recepción de materia prima 

Las materias primas (tanto la caballa como la tilapia) se recepcionarón en 

tinas de plástico, las cuales contenían hielo en escamas para mantener los 

pescados a temperaturas por debajo de los 7ºC. En esta etapa se evaluó las 

materias primas mediante el uso de una tabla de análisis organoléptico para 

pescado. 

 

3.8.2. Primer Lavado   

La caballa y la tilapia se lavaron con abundante agua potable (5 ppm) para 

bajar la carga bacteriana, además de eliminar materias extrañas y mucus. 
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3.8.3. Eviscerado y descabezado 

La caballa y la tilapia fueron evisceradas efectuando un corte ventral con el 

cuchillo hasta la abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil acceso a 

la cavidad abdominal para una completa eliminación de las vísceras. El 

descabezado se realizó con un corte perpendicular a la espina dorsal, en 

forma recta, pasando por la zona donde roza el borde más externo del 

opérculo. 

 

3.8.4. Segundo Lavado  

Se realizó con abundante agua potable (5 ppm) para eliminar restos de 

vísceras, escamas y sangre. Siempre se mantuvo  la temperatura por debajo 

de los 7ºC. 

 

3.8.5. Fileteado 

Las materias primas fueron colocadas en la mesa de fileteo para luego, 

utilizando cuchillos, realizar la separación del músculo, espinazo y piel. 

 

3.8.6. Maquillado 

En esta etapa se retiró cualquier resto o mancha que pueda adherirse a los 

filetes, con el fin de que estos queden limpios; este procedimiento se realizó 

en el tiempo más corto posible. 

 

3.8.7. Sanitizado 

En esta etapa se procedió a sumergir los filetes en una solución de agua 

clorada a 5 ppm por un tiempo de 45 a 60 segundos a una temperatura 

menor a 5ºC con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación.  

 

3.8.8. Embandejado 

Esta etapa fue realizada en bandejas de aluminio, en las cuales en primer 

lugar se puso un film de polietileno sobre el cual se colocaron los filetes de 

forma individual. Aquí se procuró que los filetes estén bien escurridos, para 

evitar la formación de escarcha en la etapa de congelación. 
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3.8.9. Congelado 

Los filetes de caballa y tilapia se protegieron con bolsas para evitar la 

deshidratación de los filetes. Los filetes se congelaron en IQF, utilizando 

para tal fin el túnel de congelación. Esta etapa llegó a su fin cuando  en  el  

centro térmico de los filetes se alcanzó la temperatura de -18ºC. 

 

3.8.10. Glaseado 

Los filetes, luego de salir del túnel de congelación se sumergieron en un 

recipiente con agua y hielo a una temperatura de 0°C y un tiempo de cuatro 

segundos, para formar sobre los mismos una película de hielo, para 

protegerlos del oxigeno y la deshidratación durante el almacenamiento. 

 

3.8.11. Envasado 

Los filetes de caballa y tilapia congelados fueron envasados individualmente 

en bolsas de polietileno, las cuales se cerraron con una selladora de impulso. 

 

3.8.12. Almacenado 

Por último los filetes envasados fueron almacenados en la refrigeradora 

(4ºC) y la cámara de conservación (-26ºC). 

 

Todo el proceso antes detallado, se observa mejor en el siguiente diagrama 

de flujo: 
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Figura N° 8. Flujograma para la elaboración de Congelado de Tilapia y caballa 

 

3.9. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para la realización de los experimentos se trabajó con dos tipos de materia prima, 

dos tipos de corte y dos tipos de enfriamiento de la materia prima. Con dichos 

productos se realizó los experimentos para determinar las propiedades funcionales 

del músculo de pescado. 

 

 

Recepción materia prima 

Primer Lavado 

Eviscerado y descabezado 

Segundo Lavado 

Fileteado sin piel 

Maquillado 

Congelado 

Envasado 

Almacenamiento 

Agua clorada 5 ppm 

Agua clorada 5 ppm 

Temperatura -26ºC 

Sanitizado 

Glaseado 

Embandejado 
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3.9.1. EXPERIMENTO N° 1: Determinación de la Capacidad de retención de 

agua del Músculo de Pescado 

 

Objetivo: Determinar la cantidad de liquido exudado de los productos 

refrigerados y congelados. 

 

Variables: Se utilizó tres variables  independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Temperatura de almacén:          Tipo de corte:          Tipo de materia prima: 

T1: Refrigeración (4ºC)                 C1: HG                         M1: Caballa 

T2: Congelación (-18ºC)                C2: Filetes                    M2: Tilapia 

 

Evaluación: Para este experimento, se determinó la cantidad de exudado 

de los productos. Los resultados fueron evaluados usando un análisis de 

varianza y una prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%. 

 

3.9.2. EXPERIMENTO N° 2: Capacidad Emulsificante 

 

Objetivo: Determinar la capacidad emulsificante de las proteínas del 

musculo de pescado. 

 

Variables: Se utilizó tres variables  independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Temperatura de almacén:            Tipo de corte:                Tipo de materia 

T1: Refrigeración (4ºC)                 C1: HG                         M1: Caballa 

T2: Congelación (-18ºC)                C2: Filetes                    M2: Tilapia 

 

Evaluación: Para este experimento se controló la capacidad emulsificante 

del musculo del pescado, utilizando para tal caso la resistencia eléctrica de 

la emulsión formada. Los resultados fueron evaluados usando un análisis 

de varianza y una prueba de Tukey con un 5% de significancia. 
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3.9.3. EXPERIMENTO N° 3: Determinación del Driping. 

 

Objetivo: Determinar el driping en muestras frescas y cocidas del musculo 

de caballa y tilapia 

 

Variables: Se utilizó tres variables  independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

   Temperatura de almacén:         Tipo de corte:                 Tipo de materia:  

   T1: Refrigeración (4ºC)                 C1: HG                         M1: Caballa 

   T2: Congelación (-18ºC)                C2: Filetes                    M2: Tilapia 

 

Evaluación: Para este experimento se trabajó con la metodología descrita 

por Barnett et al. (1991). Los resultados fueron evaluados utilizando un 

análisis de varianza y una prueba de Tukey con un 95% de confianza.  

 

3.9.4. EXPERIMENTO N° 4: Capacidad de retención de agua en el seno del 

Músculo 

 

Objetivo: Determinar la capacidad que posee el musculo de pescado para 

retener agua en su seno. 

 

Variables: Se utilizó tres variables  independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Temperatura de almacén:         Tipo de corte:          Tipo de materia prima: 

T1: Refrigeración (4ºC)                 C1: HG                         M1: Caballa 

T2: Congelación (-18ºC)                C2: Filetes                    M2: Tilapia 

 

Evaluación: Para este experimento se determinó la capacidad de retención 

de líquidos que posee el musculo tanto de la caballa como de la tilapia, 

para tal fin se utilizó una centrifuga. Los resultados fueron analizados con 

un 5% de significancia. 
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3.9.5. EXPERIMENTO N° 5: Determinación de textura 

 

Objetivo: Determinar el comportamiento de la textura en los diferentes 

cortes, temperaturas y tipos de materia prima. 

 

Variables: Se utilizó tres variables  independientes, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

Temperatura de almacén:           Tipo de corte:         Tipo de materia prima: 

  T1: Refrigeración (4ºC)                 C1: HG                         M1: Caballa 

   T2: Congelación (-18ºC)                C2: Filetes                    M2: Tilapia 

 

Evaluación: Para este experimento se evaluó la textura del músculo 

utilizando un texturómetro. Los resultados fueron procesados utilizando un 

análisis de varianza y una prueba de Tukey con un 5% de significancia. 

 

3.10. METODOS DE ANALISIS 

3.5.1. MATERIA PRIMA 

Para las materias primas se realizaron los siguientes análisis:  

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal 

 Análisis de temperatura 

 Análisis de pH 

 Análisis de textura 

 

3.5.2. PRODUCTO FINAL 

En los productos finales obtenidos se realizaron los siguientes análisis: 

 Análisis Organoléptico 

 Análisis químico proximal 

 Análisis de las propiedades funcionales 

 Análisis microbiológico 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LAS MATERIAS PRIMAS 

Después de la captura y muerte del pescado, éste sufre inmediatamente deterioro, 

cuya velocidad de degradación es más alta que la de otros tipos de carnes. Este 

proceso de degradación es llevado a cabo en una primera etapa, por enzimas 

propias del músculo del 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 tamaño, estado 

fisiológico, alimentación, métodos de captura, temperatura y otros (Palma, 1996). 

 

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 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. 

 

Es por lo anteriormente mencionado que los especímenes de caballa fueron 

sometidos a evaluaciones organolépticas de frescura, para lo cual se hizo uso de la 

guía para la evaluación de la calidad de la caballa (Anexo Nº 1), dicha evaluación 

se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 11. Evaluación Organoléptica de la Caballa Entera 

Muestra 
Atributo 

Total 
Piel Textura Branquias Olor Ojos 

1 3 3 3 3 3 15 

2 3 4 3 3 3 16 

3 3 3 3 4 3 16 

Total Promedio 15.67 

   Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Los resultados mostrados en el cuadro anterior de la evaluación organoléptica de la 

caballa entera con la clasificación por puntaje de Shewan (1974), el espécimen 

entero de caballa fue apto para consumo humano, ya que se obtuvo un puntaje 

promedio de 15.67, teniéndose una calidad de “buena”, según la clasificación de 

Shewan. Cabe resaltar que los especímenes no obtienen una calidad de excelente 

por la ubicación de la ciudad, la cual se encuentra a unas 3 horas del mar, lo que 

ocasiona que transcurridas las horas el rango entre los análisis se fueron haciendo 

cada vez mayores debido a que el pescado se deterioraba y por lo tanto era más 

sensible a la autólisis, oxidación, hidrólisis de las grasas y a las alteraciones por 

microorganismos. 

 

También se realizó un análisis organoléptico para los especímenes de tilapia, para 

lo cual se empleó la tabla de atributos externos de la tilapia de acuerdo a los 

defectos que presenta (Anexo Nº 2). En el siguiente cuadro se muestra la 

mencionada evaluación. 

 

Al observar el cuadro Nº 12, se puede rescatar que las tilapias utilizadas en la 

investigación son de un grado óptimo con algunos defectos propios del traslado de 

los especímenes, debido a que los mismos son cultivados en zonas un poco alejadas 

de la ciudad de Arequipa. A pesar de esto las tilapias poseen una mejor calidad que 

las caballas, esto posiblemente a la procedencia de los recursos, lo cual tiene una 

influencia decisiva en la resistencia a las condiciones de trasporte a la mencionada 

ciudad.   
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Cuadro Nº 12. Atributos externos de las tilapias utilizadas en la investigación 

Característica 
Puntajes de Muestras 

1 2 3 

Ojos Grado optimo Defecto leve Grado optimo 

Branquias Grado optimo Grado optimo Grado optimo 

Cortes Defecto leve Grado optimo Grado optimo 

Heridas y 

Lesiones 
Grado optimo Grado optimo Grado optimo 

Deformaciones Grado optimo Grado optimo Defecto leve 

Mucus Grado optimo Grado optimo Grado optimo 

Textura Grado optimo Defecto leve Grado optimo 

Color de la Piel Defecto leve Grado optimo Grado optimo 

Escamas Grado optimo Grado optimo Defecto leve 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

4.2. COMPOSICION QUIMICO PROXIMAL 

Para caracterizar las muestras utilizadas en el estudio se determinó humedad, grasa, 

proteína y cenizas. Antes de someterlas a los tratamientos mencionados en la 

metodología, la ejecución de los análisis para éstas se realizó utilizando cuatro 

especímenes por cada especie. En el siguiente cuadro se observa la composición 

química proximal tanto de la especie caballa como la especie tilapia. 

 

Cuadro Nº 13. Composición Química Proximal del Músculo de Caballa y 

Tilapia 

Componente Cantidad Promedio (%) 

Caballa Tilapia 

Proteína 18.3 17.7 

Humedad 74.8 79.2 

Grasa 5.2 1.8 

Cenizas 1.7 1.3 

               Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados I.P. (2013) 

 

En general, el músculo o la parte comestible del pescado y los mariscos está 

constituido por aproximadamente 70-85% de agua, 15-20% de proteínas, 1-10% de 

lípidos, 0,5-1,0% de carbohidratos y 1,0-1,5% de cenizas o minerales (Vicetti, 
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1996). Según el compendio biológico tecnológico de las principales especies 

hidrobiológicas comerciales del Perú (I.T.P., 1996), la composición química del 

músculo fresco crudo de la “caballa”, Scomber japonicus, en promedio, está 

constituido aproximadamente de: 73.8 % de humedad, 4.9 % de grasas, 19.5 % de 

proteínas, y de 1.2 % de sales minerales. Según Tome et al. (2000), la composición 

química del músculo dorsal de la tilapia en promedio, está constituido 

aproximadamente de: 78.43% de humedad, 17.43% de proteína, 1.03% de grasa y 

1.28% de cenizas.  

 

La composición química (análisis proximal) obtenidos del músculo de la “caballa”, 

en el presente trabajo (Cuadro N° 13) fue en promedio de: agua 74.8%, proteínas 

18.3%, lípidos 5.2% y cenizas 1.7%; para el caso del músculo dorsal de la tilapia 

fue en promedio: agua 79.2%, proteínas 17.7%, lípidos 1.8% y cenizas 1.3% Los 

valores encontrados son muy similares a los mencionados en el párrafo anterior. 

Esto se debe 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. 

 

4.3. HUMEDAD   EXPRIMIBLE  DE   FILETES   DE   CABALLA   Y   TILAPIA 

REFRIGERADOS Y CONGELADOS 

La humedad exprimible (HE) se estimó como la cantidad de líquido extraído de 

filetes sometidos a compresión constante. La compresión se efectuó con muestras 

cilíndricas de 2x2 cm a 4º C que se colocaron sobre un papel filtro Whatman Nº 4, 

previamente puesto en desecador, para luego ser comprimidas manualmente. El 

líquido exudado fue recibido en el papel filtro y se eliminó el resto de la muestra 

que pudiese quedar adherida a éste. La HE se calculó por la diferencia de peso del 

papel Whatman Nº 4, antes y después de la compresión. El resultado se expresó en 

porcentaje de exudado de la muestra inicial. Se realizaron 5 repeticiones por 

espécimen. 

 

Para este experimento se evaluaron las muestras tanto en refrigeración como en 

congelación después de 7 días de almacenamiento. 
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Los resultados de la evaluación de la humedad exprimible tanto a las muestras de 

caballa como de tilapia son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 14. Humedad Exprimible de las muestras de Caballa y Tilapia 

Almacenadas en refrigeración y Congelación por 7 días 

Tratamientos 
Humedad 

(%exudado/g) 

Caballa 

Refrigeración 
HG 3.6 

Filetes 4.0 

Congelación 
HG 2.9 

Filetes 3.1 

Tilapia 

Refrigeración 
HG 4.4. 

Filetes 4.9 

Congelación 
HG 3.2 

Filetes 3.5 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior, también pueden ser representados 

en un grafico para una mejor comprensión de los valores de humedad encontrados. 

Lo anteriormente dicho se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9. Comportamiento de la Humedad Exprimible de las Muestras de 

Caballa y Tilapia Almacenadas en Refrigeración y Congelación 
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Al observar el gráfico anterior, se puede rescatar claramente que las muestras de 

caballa presentan menores valores de humedad exprimible en comparación con las 

muestras de tilapia, esto da a entender que las proteínas en el caso de la caballa 

trabajan mejor en el caso de retener agua. Si se observa los tipos de corte se puede 

notar que los cortes HG presentan menores valores de humedad exprimible que los 

filetes para los dos tipos de materia prima; esto de alguna manera puede deberse a 

la exposición que tienen los paquetes musculares, que contienen las proteínas, con 

el medio ambiente, el cual degenera la calidad proteica de las muestras en cuanto a 

la retención de agua. Por último es claro diferenciar que la refrigeración afecta de 

manera negativa en el contenido de humedad exprimible de las muestras en 

comparación con las muestras congeladas. Los valores de humedad exprimible 

fluctuaron entre 2.9% y 4.9%, estos resultados concuerdan con los estudios 

realizados por Jonsson et al. (2000) quienes encontraron una diferencia en el 

porcentaje de humedad exprimible entre 1,8 a 2,7% en las diferentes posiciones del 

músculo de salmón atlántico almacenado durante 3 días a 4ºC. Los resultados 

encontrados corroboran lo dicho por Landeros y Lopez (2005), quienes mencionan 

que el fluido que se libera del músculo de pescado al someterlo a una presión 

aumenta inversamente al agua retenida (CRA). 

 

Para determinar significancia en los tratamientos analizados, se realizó un análisis 

de varianza. Dichos resultados son mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 15. Análisis de Varianza para la Humedad Exprimible de las 

Muestras de Caballa y Tilapia almacenadas en Refrigeración y Congelación 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. 
Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

MATERIAS 2,160 1 2,160 216,000 0,000 

ALMACENAMIENTO 6,615 1 6,615 661,500 0,000 

CORTES 0,735 1 0,735 73,500 0,000 

MAT. * ALMACENAMIENTO 0,375 1 0,375 37,500 0,000 

MATERIAS * CORTES 0,015 1 0,015 1,500 0,238 

ALMAC. * CORTES 0,060 1 0,060 6,000 0,026 

MAT *ALMAC *CORTES 0,000 1 0,000 0,000 1,000 

ERROR 0,160 16 0,010 
 

TOTAL 10,120 23  

           Fuente: Elaboración propia (2013) 
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La humedad exprimible fue estadísticamente significativa en el tipo de materia 

prima, tipo de corte y temperatura de almacenamiento (significancia<0,05), 

observándose una clara tendencia a aumentar la humedad exprimible en el tiempo. 

En función a las medias de los tratamientos se decide elegir los mejores 

tratamientos en base a la menor humedad exprimible encontrada. Tomando en 

consideración esto último se encuentra que la carne de caballa tiene menores 

resultados, lo mismo ocurre con el tipo de corte HG y la congelación como método 

de almacenamiento que protege mejor las proteínas de los especímenes para que 

puedan retener agua. 

 

4.4. CAPACIDAD   EMULSIFICANTE     DE     FILETES    DE    CABALLA    Y   

TILAPIA REFRIGERADOS Y CONGELADOS 

La metodología utilizada es la descrita por Webb et al. (1970) con algunas 

modificaciones. Esta técnica se basa en la aptitud que presentan las proteínas en 

solución para conducir electricidad, por tanto su punto de inversión en combinación 

con grasa, puede ser determinado por conductividad eléctrica. 

 

La metodología consistió en adicionar 0,5 g de músculo de pescado molido sobre 

200 ml de solución de NaCl 0,5 M. La mezcla se homogeneizó durante 1 minuto y 

almacenó durante 4 horas a una temperatura de 4ºC. Posteriormente la mezcla fue 

introducida en una licuadora y se procedió a emulsionar incorporando el aceite 

sobre la mezcla por la parte superior del vaso de la licuadora a través de una bureta. 

La velocidad de adición del aceite fue de 1 ml/5 s. 

 

En este experimento se estudio los tipos de materia prima, los tipos de corte y el 

tipo de almacenamiento del producto. Los resultados de la capacidad emulsionante 

son expresados en gramos de aceite por gramo de proteína. Dichos resultados son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 16. Capacidad Emulsionante de las muestras de Caballa y Tilapia 

Almacenadas en Refrigeración y Congelación por 7 días 

Tratamientos 
Capacidad Emulsionante  

(g. de aceite/g de proteína) 

Caballa 

Refrigeración 
HG 980.3 

Filetes 979.7 

Congelación 
HG 981.3 

Filetes 980.6 

Tilapia 

Refrigeración 
HG 981.5 

Filetes 982.3 

Congelación 
HG 980.6 

Filetes 981.4 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

En el gráfico siguiente se muestra los valores de capacidad emulsionante de las 

muestras de caballa y tilapia almacenadas en refrigeración y congelación durante 

siete días de almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Comportamiento de la Capacidad Emulsionante de las 

Muestras de Caballa y Tilapia Almacenadas en Refrigeración y Congelación 

 

Al observar el gráfico y cuadro anteriores se puede notar claramente que los valores 

de capacidad emulsionante son muy similares para todos los tratamientos estando 

en promedio el valor de capacidad emulsionante en 981 g de aceite por gramo de 

proteína. Estos resultados fueron corroborados con el análisis estadístico respectivo, 
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en tal sentido se realizó el análisis de varianza con un 95% de confianza mostrado a 

continuación. 

 

Al observar el cuadro Nº 14, se puede aseverar estadísticamente que todas las 

variables evaluadas tienen efectos similares sobre la capacidad emulsionante de las 

proteínas de las muestras analizadas, esto debido a que todas las significancias son 

mayores a 0.05. Esto quiere decir que las proteínas no pierden su capacidad 

emulsificante con los dos procesos de almacenamiento, ni con los tipos de corte, y 

lo más importante se puede concluir que tanto la caballa como la tilapia tienen 

capacidades emulsionantes similares. 

 

Cuadro Nº 17. Análisis de Varianza para la Capacidad Emulsionante de las 

Muestras de Caballa y Tilapia almacenadas en Refrigeración y Congelación 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. 
Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

MATERIAS 0.004 1 0.004 0.237 0.633 

ALMACENAMIENTO 0.000 1 0.000 0.026 0.873 

CORTES 0.010 1 0.010 0.658 0.429 

MAT. * ALMACENAMIENTO 0.034 1 0.034 2.132 0.164 

MATERIAS * CORTES 0.454 1 0.454 28.658 0.000 

ALMAC. * CORTES 0.000 1 0.000 0.026 0.873 

MAT *ALMAC *CORTES 0.004 1 0.004 0.237 0.633 

ERROR 0.253 16 0.016 
 

TOTAL 0.760 23  

           Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Estos resultados son muy parecidos a los encontrados por Chavez (2006), quien 

encontró que para la reineta tanto la refrigeración como la congelación no tienen 

efectos significativos sobre la capacidad emulsionante del musculo del mencionado 

recurso. Este mismo investigador encontró que la capacidad emulsificante 

promedio fue de 1100 g de aceite por gramo de proteína; dicho valor es un tanto 

mayor al encontrado en el presente trabajo de investigación, esto debido 

probablemente a las características de frescura de las materias primas utilizadas, las 

cuales no poseían una excelente calidad, lo cual puede haber influenciado de alguna 

manera en los valores encontrados. 
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Además durante el almacenamiento refrigerado se tuvo un comportamiento 

parecido a la especie tollo (Mustelus mento), el cual durante 8 días de 

almacenamiento refrigerado registró un aumento del 3% de la capacidad 

emulsionante con respecto al estado inicial (Echeverría, 2003). Este fenómeno 

puede estar explicado por que al formar los cristales de hielo, se produce una 

deshidratación parcial de las proteínas, se rompe el sistema de puentes de 

hidrógeno, se exponen nuevas regiones de la molécula y algunos grupos 

hidrofóbicos permanecen expuestos en la superficie de la molécula, lo que facilita 

las interacciones proteína-proteína (Dondero, 1990). Guevara (1988) en su estudio 

aplicado en miosina determinó que la forma alargada de la proteína tendría dos 

efectos en la emulsión: aumentar la viscosidad de la fase continua y extender el film 

proteico sobre un área de grasa mayor. 

 

4.5. DRIPING DE  MUESTRAS  DE  CABALLA  Y  TILAPIA REFRIGERADOS 

Y CONGELADOS 

Para este experimento se encontró el driping por cocción. Para lo cual se cortaron 

dos trozos de cada muestra de aproximadamente 4 x 2cm, los que se colocaron en 

bolsas dobles. La bolsa interior, donde se ubica la muestra, se perforó para permitir 

que los jugos de cocción del pescado drenen durante la cocción. La cocción se 

realizó en un baño de agua calentado a 76ºC. Cuando las muestras alcanzaron una 

temperatura de 60º C se retiraron y fueron mantenidas durante 15 min a esa 

temperatura (Barnett et al., 1991). Las muestras fueron pesadas antes y después de 

la cocción, siendo la diferencia de peso la pérdida del driping por cocción (Barnett 

et al., 1991). Los resultados fueron expresados como porcentaje de agua perdida. 

 

Los resultados del driping en las muestras de caballa y tilapia son mostrados en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 18. Driping de Cocción de las muestras de Caballa y Tilapia 

Almacenadas en Refrigeración y Congelación por 7 días 

Tratamientos 
Driping de Cocción  (% de 

agua perdida) 

Caballa 

Refrigeración 
HG 11.2 

Filetes 11.3 

Congelación 
HG 8.5 

Filetes 8.7 

Tilapia 

Refrigeración 
HG 12.3 

Filetes 12.1 

Congelación 
HG 9.7 

Filetes 9.9 
Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

En la siguiente figura se presenta el porcentaje de agua perdida en el musculo tanto 

de caballa como de tilapia almacenadas en refrigeración y congelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 11. Comportamiento del Driping de Cocción de las Muestras de 

Caballa y Tilapia Almacenadas en Refrigeración y Congelación 

 

Teniendo en cuenta el gráfico y cuadro anteriores se puede notar claramente que las 

especie caballa tiene menor perdida de agua por cocción en comparación con la 

tilapia, también se puede rescatar que el porcentaje de agua perdida es mayor en las 

todas las muestras refrigeradas, esto debido a que por las mismas condiciones de 

temperatura en la refrigeración las enzimas y microorganismos avanzan en el 

deterior de las muestras lo cual ocasiona que las proteínas de alguna manera 

disminuyan esta propiedad funcional. Observando los resultados el porcentaje de 
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agua perdida bordea el 10%, este valor es similar al encontrado por Landeros y 

López (2005) en salmón como congelados durante un año. Ben-gigirey et al. (1999) 

encontraron valores de 11.03 % para la albacora tuna almacenada a –25ºC. 

 

Los cambios observados se producen generalmente en las proteínas debido a la 

desnaturalización de las mismas, principalmente las proteínas miofibrilares. Estas 

proteínas constituyen alrededor del 65-80% del total de proteínas y están 

conformadas por la miosina, actina, actomiosina y las proteínas reguladoras del 

proceso contráctil: la tropomiosina y la troponina (Dondero, 1990). 

 

Es importante mencionar que el estudio de exudado sobre especies marinas puede 

tener gran relevancia en el carácter nutricional, funcional y económico de la especie 

debido a que si logramos disminuir la cantidad de agua perdida, se minimizan las 

posibilidades de pérdidas de proteínas solubles en el líquido expulsado, lo cual 

ayuda a mantener su carácter nutricional y propiedades funcionales. Asimismo, es 

importante considerar el impacto de la pérdida de agua en el costo final de 

productos procesados. 

 

Es importante demostrar estadísticamente que existen diferencias entre los 

tratamientos examinados, para lograr tal fin se realizo un análisis de varianza 

considerando un nivel de significancia del 5%. 

 

Cuadro Nº 19. Análisis de Varianza para el Driping por Cocción de las 

Muestras de Caballa y Tilapia almacenadas en Refrigeración y Congelación 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. 
Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

MATERIAS 6.934 1 6.934 693.375 0.000 

ALMACENAMIENTO 38.254 1 38.254 3825.375 0.000 

CORTES 0.034 1 0.034 3.375 0.085 

MAT. * ALMACENAMIENTO 0.094 1 0.094 9.375 0.007 

MATERIAS * CORTES 0.034 1 0.034 3.375 0.085 

ALMAC. * CORTES 0.094 1 0.094 9.375 0.007 

MAT *ALMAC *CORTES 0.034 1 0.034 3.375 0.085 

ERROR 0,160 16 0.010 
 

TOTAL 45.636 23  

           Fuente: Elaboración propia (2013) 
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El driping cocido presentó diferencias significativas en materias primas y el tipo de 

almacenamiento (significancia< 0.05) (ver cuadro anterior). Lo contrario ocurre con 

el tipo de corte donde se pude determinar estadísticamente que no existen 

diferencias en el driping cocido (significancia>0.05). En función a estos resultados 

se puede decidir dar como ganador a aquellas muestras que posean el menor valor 

de porcentaje de agua perdida; siendo en este caso la caballa (9.925%) y el proceso 

de congelación (9.2%) con los cuales se obtienen los menores valores de driping 

cocido  

 

4.6. CAPACIDAD DE RETENCION DE AGUA  DE MUESTRAS DE  CABALLA   

Y   TILAPIA REFRIGERADOS Y CONGELADOS 

Se utilizó el método de centrifugación. Dos gramos de muestra fueron colocadas en 

una tela desecada y éstas dentro de un tubo de centrífuga, las muestras se 

centrifugaron a 3600 rpm por 5 min. El agua removida drenó a través de la tela y se 

recolectó en el fondo del tubo de centrífuga. Con el peso de la muestra y la tela 

antes y después de la centrifugación se determinó la pérdida de peso de la muestra. 

La capacidad de retención de agua (CRA) se expresó como porcentaje de agua/g de 

materia seca libre de grasa (Eide et al., 1982). 

 

Después de realizada la metodología mencionada en el párrafo anterior, se 

obtuvieron los porcentajes de agua por gramos de materia seca libre de grasa de las 

muestras de caballa y tilapia almacenadas en refrigeración y congelación durante 

siete días. En el siguiente cuadro se muestran los resultados antes mencionados. 

 

Cuadro Nº 20. Capacidad de Retención de Agua de las muestras de Caballa y 

Tilapia Almacenadas en Refrigeración y Congelación por 7 días 

Tratamientos 
CRA (% agua/g de materia 

seca libre de grasa) 

Caballa 

Refrigeración 
HG 0.6 

Filetes 0.5 

Congelación 
HG 0.9 

Filetes 0.8 

Tilapia 

Refrigeración 
HG 1.2 

Filetes 1.3 

Congelación 
HG 2.4 

Filetes 2.5 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Al observar el cuadro anterior se puede notar que la capacidad de retención de agua 

es mayor para la carne de tilapia, esto debido posiblemente a la menor cantidad de 

grasa que posee esta especie en comparación con la especie caballa. Esto concuerda 

con lo dicho por Lou et al. (2000), quienes mencionan que existen evidencias que 

indican que la textura de pescados ricos en grasa tiende a hacerse más dura durante 

el almacenamiento congelado al producirse la formación de enlaces cruzados entre 

las proteínas miofibrilares, que reducen la capacidad de retención de agua. 

 

Además, estos resultados concuerdan con los obtenidos por Cheftel (1989) quién 

encontró que la congelación y el almacenamiento congelado causan 

desnaturalización y agregación de las proteínas, así como la ruptura de las células 

musculares, cuya principal consecuencia es un descenso en la C.R.A que se 

manifiesta después de la descongelación. 

 

Los datos encontrados también fueron graficados en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 12. Comportamiento de la Capacidad de Retención de Agua de las 

Muestras de Caballa y Tilapia Almacenadas en Refrigeración y Congelación 

 

La proteína que desempeña la capacidad de fijar agua es la miosina principalmente, 

aunque todas las proteínas miofibrilares se encuentran rodeadas por el sarcolema, a 

través del cual puede penetrar el agua al interior de la célula, esponjándose la fibra 

muscular. Por último los resultados encontrados para la capacidad de retención de 

agua fueron sometidos a un análisis de varianza para determinar diferencias o 

similitudes entre los tratamientos estudiados. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 

 

Cuadro Nº  21. Análisis de Varianza para la Capacidad de Retención de Agua 

de Muestras de Caballa y Tilapia almacenadas en Refrigeración y Congelación 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. 
Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

MATERIAS 7.935 1 7.935 793.5 0.000 

ALMACENAMIENTO 3.375 1 3.375 337.5 0.000 

CORTES 0.000 1 0.000 0.000 1.000 

MAT. * ALMACENAMIENTO 1.215 1 1.215 121.5 0.000 

MATERIAS * CORTES 0.060 1 0.060 6.000 0.026 

ALMAC. * CORTES 0.000 1 0.000 0.000 1.000 

MAT *ALMAC *CORTES 0.000 1 0.000 0.000 1.000 

ERROR 0.160 16 0.010 
 

TOTAL 12.745 23  

           Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

La capacidad de retención de agua (CRA) presentó diferencias significativas entre 

materias primas, y tipos de almacenamiento (significnacia<0.05) (ver cuadro 

anterior). Para el caso de los tipos de corte no presentan diferencias significativas 

(significancia>0.05), es decir los tipos de corte no tienen influencia sobre la 

capacidad de retención de agua de los músculos de las especies en estudio. 

 

4.7. DETERMINACION  DE  TEXTURA  DE  FILETES  CABALLA Y TILAPIA 

REFRIGERADOS Y CONGELADOS 

La metodología para la medición de la textura de la carne de caballa y tilapia se 

baso en la fuerza que ejerce el musculo para ser penetrado o perforado. Para lograr 

el mencionado fin se utilizo un texturometro PCE 2310, el cual da a conocer la 

fuerza en newtons. Este experimento se realizó por triplicado. Los resultados son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 22. Textura de las muestras de Caballa y Tilapia Almacenadas en 

Refrigeración y Congelación por 7 días 

Tratamientos Fuerza (Newton) 

Caballa 

Refrigeración 
HG 12.4 

Filetes 10.6 

Congelación 
HG 14.5 

Filetes 12.8 

Tilapia 

Refrigeración 
HG 9.8 

Filetes 8.5 

Congelación 
HG 12.1 

Filetes 10.3 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

En el cuadro anterior se observa la fuerza máxima de resistencia (dureza) en 

almacenamiento de los músculos de caballa y tilapia en diferentes presentaciones 

cuando fueron sometidos a fuerzas de compresión. Dichos resultados también son 

observados en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 13. Dureza (N) de las Muestras de Caballa y Tilapia Almacenadas en 

Refrigeración y Congelación 

 

En el gráfico anterior se puede notar claramente que para el caso de las muestras 

refrigeradas, la dureza disminuye después de siete días de almacenamiento, 

ocurriendo todo lo contrario para las muestras congeladas. También se puede 

observar que mientras más entero este el producto (corte HG) mayor dureza 
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presentan las muestras. Por último, se puede rescatar que las muestras de caballa 

presentan mayor dureza o resistencia que las muestras de tilapia.  Estos resultados 

son similares a los observados por Maier (2005) quien encontró en músculo de 

salmón coho refrigerado un decrecimiento de la fuerza máxima de compresión 

después de 24 días de almacenamiento. Landeros y López (2005) en músculo de 

salmón coho congelado durante un año también observaron una estructura del filete 

mucho más firme en meses iniciales de almacenamiento que en los meses finales de 

dicho estudio.  

 

Analizando los resultados obtenidos, se aprecia que la resistencia a la compresión 

se ve afectada durante el almacenamiento refrigerado, lo cual se traduce en una 

disminución de la dureza, modificando la textura de la especie en el tiempo. Al 

comparar los resultados obtenidos con otros estudios, se observa que al estado 

fresco, el salmón (Salmo salar) presenta similar dureza que las especies estudiadas, 

registrando rangos de 6N a 11N (Sigurgisladotirr et al., 1999) y 8N a 13N (Jonson 

et al., 2001). Dentro de los factores influyentes en la determinación de la resistencia 

a la compresión, destacó la importancia del espesor del filete de las especies, que en 

la mayoría de los individuos se ajustó a 1,0 cm, sin embargo, en algunas especies de 

menor tamaño se presentaron espesores menores dificultando la determinación. 

Además se debe considerar la cantidad de producto a utilizar lo cual determinó en 

este estudio la utilización de individuos destinados únicamente a esta medición. 

 

De los resultados obtenidos se aprecia que el almacenamiento congelado influye en 

la resistencia a la compresión, la cual aumenta en almacenamiento a -18°C, 

permitiendo que el músculo de las especies se endurezca en el estudio. En general, 

los cambios de compresión en las especies apuntan al aumento de dureza a finales 

del estudio, lo cual puede estar influido por la agregación y posterior modificación 

que sufren las proteínas a la temperatura de almacenamiento. Las proteínas más 

sensibles a la denaturalización es la miosina, seguida por la actomiosina (Dondero, 

1990). Al comparar los resultados obtenidos con otras especies marinas, se observa 

que las especies congrio dorado (Genypterus blacodes) y merluza roja poseen un 

músculo con mayor dureza y resistencia a la compresión que la reineta, los cuales 
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requieren entre 80 N a 123 N para el congrio dorado (Castro, 2000) y 70 a 130 N 

(Owusu y Hultin, 1986) en el caso de la merluza roja. 

 

Los resultados encontrados para la dureza de los músculos de caballa y tilapia 

fueron comparados utilizando un análisis e varianza con un 5% de significancia. 

Dicho resultado se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº  23. Análisis de Varianza para la Dureza de Muestras de Caballa y 

Tilapia almacenadas en Refrigeración y Congelación 

FUENTE DE VARIACIÓN S.C. G.L. 
Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

MATERIAS 34.56 1 34.56 3456.000 0.000 

ALMACENAMIENTO 26.46 1 26.46 2646.000 0.000 

CORTES 16.335 1 16.335 1633.500 0.000 

MAT. * ALMACENAMIENTO 0.015 1 0.015 1.500 0.238 

MATERIAS * CORTES 0.060 1 0.060 6.000 0.026 

ALMAC. * CORTES 0.060 1 0.060 6.000 0.026 

MAT *ALMAC *CORTES 0.135 1 0.135 13.500 0.002 

ERROR 0.160 16 0.010 
 

TOTAL 77.785 23  

           Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

La dureza del músculo de caballa y tilapia presentó diferencias significativas en el 

tipo de materia prima, tipo de almacenamiento y tipo de corte (significancia<0,05). 

Sabiendo esto se decide elegir como mejor tratamiento, aquel que haya obtenido 

valores de dureza mayor después de siete días de almacenamiento. En este caso en 

particular tiene mayor dureza las muestras de caballa (12.575N), presentan mayor 

dureza las muestras almacenadas en congelación (12.425N), y el tipo de corte HG 

(12.2N). 
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CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la propiedad funcional de retención de agua de las proteínas, se 

concluye que las muestras de caballa en corte HG y almacenada en congelación, 

presentan menores valores de humedad exprimible, lo cual da a conocer que las 

proteínas tienen más capacidad para retener el agua en el músculo del pescado. 

 

 Se concluye que las dos especies utilizadas tienen la propiedad de capacidad 

emulsionante, la cual no varía para los tipos de corte (HG y filetes) ni para el tipo 

de almacenamiento (refrigeración y congelación).  

 

 Se concluye de acuerdo al driping cocido, que las proteínas de los músculos tanto 

de caballa como de tilapia, se ven influenciadas por el tipo de almacenamiento al 

cual son sometidos, es decir, las muestras de caballa almacenadas en congelación 

son las que poseen una mejor capacidad de retención de agua, debido a los mínimos 

valores de driping encontrados. En el caso del tipo de corte, este no tiene ninguna 

influencia sobre las proteínas en su función para retener agua en el músculo de 

pescado.  

 

 Por último, se concluye que las muestras de caballa cortadas en HG y almacenadas 

en congelación, posee proteínas con una mejor propiedad funcional de textura 

(dureza) en comparación con las muestras de tilapia.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer estudios de las propiedades funcionales en productos 

elaborados para el caso de la caballa y tilapia. 

 

 Se recomienda realizar estudios de las demás propiedades funcionales que poseen 

las proteínas. 

 

  Se recomienda realizar comparaciones entre las propiedades funcionales de un 

musculo sin lavar y otro sometido al proceso de lavado 
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ANEXO Nº 1 

Guía para la Evaluación de Calidad (Frescura) de la Caballa 

Característica a 

Evaluar 

Puntaje 

4 3 2 1 

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 

Pérdida de los 

colores brillantes, 

palidecimiento de 

las reticulaciones; 

palido matiz 

dorado en la 

superficie inferior 

Matiz dorado 

sobre todo el 

cuerpo; la piel se 

arruga al ser 

flexionada; 

colores lavados 

Mucus amarillo; 

poca diferencia 

entre la superficie 

superior e inferior 

Textura Dura Firme Algo blanda Flácida y floja 

Ojos 

Saltones como lentes 

salientes; pupilas 

brillantes negro 

azabache/azulado 

con iris marrón 

metálico 

Convexos, ligera 

opacidad de la 

lente e iris 

arrugado; opacos 

Planos, lentes 

opacos con 

pequeñas 

manchas negras 

en el iris 

Ojos hundidos 

cubiertos con 

mucus amarillo 

Apariencia de las 

Branquias 

Rojo oscuro/púrpura 

uniforme, presencia 

de sangre y agua 

libre, mucus 

transparente 

Perdida de color 

con mucus 

rojo/marrón; 

márgenes pálidos 

Acentuada 

perdida del color 

con áreas 

descoloridas; 

incremento del 

mucus  

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 cortada 

A abono; nabos 

podridos; queso 

agrio; amoniaco; 

sulfuro; aceite 

rancio 

Fuente: F.A.O. (1999) 

 

Clasificación por Puntajes en Análisis Organoléptico 

Puntaje Calidad 

18-20 Excelente 

15-17 Buena 

12-14 Regular 

0-11 Mala 

                    Fuente: Shewan (1974); citado por F.A.O. (1999) 
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ANEXO Nº 2 

Atributos Externos de la Tilapia de acuerdo a los defectos que presenta 

CARACTERÍSTICA GRADO  ÓPTIMO DEFECTO LEVE DEFECTO GRAVE 

Ojos 
Convexos, pupila negra, 

cornea cristalina 

Perdida de claridad en 

la pupila, puede faltar 

un ojo 

Ojos hundidos, pupila 

alongada, turbia, 

lechosa, ausencia de 

ambos ojos 

Branquias 
Brillantes, rojas o rosas, 

mucus claro, inodoras 

Pérdida de brillo, ligero 

cambio de color 

Decoloración, café 

verdoso, mucus 

amarillento-café, mal 

olor 

Cortes No se observan 

Hasta dos pequeños 

cortes menores a 1 cm 

c/u que no afecte el 

tejido muscular 

Uno o varios cortes que 

afecten la apariencia 

Heridas y Lesiones 
Leves heridas por 

desgaste en las aletas 

Hasta dos heridas de 

diámetro inferior a 2 

mm, que no 

comprometan el tejido 

muscular  

Tres o más heridas en 

aletas y presencia de 

heridas en el cuerpo, 

que no comprometa su 

textura 

Deformaciones No se observa 

Leve escoliosis que no 

afecte la apariencia del 

pescado. Puede faltar 

dos aletas pélvicas o 

pectorales. En opérculo 

puede faltar menos de 1 

cm. Para cubrir el arco 

branquial 

Escoliosis, lordosis 

severa, mandíbula 

arqueada. En general 

cualquier deformación 

que altere gravemente 

la apariencia general 

Mucus Claro, transparente Turbio, opaco Espeso, turbio, copioso 

Textura 

Firme y elástica. No 

queda marca en la 

superficie al presionar 

con los dedos 

La marca en la 

superficie se recupera 

lentamente, luego de 

presionar con los dedos  

Blanda, la marca en la 

superficie permanece 

por un periodo largo 

Color de la Piel 

Típico según la especie: 

aceptándose los colores 

blanco, rojo, gris, negro 

o la combinación de 

hasta tres de ellos 

Se aprecia 

oscurecimiento del 

vientre y las 

coloraciones laterales se 

hacen opacas 

Oscurecimiento total 

del vientre. Franca 

alteración del color 

típico de la especie 

hacia un negruzco 

opaco 

Escamas 

Bien adheridas, con 

pérdidas inferiores al 

15% repartidas en la 

superficie corporal y/o 

no concentradas más de 

un 5% en un solo lugar 

Pérdida moderada del 

15 al 30% repartidas en 

la superficie corporal 

y/o no concentradas 

más de un 10% en un 

solo lugar 

Pérdida mayor al 30% 

repartida en la 

superficie corporal y/o 

concentrada más de un 

10% en un solo lugar  

Fuente: Sagarpa (2007) 


