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RESUMEN 

 

La población requiere de un músculo de alta calidad para la comercialización 

de los productos pesqueros, han estimulado la investigación del rigor mortis de 

la trucha arco-iris y su efecto en los procesos de congelación de la misma. Para 

la determinación del índice de rigidez (IR) de las truchas sometidas a tres 

temperaturas de almacenamiento (10°, 5° y 0°C) se utilizó el método de 

desplazamiento horizontal, mediante el cual se encontró que el rigor mortis 

para las tres temperaturas evaluadas aparece aproximadamente a las 5 horas 

después de muertala trucha, adicionalmente se determinó que la temperatura 

de almacenamiento si tiene influencia sobre la máxima rigidez de los 

especímenes, siendo inversamente proporcional, es decir, a menor 

temperatura más rápido se alcanza la máxima rigidez del músculo. De acuerdo 

a la cantidad de ácido láctico (25 micromol/g) presente en el músculo de las 

truchas se encontró que este presenta un encogimiento del 16.96%. 

 

También se analizó la actividad física a la cual essometida la trucha antes de 

su captura y sacrificio, así como también el tiempo de la última alimentación de 

las mismas; para encontrar si tienen influencia sobre la aparición del rigor 

mortis y los valores de pH. Después de realizados los experimentos se 

determinó que no existe una correlación entre el pH y la cantidad de glucógeno 

del músculo de la trucha. Las concentraciones individuales de los nucleótidos 

se determinaron usando cromatografía liquida de alta resolución, dichos 

nucleótidos sirvieron para hallar el valor K y su relación con el proceso de rigor 

mortis de la carne de trucha; se encontró que sólo la temperatura de 

almacenamiento de 0°C muestra valores de K bajos, lo cual da a conocer que 

la carne de trucha después de ocurrido el rigor mortis, sigue siendo un producto 

de calidad química. 

 

Para terminar se determinó el comportamiento de los filetes congelados de 

trucha, en función al exudado libre y encogimiento de los mismos; se encontró 

que el exudado libre máximo de los filetes fue 16%; no encontrándose cambios 

significativos en las dimensiones del filete. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, deberá iniciarse la fase industrial de la piscicultura peruana, 

abriendo nuevas perspectivas de mercado para el pescado cultivado y todos 

los sectores de soporte de esta industria (alevinos, raciones, equipamientos y 

embalajes, proyectos y asistencia técnica, capacitación de recursos humanos e 

investigación). La industrialización deberá concentrarse sobre un número 

reducido de especies y exigirá un mayor profesionalismo del sector, dado que 

demandará un abastecimiento continuo de materia prima de calidad y precio 

competitivos. El gran desafío de la industria, será la promoción del consumo de 

pescado en el país, disminuyendo la percepción negativa que muchos poseen, 

en relación a los peces de piscicultura, dentro de las cuales se encuentran: los 

peces de piscicultura son producidos con el uso de desechos de animales; 

poseen mucha materia grasa; presentan “gusto a barro”, algunos peces 

acarrean una imagen negativa por tener muchas espinas, como por ejemplo la 

tilapia, que debería ser la candidata número uno de la industria.  

 

Los consumidores, mal informados, se sienten inseguros al momento de la 

compra y evaluación del pescado. La manipulación en los supermercados y las 

pescaderías frente a los productos de la pesca, es en general mal vista por los 

consumidores y ello, los conduce a aumentar su inseguridad.  

 

Hasta este momento, los piscicultores se preocuparon muy poco de la calidad 

de los peces producidos, pues el mercado poco exigió en ese sentido, a no ser 

la garantía de entrega de los peces en vivo, en buenas condiciones y 

visualmente exentos de enfermedades o parasitosis.  

 

La firmeza es un factor muy importante para evaluar la calidad de la carne de 

pescado y fundamental al momento de comercializarla. La mayor parte de 

trabajos han sido realizados principalmente en peces marinos para estudiar la 

causa del ablandamiento post mortem de su carne, pero poco ha sido realizado 

en especies de agua dulce. Algunos autores hacen referencia a la pérdida de 

textura ocasionada por la acción de proteasas sobre proteínas miofibrilares, en 
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especial catepsinas, calpaínas y enzimas hidrolíticas como elastasas y 

colagenasas. Aunque ha sido reconocido que el efecto de las proteasas es 

posterior e independiente a la pérdida inicial de textura en algunos peces 

sometidos a refrigeración. 

 

La rápida pérdida de frescura en peces cultivados, después de su captura, se 

debe alinadecuado manipuleo; dando como resultado filetes de baja calidad en 

términos de textura ysabor. Generalmente se asocia al pescado fresco de 

buena calidad con el rigor mortis. Lapresentación del rigor, está influenciado 

por factores complejos como la especie, la época, lascondiciones fisiológicas 

antes del sacrificio, la forma de sacrificio, la manipulación y la temperaturade 

almacenamiento. 

 

La congelación es uno de los métodos deconservación que además de 

seguirse empleando,recientemente ha tomado más importancia. Estemétodo 

de conservación aplicado apropiadamentepreserva los alimentos y sistemas 

biológicos sinproducir cambios importantes en su tamaño, forma,color, sabor, 

textura y valor nutritivo, es un métodoque hace posible que el trabajo de 

preparación de unartículo alimenticio o de una comida completa sehaga antes 

de esta etapa y se conserve congelado. 

 

Actualmente, productos tan diferentes como eljamón, los filetes de pescado 

empanizados, platillostípicos, sustitutos de crema batida, pasteles de frutaso 

merengues y hasta cenas individuales completasson preparadas mediante 

técnicas de producción enmasa, para posteriormente ser congelados en 

formainstantánea o rápida, dependiendo de la técnica decongelación. 

 

Un alimento congeladoen condiciones adecuadas se puede asemejar al 

producto fresco.La tecnología de congelación de alimentos haavanzado 

notablemente, y su importancia económicatambién ha aumentado en todo el 

mundo. En paísesque no poseen una industria propia de productosprocesados-

congelados, la utilizan únicamente paraconservar la materia prima perecedera, 

mientras queen países que sí tienen la cadena de frío sedesarrollan una mayor 
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variedad de productos. Nuestro país en donde lacongelación aún no tiene el 

auge que tiene en otrospaíses desarrollados, debido en parte a la abundanciay 

disposición de alimentos frescos, y en parte a lafalta de equipos de 

refrigeración/congelación enmedios rurales. 

 

Muchos productos no se pueden conservarmediante la adición de 

conservadores, o no sonadecuados para conservación por enlatado; lo 

queaunado a la necesidad de desarrollar productosprácticos, pre cocidos, o 

para microondas ha dado unamplio campo para la aplicación de la tecnología 

decongelación. Sin embargo, el lograrque un alimento tenga una vida de 

anaquel mayor, yano es la única razón por la que las industrias congelen sus 

productos o utilicen materias primascongeladas. La necesidad de congelar 

alimentos omaterias primas alimenticias para el transporte dealimentos a 

regiones distantes de su zona de origen,y también el suministro de productos 

de temporadaen todo el año, son dos objetivos muy importantespara congelar 

alimentos. 

 

En tal sentido, con el presente trabajo de investigación se propone profundizar 

en el conocimiento de los cambios bioquímicos postmortemde la trucha de 

piscicultura para tratar de mejorar la calidad del producto y su tiempo de 

frescura y, de estaforma, ampliar sus expectativas de mercado por ser un 

producto con cada vez mayor importanciaeconómica en nuestro país. Para lo 

cual se planteó el siguiente objetivo general: estudiar el rigor mortis de la trucha 

arco iris y su efecto en la congelación. Planteándose también los siguientes 

objetivos específicos: a) Determinar la aparición del rigor mortis en trucha, 

usando diferentes temperaturas de almacenamiento; b) Determinar la influencia 

del pH sobre el rigor mortis; c) Determinar el valor “k” y su relación con la 

aparición del rigor mortis; d) Determinar la influencia del rigor mortis en el 

exudado de la carne de trucha descongelada y; e) Encontrar la influencia del 

rigor mortis en la congelación de diferentes presentaciones de trucha. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. TRUCHA ARCO IRIS 

 

La trucha arco-iris pertenece la familia de los Salmónidos (Fam. 

Salmonidae,Orden Cuneiformes, Clase: Osteictios), su nombre científico es 

Oncorhynchusmykiss(Walbaum, 1792), antes denominada Salmo garnieri. 

Es una especie dulceacuícola, detalla media, que en libertad no suele 

sobrepasar los 60 cm. de longitud, aunque haydescritos ejemplares de 

hasta 115 cm. Se caracteriza por presentar una coloraciónverde oscuro o 

verde pardo en su zona dorsal aclarándose gradualmente en las 

zonaslaterales. Destaca por la presencia de una banda horizontal azul 

iridiscente que lerecorre todo el cuerpo. Además presenta puntos negros 

muy pigmentados en lacabeza, cuerpo, aleta dorsal y cola. 

 

La trucha arco-iris es bastante semejante a la trucha común, pero se 

diferenciade ésta en que tiene una cabeza más pequeña, y las aletas 

adiposa y caudal estánmoteadas con manchas negras. Presenta además, 

una segunda aleta dorsal adiposa. 

 

Su cuerpo es alargado y de corte oval. La cabeza es fuerte, generalmente 

achatada,con una boca grande que llega a nivel de la parte posterior del 

ojo, presentandomuchos dientecillos en las mandíbulas. Las escamas son 

pequeñas. La aleta caudalestá ligeramente ahorquillada. 
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Figura Nº1. Oncorhynchusmykiss(Walbaum, 1792). Trucha arco-iris 

 

La trucha es una especie anadroma, pero también sedentaria 

(nomigratoria). En libertad, vive en ríos de montaña con agua fría, no 

esexcesivamente exigente en lo referente a la temperatura y oxígeno del 

agua. Losmachos maduran a los 2 años y las hembras a los 3. Ambos 

puedenvivir hasta 10 años. Suele nadar río abajo durante la primavera, 

para volver aguasarriba en otoño. Se reproduce entre enero y marzo y su 

alimentación se basaprincipalmente en larvas de invertebrados, aunque 

también puede comer otros pecesde pequeño tamaño. Es autóctona de los 

afluentes del río Sacramento, en los EstadosUnidos de América. Su área 

natural son las aguas vertientes al Pacifico desde el surde Alaska hasta 

California. Fue introducida por primera vez en Europa en el año 1860en 

Dinamarca y posteriormente en 1885 en España (De Groot, 1995). 

 

Por su buena respuesta al cultivo masivo en cautividad, su alto índice 

desupervivencia y por la facilidad de adquisición de reproductores de 

calidad y de huevosobtenidos por sistemas de reproducción artificial, la 

trucha arco-iris es uno de los principales peces cultivados. En cautividad la 

reproducción serealiza controladamente modificando su fotoperiodo y 

realizando una seleccióngenética de los reproductores. El periodo de 

puesta se extiende desde septiembrehasta mayo. Su cultivo precisa una 

elevada disponibilidad de aguas limpias, con altarenovación, ricas en 

oxígeno disuelto y con un rango de temperaturas entre 9º y 18º C. 

 

Por ello, su producción se desarrolla normalmente en cauces 

fluvialeslocalizados enlos tramos altos y medios de los ríos donde las 
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condiciones son adecuadas. Sinembargo, también es posible su cultivo en 

pozos, manantiales, lagos y embalses (DeGroot, 1995). 

 

1.1.1. Microbiología de la Trucha Crudaprocedente de la Acuicultura 

 

1.1.1.1. Pautas Generales de la Alteración del Pescado 

 

La alteración del pescado crudo empieza tan pronto como 

se resuelve el rigormortisdel pez. Los principales agentes de 

la alteración son las enzimas y lasbacterias, y sus efectos se 

hacen aparentes en diferentes momentos. Se 

puedenidentificar dos fases que se solapan en el tiempo. La 

primera es la autolisis oalteración resultante de la rotura del 

equilibrio de las funciones metabólicas del pez; yla segunda, 

es la alteración resultante de la actividad microbiana, donde 

se producenlos efectos más pronunciados y evidentes 

(Ruiter, 1995). 

 

1.1.1.2. Flora Inicial del Pescado Crudo y su Evolución 

 

Hay que tener en cuenta que las diferencias en la 

composición de los tejidosdel pescado, tienen una gran 

influencia en las pautas y velocidades de alteración deéste 

tras su captura. Además, dentro de cada especie, el 

tamaño, el estadio dedesarrollo y los métodos de captura y 

manipulación tienen igualmente un efectosignificativo 

(Davis, 1995). Del mismo modo, debe considerarse la idea 

de que lamicro biota de los peces vivos será un reflejo de la 

micro flora de su entorno en elmomento de su pesca o 

captura, y que ésta evolucionará de acuerdo con la 

capacidadde los distintos microorganismos de multiplicarse 

en los distintos sub-ambientes queconstituyen la superficie 
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de la piel, de las agallas y del tracto digestivo, 

influenciadostambién por la temperatura ambiental. 

 

De un modo general, es aceptada la idea de que el tejido 

muscular y losórganos internos de los peces sanos recién 

capturados son normalmente estériles,mientras que grandes 

poblaciones de microorganismos se encuentran presentes 

en lapiel, las agallas y el tracto digestivo. En los pescados 

de aguas frías o continentales(como es el caso de la trucha) 

generalmente se obtienen recuentos de entre 102 UFC/cm2 

y 104UFC/cm2 de piel o de superficie branquial.  

 

La micro biota intestinal varía muchodependiendo de si el 

pescado fue o no alimentado con anterioridad, así ésta 

puedeoscilar desde tan solo 102 UFC/g en los peces en 

ayunas hasta 108 UFC/g en lasespecies bien alimentadas. 

Estos recuentos son aún mayores en los peces de aguas 

cálidas o tropicales (Chattopadhyay, 2000). 

 

Se han hecho muy pocos estudios en donde se compare el 

perfil microbiológicode los pescados cultivados en 

acuicultura con el de los peces salvajes; sin embargoéste es 

muy parecido, ya que según parece, ambos están muy 

influenciados por suentorno ambiental (ICMSF, 1998). Los 

recuentos microbianos iníciales de lospescados procedentes 

de la acuicultura recién capturados y manejados con 

prácticashigiénicas adecuadas suelen ser bajos y formados 

por una mezcla de géneros Gramnegativos y Gram 

positivos, entre los que se destacan los géneros 

Acinetobacter,Aeromonas, Citrobacter, Enterobacter, 

Escherichia, Flavobacterium, Micrococcus,Moraxella, 

Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus y Vibrio 

(ICMSF, 1998;González et al., 2002). En peces de aguas 
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dulces y frías, con la adición de hielo, lamezcla inicial de 

bacterias Gram positivas y negativas evoluciona a favor de 

lassegundas, prevaleciendo géneros como 

Acinetobacter,Aeromonas y 

Pseudomonasfundamentalmente (ICMSF, 1998). 

 

Estas bacterias, son en su mayoría psicrotrofas, es decir, 

capacesde crecer atemperaturas de entre 0º y 30º C, 

aunque algunas son capaces de crecer atemperaturas de 

hasta -7,5º C. Son bastantes sensibles a los pH bajos, no 

creciendocon valores inferiores a 6.0. Ésta es una de las 

razones del porqué la poblaciónmicrobiana se mantiene 

estable en el pescado durante el rigor mortis 

(Chattopadhyay, 2000). 

 

1.1.1.3. La Invasión Microbiana. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el músculo de un pez sano 

o de un pescadorecién capturado es estéril, debido a que el 

sistema inmunológico del pez previene elcrecimiento de 

bacterias en el músculo. Pero cuando el pez muere, se 

produce elcolapso del sistema inmunológico y tras la 

resolución del rigor mortis, las bacteriasproliferan libremente. 

En la superficie de la piel, las bacterias colonizan en una 

ampliaextensión la base de las escamas. Durante el 

almacenamiento, las bacterias invadenel músculo 

penetrando entre las fibras musculares. Murray yShewan 

(1979),observaron que sólo un número muy limitado de 

bacterias invade el músculo duranteel almacenamiento en 

hielo. Por otro lado, Ruskol yBendsen (1992) demostraron, 

mediante exámenes microscópicos, que las bacterias 

pueden ser detectadas en elmúsculo cuando el número de 

microorganismos en la superficie de la piel incrementapor 
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encima de las 106UFC/cm2. Este resultado fue observado 

tanto en elalmacenamiento en hielo como en condiciones de 

refrigeración. No se encontródiferencia entre los patrones 

invasivos de las bacterias específicas de la alteración(por 

ejemplo Shewanellaputrefaciens) y las bacterias no 

específicas de la alteración.Dado que, sólo un número 

limitado de microorganismos realmente invade el músculo 

yque el crecimiento microbiano se lleva a cabo 

principalmente en la superficie, eldeterioro es 

probablemente una consecuencia de la difusión de enzimas 

bacterianashacia el interior del músculo y de la difusión 

externa de nutrientes (Ruskol y Bendsen, 1992). 

 

El pescado se deteriora a velocidades muy diferentes y se 

ha propuesto comoexplicación las diferencias en las 

propiedades de la superficie del pescado. Las pielesde los 

peces tienen texturas muy diferentes. Así, el merlán 

(Merlangiusmerlangus) y elbacalao (Gadusmorhua) que 

tienen una cubierta muy frágil se deterioran másrápidamente 

en comparación con algunos peces planos como la solla 

(Pleuronectesplatesa), que posee tanto una dermis como 

una epidermis mucho más robusta. 

 

Además, este último grupo cuenta con una gruesa cubierta 

de mucus, que contienealgunos compuestos 

antibacterianos, como anticuerpos, complementos y enzimas 

bacteriolíticas (Ruskol y Bendsen, 1992). 

 

1.1.1.4. La Calidad Sanitaria. 

 

La presencia de microorganismos patógenos en las truchas 

arco-iris obtenidasde la acuicultura depende de multitud de 

factores, como el tipo de nutrientesutilizados para enriquecer 
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la balsas, el grado de alimentación, la densidad depeces, la 

calidad higiénica del agua de cría, el sistema de captura, el 

grado demanipulación tras la captura, etc. Algunos autores 

han observado una altaincidencia de Clostridiumbotulinumen 

pescado procedente de la acuicultura, debido básicamente a 

una mala calidad higiénica del agua, como consecuencia en 

la mayoría de los casos de contaminaciones de origen fecal. 

 

Davies et al.(2001), observaron la presencia 

demicroorganismos patógenos entéricos como Salmonella y 

Shigellaen pescados cultivados en aguas con mayor o 

menor grado de contaminación fecal. Se cree que 

latemperatura del agua, el alto contenido orgánico, el pH y la 

alta densidad de pescadoen las balsas son factores que 

favorecen la presencia de estos microorganismospatógenos 

entéricos. Por otro lado, la ICMSF (1998) advierte ya desde 

hace más deuna década de la prevalencia cada vez mayor 

de patógenos oportunistas de alto riesgo para los humanos, 

como son Aeromonashydrophila, Plesiomonasshigelloidesy 

Edwardsiella tarda en pescados criados en balsas. Su 

presencia se asocia conprácticas de cría que estresan a los 

animales, entre ellas la sobreexplotación y 

lasobrealimentación. 

 

En general, los problemas específicos de la acuicultura 

anteriormenteseñalados, pueden ser controlados con un 

aumento de las medidas de control, asícomo unas 

adecuadas prácticas higiénicas y de manejo. La 

implantación de unsistema APPCC– Análisis de Peligros y 

Control de Puntos Críticos – (del inglésHACCP, 

HazardAnalysisCritical Control Points), donde se indiquen 

los peligrosasociados a cada etapa de la cría, así como las 
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medidas de control y pautascorrectoras de los mismos 

ocasionará un producto final microbiológicamente seguro. 

 

1.1.2. Calidad Nutricional de la Trucha Cruda 

 

Desde el punto de vista nutritivo el pescado es uno de los alimentos 

máscompletos, tanto por la cantidad como por la calidad de los 

nutrientes que aporta. Deun modo general se puede definir al 

pescado como un alimento esencialmenteproteico y con un alto 

contenido en agua. 

 

La gran variabilidad en el contenido graso entre las distintas 

especies depescado, hace que se utilice este parámetro para 

clasificar desde un punto de vistacomercial las especies 

comestiblesde pescado. Se describen tres grupos. En primerlugar, 

los pescados magros o blancos, aquellos con menos de un 1% de 

grasa; lospescados grasos o azules, con un contenido en grasa 

entre el 8 y 15% y finalmente, los pescados semigrasos, aquellos 

con un contenido en grasa que oscila entre el 2 y 7%. En este último 

grupo se incluye la trucha arco-iris (Oncorhynchusmykiss). Un 

aspecto que debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer unos 

valoresmedios para el contenido en nutrientes de la trucha arco-iris 

es que éstos puedenestar condicionados por diferentes factores.  

 

En primer lugar, hay factoresintrínsecos, como las diferencias 

anatómicas e individuales dentro de cada especie,el tamaño del pez, 

el estadio de desarrollo o factores fisiológicos como la etapa en 

suciclo reproductivo (desove). También deben considerarse factores 

extrínsecos, comoel grado y tipo de alimentación, época del año, 

temperatura del agua, método decaptura y grado de manipulación, 

que pueden afectar significativamente lacomposición nutricional final 

del pescado. 
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En el cuadro Nº 1, se muestra el contenido en macronutrientes para 

la truchapublicados por las principales tablas de composición de 

alimentos, aunque hay quehacer constar, que en la mayoría de los 

casos no se especifica la especie de origen. 

 

La carne de trucha está esencialmente compuesta por agua, su valor 

oscila entre el73.4 y el 81.3 %. En cuanto a los macronutrientes, el 

contenido en proteína rondaentre el 15.7 y el 19.8 %, mientras que la 

grasa oscila entre el 2-5.2 %. Este alimentose caracteriza por 

presentar además un 1.2-1.35 % de cenizas y presentar valorescasi 

despreciables en cuanto a su contenido en hidratos de carbono. 

 

Cuadro Nº 1. Contenido en Macronutrientes de la Trucha Cruda 

(porcentaje de porción comestible) 

Fuente Agua  Proteína Grasa Cenizas 

Nettleton y Exler (1992) 74.4 20.0 4.4 1.2 

Mataix et al. (1993) --- 15.7 3.0 --- 

INRAN (1997) 74.3 20.3 4.1 --- 

Belitz y Grosch (1997) 78 19 2.0 1.2 

McCance y Widdowson (1998) --- --- 5.2 --- 

Souci-Fachmann-Kraut (1999) 76.3 19.5 2.9 1.3 

Moreira et al. (2001) 81.3 15.7 3.0 --- 

Gokoglu et al. (2004) 73.9 19.9 4.4 1.8 

Fuente: Villarino (2009). 

 

1.1.2.1. Proteína: cantidad y calidad. 

 

El contenido total de proteína bruta en los peces 

comestibles de agua dulcetales como trucha, carpa, anguila, 

etc., oscila entre el 15 y el 20 % de supeso fresco. Ésta se 

puede dividir en tres grandes grupos: proteínas 

estructurales, proteínassarcoplásmicas y proteínas del tejido 
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conectivo. Las proteínasestructurales o miofibrilares 

constituyen el 70-80 % del contenido total de proteínas. 

 

Destacan la actina, miosina, tropomiosina, paramiosina, 

troponinas y actomiosina(Haard, 1995). Se caracterizan por 

ser solubles en soluciones salinas neutras de altafuerza 

iónica. Se ha observado, que la estabilidad de la miosina de 

los peces de aguasfrías es menor que la de los peces 

tropicales (Jonsonet al., 1975).  

 

Inclusodentro de la misma especie, así Misinaet al. (1990), 

encontraron que diferencias de 20ºC en la temperatura del 

agua durante la cría de carpas influía de forma significativa 

enlas propiedades fisicoquímicas de algunas proteínas 

miofibrilares, como la miosina. 

 

Las proteínas sarcoplasmáticas, como la mioalbúmina, 

globulina y enzimas,constituyen el 20-30 % del total de 

proteínas. Se caracterizan por ser solubles ensoluciones 

salinas neutras de baja fuerza iónica (Haard, 1995). Su 

separaciónelectroforética origina patrones propios de cada 

especie que difieren enormementesegún se trate de peces 

de agua dulce o salada (Nakagawaet al., 1988). 

 

Las proteínas del tejido conectivo, fundamentalmente 

colágeno y elastina,constituyen aproximadamente el 3% del 

total de las proteínas. Se encuentran enmenor proporción en 

comparación con el músculo de los animales terrestres, lo 

querepercute en sus características organolépticas (mayor 

terneza) y en su menorresistencia a la alteración, tanto 

enzimática como bacteriana (Aquerreta, 2000). 
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Como todos los alimentos de origen animal, el pescado 

contiene proteínas de unalto valor biológico (Huss, 1998). 

 

Como se puede ver en el cuadro Nº 2, la composición de 

aminoácidos esenciales de latrucha es aproximadamente la 

misma que en las correspondientes proteínas delmúsculo de 

mamíferos, a pesar de que las propiedades físicas pueden 

ser ligeramentediferentes. 

 

En general, la proteína de la trucha comparada con la del 

huevo, consideradacomo patrón para el hombre adulto, no 

presenta variaciones acusadas. Además, setrata de una 

proteína que se digiere muy bien (Haard, 1995). Estudios 

realizados porMullery Tobin(1980), demostraron que desde 

el punto de vista nutritivo la proteína delpescado es tan 

buena o mejor que la de la carne, mostrando un valor 

biológicoentre80-90, no observándose diferencias a este 

respecto entre los pescados grasos omagros. 

 

Cuadro Nº 2. Contenido en Aminoácidos Esenciales de 

algunas especies de Pescado de Agua Dulce (mg/100 g 

de porción comestible) 

Aminoácido Trucha Carpa Huevo Cerdo Conejo 

Lisina 2020 2110 890 2120 1810 

Triptófano 240 210 230 265 250 

Histidina 570 420 330 890 470 

Fenilalanina 920 890 800 900 790 

Leucina 1780 1680 1260 1865 1630 

Isoleucina 1270 1000 930 1130 1080 

Treonina 1080 1040 710 1035 1020 

Metionina 660 590 450 545 540 

Valina 1250 1050 1120 1260 1020 

Fuente: Souciet al. (1991). 
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El punto isoeléctrico (pI) de las proteínas del pescado está 

alrededor del pH4.5-5.5. A estos valores de pH las proteínas 

presentan su menor solubilidad. Laestructura 

conformacional de las proteínas de los peces es fácilmente 

modificadamediante cambios en el ambiente físico; así, 

tratamientos con altas concentracionessalinas o calor 

pueden ocasionar su desnaturalización, causando cambios 

irreversiblesen la estructura nativa de la proteína. Cuando 

las proteínas son desnaturalizadas bajocondiciones 

controladas, sus propiedades pueden ser utilizadas con 

fines tecnológicos(Huss, 1998). 

 

1.1.2.2. Los Compuestos nitrogenados no proteicos. 

 

En los peces teleósteos o peces óseos (grupo al cual 

pertenece la trucha), laproporción de nitrógeno no proteico 

respecto al nitrógeno total es de un 9-18%(Huss, 1998). Son 

sustancias que se caracterizan,a parte, de por contener 

nitrógeno, por ser de bajo peso molecular y solubles en 

agua.Esta fracción está compuesta fundamentalmente por 

aminoácidos libres, basesvolátiles como el amoniaco y el 

óxido de trimetilamina (OTMA), péptidos, creatina, 

nucleótidos y bases purínicas. A pesar de que estos 

compuestos están en menorproporción en los peces de 

agua dulce, son muy importantes, al influir de 

manerasignificativa en el sabor y aroma (flavor) específico 

de cada pescado, así como alparticipar activamente en la 

alteración de los mismos por ser productos de fácilutilización 

microbiana. 

 

El contenido en aminoácidos libres en el músculo es mayor 

en los pescadosmarinos que en los de agua dulce; y dentro 
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de éstos, es aún menor en los pecescultivados que en los 

silvestres. Destacan sobretodo la taurina, sarcosina, β-

alanina, glicina, metilhistamina y el ácido α-amino-

nbutírico(Ruiter, 1995). La histidina, aminoácido 

predominante en algunas familias depeces marinos, está en 

proporciones bajas en la mayoría de peces de agua 

dulce.Algo similar ocurre con el óxido de trimetilamina 

(OTMA), el cual se muestra casiausente en este tipo de 

pescados. Se han identificado pequeñascantidades de 

péptidos en los extractos de músculo del pescado, sobre 

todo,carnosina, anserina y balenina. Si bien, éstos aparecen 

en mayor cantidad en losmúsculos oscuros que en los claros 

(Ruiter, 1995). 

 

1.1.2.3. Lípidos. 

 

En general el contenido en grasa del pescado es 

extremadamente fluctuante einversamente proporcional a su 

contenido en agua. Además, a la gran variabilidad queexiste 

entre especies hay que añadir las fluctuaciones que se dan 

en el contenidograso de los peces a lo largo de las 

diferentes etapas fisiológicas que atraviesandurante su ciclo 

vital. Mientras en los pescados grasos, los lípidos se 

depositan en eltejido muscular, formando una dispersión 

globular, en los magros, éstos se acumulanen su mayor 

parte en el hígado, mientras que una pequeña porción se 

distribuyedebajo de la piel, quedando el músculo 

prácticamente libre de grasa (Aquerreta,2000). 

 

En el caso particular de la trucha, al ser un pescado 

semigraso, la distribuciónde la grasa se asemeja más a la 

de los pescados grasos. La mayoría de las tablas 

decomposición de alimentos dan para la trucha valores 
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medios que oscilan entre los 2-3gramos de grasa por 100 g 

de alimento (Moreiraset al., 2001), aunque no especifican la 

especie de trucha. 

 

Otras tablas como las elaboradas por el Departamento de 

Agricultura de los EE.UU. o las de McCance yWiddowson 

(1998) le asignan un mayorcontenido en grasa 6.61 g y 5.2 

g/100 g alimento, respectivamente. Si bien, estosvalores 

pueden aumentar en el caso de la trucha procedente de la 

acuicultura(Ackman, 1995). 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cantidad y 

calidad de la grasa en elmúsculo de la trucha es distinta 

según sea un músculo oscuro o blanco. En el cuadro Nº 3,se 

muestra la distribución de los distintos lípidos en el músculo 

claro y oscuro de latrucha arco-iris cultivada 

(Oncorhynchusmykiss) obtenidos por Ingemanssonet 

al.(1991). Como se puede observar, la cantidad de grasa es 

mayor en el músculo oscuroque en el claro. Además, desde 

un punto de vista cualitativo, en el músculo 

oscuropredominan los lípidos neutros (sobre todo los 

triglicéridos y los esteres decolesterol), mientras que en el 

músculo claro predominan los lípidos polares, 

fundamentalmentefosfatidilcolinay fosfatidiletanolamina. 

 

Hay que destacar, que en ambos tipos de músculo se 

mantiene unamayor proporción de fosfatidilcolina en relación 

con la fosfatidiletanolamina, hecho quese da en todos los 

pescados, tanto marinos como de agua dulce. 
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Cuadro Nº 3. Comparación de los Lípidos de 

losMúsculos claro y oscuro de la Trucha Arco Iris 

Cultivada 

Lípidos 
Músculo  

Claro Oscuro 

Lípidos totales (%) 3.0 7.3 

Lípidos neutros (% de lípidos totales) 

Triglíceridos 

   Colesterol 

   Ésteres de colesterol 

   Ácidos grasos libres 

   1,2-Diacilglicerol 

43 

24.8 

--- 

14.7 

3.3 

0.3 

68 

40.8 

--- 

22.4 

3.8 

0.8 

Lípidos polares (% de lípidos totales) 

Fosfatidilcolina 

Lipofosfatidilcolina 

Fosfatidiletanolamina 

Lipofosfatidiletanolamina 

Esfingomielina 

Fosfatidilserina 

Fosfatidilinositol 

57 

31 

2.3 

18 

1.8 

3.2 

--- 

--- 

32 

18.5 

1.0 

9.5 

0.8 

2.4 

--- 

--- 

Fuente: Ingemansson et al. (1991). 

 

Según las tablas de composición de alimentos de McCance 

y Widdowson(1998), la grasa de la trucha arco-iris se 

caracteriza por presentar un alto contenido enácidos grasos 

monoinsaturadosy poliinsaturados (39,5% vs 

37%respectivamente), mientras que los saturadosno llegan 

al 24%. Dentro de losmono insaturados destaca sobre todo 

el ácido oleico (C18:1 n-9) y en menor medida, 

elpalmitoleico(C16:1), erúcico(C22:1 n-9) y ácido 

eicosenoico(C20:1). Por partede los poliinsaturados, destaca 

la riqueza en ácidos grasos w-3, fundamentalmente 

eldocosahexanoico -DHA- (C22:6) y el eicosapentanoico -

EPA- (C20:5); y algúnácido graso w-6 como el 
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linoleico(C18:2), ácidos grasos característicos de la grasadel 

pescado. Según estas tablas, la suma de EPA y DHA, 

componentes másimportantes de la familia w-3, suponen el 

23 % de los ácidos grasos totales; siendo larelación w-6/w-

3de 0,24. 

 

Este alto contenido en ácidos grasos w-3, hace que el 

consumo de trucha, seamuy recomendable debido al papel 

protector que estos ácidos grasos tienen en laprevención de 

enfermedades cardiovasculares, como han puesto de 

manifiestodistintos estudios poblacionales. Así, la presencia 

en la dietade modo habitual de los ácidos EPA y DHA 

constituye un elemento preventivo frente ala aterogénesis, al 

permitir la formación de prostaglandinas PGI3, además de 

provocarun efecto vasodilatador y antiagregante plaquetario 

(Aquerreta, 2000). Así mismo, hayestudios que sugieren 

también un efecto positivo de estos ácidos grasos frente a 

unamenor prevalencia de la artritis reumatoide y de algunos 

tipos de cáncer (Caygill y Hill,1995). En relación con los 

ácidos grasos saturados, solo merece la pena destacar 

lapresencia de los ácidos mirístico(C14:0) y palmítico 

(C16:0). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que como consecuencia 

de su elevadoíndice de yodo (por su alto contenido en 

ácidos grasos mono y poliinsaturados), y larelativa escasez 

de tocoferoles de acción antioxidante, sumado a la 

altaconcentración de lipasas, fosfolipasas y lipoxidasasen el 

músculo del pescado,hacen que la grasa de pescado sea 

muy susceptible a la oxidación y alenranciamiento, incluso a 

temperaturas de refrigeración (Aquerreta,2000). 

 

1.1.2.4. Vitaminas. 
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Uno de los valores más positivos del pescado desde el 

punto de vista nutritivo essu contenido en vitaminas; si bien, 

aún faltan bastantes datos que cuantifiquen estosnutrientes 

en las distintas especies. Además, hay que tener en 

cuenta,que al igual que ocurría con la grasa, el contenido en 

vitaminas depende dela especie en cuestión, la edad, la 

localización geográfica, lacantidad y calidad de la dieta 

ingerida, ya que algunas vitaminas, como la vitaminaE no 

son sintetizadas por el pescado y ésta depende de la dieta 

que ingiera. Este aspecto es importante enespecies de la 

acuicultura, como es el caso de la trucha arco-iris, dondesu 

dieta suele estar suplementada por vitaminas sintéticas. Si 

bien,a pesar de los pocos datos sobre pescados cultivados 

disponibles hoy en día, lamayoría de los autores consideran 

que salvo algunas vitaminas liposolubles, el restode 

vitaminas, mantienen sus concentraciones al compararse 

con los peces silvestres (Lall yParazo, 1995). 

 

En general, mientras que en los pescados magros, las 

vitaminas liposolubles,especialmente las vitaminas A y D, se 

encuentran casi exclusivamente en los aceitesde hígado, en 

los pescados grasos éstas aparecen también en pequeñas 

cantidadesen el tejido muscular (Aquerreta, 2000). 

 

El contenido en vitaminas liposolubles (vitaminas A, D yE) en 

la trucha arco-iris no es muy importante en comparación con 

otras especies deagua dulce, como la tenca, las anguilas, el 

lucio o la perca; como se puede ver en el cuadro Nº 4. En 

cuanto al contenido en vitaminas hidrosolubles, en este 

pescadodestacan la niacina, el ácido fólico y la vitamina B12, 

principalmente. También haycantidades importantes de 
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ácido pantoténico (vitamina B5), tiamina y riboflavina,tal y 

como se muestra en el cuadro Nº 5. 

 

Cuadro Nº 4. Contenido en Vitaminas A, D y E de varios 

Pescados de Agua Dulce 

Especies 

Vitaminas 

Vitamina A 

(UI/100 g) 

Vitamina D 

(UI/100 g) 

Vitamina E 

(UI/100 g) 

Carpa 262 260 0.56 

Anguilas 3295 200 12.56 

Lucio 70 --- 0.70 

Trucha Arco Iris 65 35 1.90 

Perca amarilla 125 --- 2.20 

Fuente: Lall y Parazo (1995). 

 

Cuadro Nº 5. Contenido en Vitaminas Hidrosolubles de 

varios Pescados de Agua Dulce 

Especies 

Vitaminas 

Tiamina 

(mg/100g) 

Riboflavina(

mg/100g) 

Niacina 

(mg/100g) 

Fólico 

(ug/100g) 

Vit. 

B12(ug/100

g) 

Vit. 

B5(mg/100

g) 

Carpa 0.11 0.08 3.0 7.0 3.2 0.15 

Anguilas 0.15 0.20 3.5 11.6 1.0 0.15 

Lucio 0.09 0.07 1.7 --- --- --- 

Trucha 0.10 0.08 5.5 10 4.8 0.97 

Perca 0.06 0.17 1.8 --- --- --- 

Fuente: Lall y Parazo (1995). 

 

1.1.2.5. Minerales. 

 

La mayor parte de los organismos acuáticos acumulan y 

retienen mineralesprocedentes del medio, sin embargo, su 

incorporación es altamente selectiva y estácondicionada por 

distintos factores como son las diferencias estacionales 

ybiológicas (especie, tamaño, edad, sexo y madurez 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

31 
 

sexual), fuentes de salinidad,   alimentación y características 

del medio (composición química, salinidad,temperatura y 

contaminantes del agua) (Lall, 1995). Así por ejemplo, 

secomprobó que la composición mineral de la trucha arco-

iris cultivada variaba de formasignificativa según su talla, 

fase del ciclo vital y estado reproductivo en que 

seencontrara (Lall, 1995). 

 

El contenido en cenizas que aporta la bibliografía para la 

trucha arco-iris oscilaentre 1,2 y 1,35 gramos por 100 

gramos de alimento (Gokogluet al., 2004). 

  

Dentro de los minerales mayoritarios destacan el fósforo y el 

potasio y enmenor medida, el sodio, el calcio y el magnesio 

(cuadro Nº 6 y 7). La concentración mediade fósforo en la 

carne de trucha varía desde los 196 a los 337.9 mg/100 g, 

mientrasque la del potasio lo hace entre 250 y 600 mg/100g. 

Según estas tablas, la cantidadde fósforo supera con 

amplitud a la del calcio, siendo la relación Ca/P entre 0.06-

0.19,relación claramente desequilibrada desde el punto de 

vista dietético. 

 

El sodio está presente en el músculo de la trucha en 

cantidades entre 39 y 60mg/100 g, siendo la relación de 

sodio respecto a la del potasio del orden de 1:6,valor 

ligeramente superior al encontrado en la mayoría de los 

pescados (Lall, 1995). 

 

Con respecto al contenido en magnesio, la trucha en 

particular y los pescadosen general, son fuentes pobres en 

este mineral; así en la trucha su valor oscila entre21 y 40,9 

mg/100 g. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

32 
 

 

 

 

Cuadro Nº 6. Contenido Mineral de la Trucha Arco Iris 

Na K Ca Mg P 

mg/100g 

38-320 280-358 --- 170 152-260 

60 250 26 28 250 

39-52 420-488 25-51 21-30 196-280 

20-50 400-600 10-20 --- 200-300 

40 465 18 25 240 

58 250 26 28 --- 

45.5 306.1 63.2 40.9 337.9 

Fuente: Villarino (2009). 

 

Cuadro Nº 7. Contenido Mineral de la Trucha Arco Iris 

Fe Cu Zn Mn 

mg/100g 

--- --- 140-2600 --- 

100 --- 80 --- 

400 50 500 20 

100 --- --- --- 

690 150 480 30 

100 --- 80 --- 

210 330 968 78 

Fuente: Villarino (2009). 

 

En relación con los minerales traza o microelementos, la 

carne de truchaaporta cantidades importantes de zinc y 

hierro. El contenido medio de zincen latrucha es de 524 

μg/100 g, valor similar al del salmón atlántico, pero inferior al 

quepresentan otras especies de agua dulce como la carpa, 

la anguila, el lucio o la perca. 
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Su biodisponibilidad es elevada, si bien puede verse 

influenciada por otroscomponentes de la dieta como el calcio 

y el fósforo (Lall, 1995).El hierro está presente en cantidades 

entre 100 y 650 μg/100 g, manteniendosedentro de la media 

general establecida para pescado. Si bien hay que tener en 

cuentaque la distribución del hierro en la carne de cualquier 

pescado no es uniforme, habiendo una mayor concentración 

del mismo en el músculo oscuro (tanto en su 

formahemo como no hemo) que en el músculo claro (Lall, 

1995). La acumulación de cobre en los pescados, está muy 

influenciadapor factores estacionales así como por la 

temperatura y salinidad del agua, e inclusopor la presencia 

de otros metales como el manganeso y el hierro. En 

latrucha, su valor varía mucho según los distintos autores, 

desde 50 a 330 μg/100 g dealimento. 

 

1.1.3. CalidadSensorial de la Trucha Cruda 

 

Las manifestaciones de la alteración y deterioro de cualquier 

pescado crudopueden ser seguidas y evaluadas por métodos 

objetivos (análisis fisicoquímicos) ymétodos subjetivos (la mayor 

parte del análisis sensorial). Los índicesfisicoquímicos, como la 

determinación del contenido en bases nitrogenadasvolátiles y/o 

trimetilamina, nos informan principalmente del deterioro de 

origenbacteriano, datos que se pueden complementar con recuentos 

e identificacionesmicrobianas. Pero estos índices no nos informan de 

los cambios autolíticos que seproducen antes del deterioro 

microbiano. Estos cambios normalmente se determinanmediante el 

análisis de su contenido en hipoxantinay por el cálculo del valor K. 

 

Pero es el análisis sensorial, la única herramienta que nos 

permitemedir de una solavez la pérdida de frescura, tanto de origen 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

34 
 

autolítico, como de origen bacteriano. Unjuez experto y entrenado, 

capaz de conocer los cambios post-mortem del pescado, asícomo la 

manifestación de éstos en tablas o escalas de evaluación sensorial, 

puededeterminar el grado de frescura de un pescado de forma 

precisa. Por lo tanto, laevaluación sensorial de los productos de la 

pesca constituye el mejor métodopara evaluar su pérdida de 

frescura, con el condicionante de ser rápido, barato y nonecesitar 

apoyo laboratorial, pudiéndose realizar a pie de lonja o mercado 

(Huss,1998). 

 

Los esquemas de evaluación sensorial han evolucionado mucho 

desde que en1953 Shewanet al., de la Estación de Investigaciones 

Torry del Reino Unido,establecieran el primer método moderno y 

detallado de análisis sensorial del pescadocrudo. Este método se 

basaba en la idea de que cada atributo de calidad debía servalorado 

de forma independiente del resto. En nuestros días, todos los 

métodos deevaluación parten de la idea contraria, es decir, se 

evalúan de forma conjunta distintosgrupos de atributos. 

 

En la actualidad, la Unión Europea mediante la financiación de 

“proyectosCRAFT” del pasado VI Programa Marco ha desarrollado 

un método de mediciónmucho más sistemático y organizado. Se 

basa en un método sensorial desarrolladooriginalmente por la unidad 

de Investigación de Alimentos de Tasmania (Australia),denominado 

Método del Índice de la Calidad (MIC), del inglés 

“QualityIndexMethod"(QIM). El sistema MIC se basa en los 

parámetros sensoriales significativos delpescado crudo, cuando se 

emplean muchos parámetros, y en un sistema depuntuación por 

deméritos del 0 al 4. Es un sistema práctico decalificación en el cual 

el pescado se inspecciona y se registran los 

deméritoscorrespondientes.Las puntuaciones registradas en cada 

característica se suman para dar unapuntuación sensorial total, el 

denominado índice de la calidad (MIC). El MIC asignauna 
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puntuación de cero al pescado muy fresco; así, a mayor puntuación 

mayor es eldeterioro del pescado. Hasta ahora, el equipo de 

investigación que trabaja en elproyecto, está desarrollado el sistema 

MIC para 12 especies diferentes: bacalao,eglefino, abadejo, perca, 

salmón, trucha, arenque, gamba, lenguadina, platija,rodaballo y 

lenguado.Basándose en el MIC, los investigadores han desarrollado 

un programa de"software" ("Wisefresh") para el control fácil y rápido 

del índice de calidad. Comocontinuación de este proyecto CRAFT se 

ha establecido una alianza estratégica ("QIMEurofish") entre los tres 

institutos implicados, "TheNetherlandsInstituteforFisheriesResearch" 

en Holanda, "TheDanishInstituteforFisheriesResearch" enDinamarca 

y el "IcelandicFisheriesLaboratories"en Islandia. El objetivo de 

estaalianza es un desarrollo posterior del sistema de calidad y 

establecer una utilizaciónrazonable del MIC como una herramienta 

versátil para estimar la calidad en la cadenade producción y 

distribución de pescado fresco en Europa. 

 

1.2. RIGOR MORTIS  

 

Entre los cambios post-mortem que sufren tras morir los peces, se 

encuentran la interrupción de la circulación sanguínea y el aporte de 

oxígeno a los tejidos. El metabolismo prosigue entonces (en forma 

anaerobia), se instauran en el tejido muscular cambios bioquímicos y 

estructurales reinfluencia mutua (Heinz, 2000) que desembocan en la 

rigidez cadavérica (rigor mortis) y luego en la autolisis. 

 

Según Heinz (2000) el término rigor mortis ya indica que la primera etapa 

postmortal se caracteriza preferentemente por procesos que hacen las 

estructuras más densas, en particular los sarcómeros. Estos fenómenos 

consisten en aumento irreversible de la concentración de iones de Ca+2 en 

el sarcoplasma, escisión de los fosfatos ricos en energía, desdoblamiento 

de los depósitos de ácido láctico y el descenso del pH a valores de 6,6 a 

6,0 y más bajos, así como la duración de la fase de rigidez cadavérica, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

36 
 

influyen decisivamente sobre la capacidad de conservación de los peces 

capturados. Cuanto más desciende el pH y más tiempo se mantiene el 

rigor mortis, más tarde se inicia el desdoblamiento enzimático y microbiano 

de proteínas y grasas y más prolongada es la conservación de la materia 

prima. 

 

La rigidez cadavérica se inicia en los peces pleuronéctidos y en los 

redondos entre 1 y 7 horas, alcanzando el punto más alto en los peces 

marinos conservados en el hielo al cabo de 5-22 horas. Tras la muerte por 

asfixia y depósito a temperaturas entre 11ºC y 16ºC, el rigor mortis dura 

por ejemplo en la gallineta unas 93 horas, y en el bacalao alrededor de 32 

horas. Cuando se preparan conservas de pescado con peces frescos, 

éstos deben estar bien refrigerados con hielo hasta su tratamiento en 

tierra, ya que este procederse prolonga notablemente la fase rígida. La 

duración de la rigidez se acorta considerablemente cuando los peces 

antes y durante la fase de rigor mortis son movidos mucho a bordo. Debe 

señalarse asimismo que los peces de pequeña talla permanecen con 

frecuencia en rigor mortis más tiempo que los peces mayores y más 

dinámicos. Durante la constitución del rigor mortis tiene lugar no sólo una 

retracción longitudinal, sino también en anchura de los sarcómeros. Como 

consecuencia, entre las miofibrillas se originan grandes espacios 

intermedios, lo cual presta una estructura “abierta” a la carne de pescado.  

 

Si antes de morir vieron ya reducidas los peces sus reservas de glucógeno 

y energía a consecuencia del esfuerzo físico, como resultado no se 

produce o sólo es muy leve el descenso del pH, quedando entonces 

“cerrada” la estructura celular interna, lo que más tarde dificulta procesos 

de difusión tecnológicamente deseables, como es el caso de la sal.  

 

Durante la autolisis predominan los procesos que escinden las estructuras. 

Éstos están originados principalmente por proteasas endógenas propias 

de los peces. La acumulación de productos del desdoblamiento autolítico 

refuerza el aroma, pero también favorece la descomposición microbiana 
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en el curso de pocos días. El grado de frescura del pescado puede 

evaluarse comprobando la conductividad eléctrica de la carne, el aumento 

de la conductividad eléctrica es el resultado de la permeabilidad de la 

membrana de las células musculares como consecuencia de los procesos 

autolíticos (Heinz, 2000). 

 

El pescado es más perecedero que la carne debido a la autolisis más 

rápida que desarrollan las enzimas del pescado y porque es un medio 

menos ácido, lo que favorece el crecimiento microbiano. También, el 

pescado es susceptible de enranciamiento y formación de malos olores 

debido a la producción de trimetilamina (Paine y Paine, 1994). 

 

Cuando el pescado envejece la trimetilamina, (CH3)3N, se acumula como 

resultado de la reducción bacteriana del óxido de trimetilamina (OTMA). La 

reacción incluye la oxidación simultánea del ácido láctico a acético y 

dióxido de carbono: 

 

OTMA + ácido láctico → TMA + ácido acético + CO2 + agua 

2(CH3)3NO + CH3CH(OH)COOH → 2(CH3)3N + CH3COOH + CO2 + H2O 

 

Según Heinz (2000) en peces de agua dulce, apenas puede evidenciarse 

OTMA. Alrededor de la mitad de los gérmenes de los peces marinos son 

capaces de reducir el OTMA a TMA y está luego a amoníaco. Con ambos 

productos gaseosos de la reducción se disuelven bien en el agua se 

difunden rápidamente por los músculos corporales. Por añadidura, poseen 

un olor muy fuerte, originando el desagradable “olor a pescado”. Como 

valores límites para la aptitud para el consumo de la carne de pescado, por 

ejemplo de los gádidos, estos autores citan a Ludorff y Meyer quienes 

proponen lo siguiente: hasta 5 mg/100 g se certifica el producto como 

bueno”, hasta 10 mg/100 g como “comerciante” y > 12 mg/100 g como “no 

apto para el consumo”. Resulta más conveniente determinar el contenido 

de TVB-B en lugar del TMA-N, ya que el primer parámetro citado permite 

también evaluar la aptitud para el consumo del pescado de agua dulce. De 
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acuerdo con estos autores los valores límites de TVB-N son: hasta 25 

mg/100 g se certifica la carne de pescado como “buena”, hasta 35 

mg/100g como “comerciable”, y > 40mg/100 g se considera el artículo “no 

apto para el consumo”. En los peces ricos en urea (elasmobranquios), los 

límites de aptitud para el consumo se cifran también entre 55 y 60 mg de 

TVB-B/100g. 

 

1.2.1. Cambios en el Pescado Fresco Crudo 

 

Los primeros cambios sensoriales del pescado durante el 

almacenamiento están relacionados con la apariencia y la textura. El 

sabor característico de las especies normalmente se desarrolla 

durante los dos primeros días de almacenamiento en hielo.  

 

El cambio más dramático es el ataque del rigor mortis. 

Inmediatamente después de la muerte el músculo del pescado está 

totalmente relajado, la textura flexible y elástica generalmente 

persiste durante algunas horas y posteriormente el músculo se 

contrae. Cuando se toma duro y rígido, todo el cuerpo se vuelve 

inflexible y se dice que el pescado está en rigor mortis. Esta 

condición generalmente se mantiene durante uno o más días y 

luego se resuelve el rigor. La resolución del rigor mortis hace que el 

músculo se relaje nuevamente y recupere la flexibilidad, pero no la 

elasticidad previa al rigor. La proporción entre el comienzo y la 

resolución del rigor varía según la especie y es afectada por la 

temperatura, la manipulación, el tamaño y las condiciones físicas del 

pescado.  

 

El efecto de la temperatura sobre el rigor no es uniforme. En el caso 

del bacalao, las altas temperaturas ocasionan un rápido comienzo 

del rigor y un rigor mortis bastante fuerte. Esto debe ser evitado, 

dado que las fuertes tensiones producidas por el rigor pueden 
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causar "desgajamiento", es decir, debilitamiento del tejido conectivo 

y posterior ruptura del filete.  

 

Generalmente se acepta que el comienzo y la duración del rigor 

mortisresultan más rápido a mayor temperatura, pero se ha 

observado en ciertas especies tropicales el efecto opuesto de la 

temperatura, en relación con el comienzo del rigor. Resulta evidente 

que en estas especies el inicio del rigor se acelera a la temperatura 

de 0°C en comparación con 10°C, lo cual muestra buena correlación 

con la estimulación de los cambios bioquímicos a 0 °C (Iwamotoet 

al., 1987).  

 

Sin embargo, una explicación para esto ha sido sugerida por Abe y 

Okuma (1991), quienes han demostrado que el comienzo del rigor 

mortis en la carpa (Cyprinus carpió) depende de la diferencia entre 

la temperatura del mar y la temperatura de almacenamiento. 

Cuando esta diferencia es grande, el rigor se inicia a menor tiempo y 

viceversa. El rigor mortis se inicia inmediatamente o poco después 

de la muerte, en el caso de peces hambrientos y cuyas reservas de 

glucógeno están agotadas, o en peces exhaustos. El método 

empleado para aturdir y sacrificar el pez también influye en el inicio 

del rigor. El aturdimiento y sacrificio por hipotermia (el pez es muerto 

en agua con hielo) permite obtener el más rápido inicio del rigor, 

mientras que un golpe en la cabeza proporciona una demora de 

hasta 18 horas (Proctoret al., 1992).  

 

El significado tecnológico del rigor mortis es de mayor importancia 

cuando el pescado es fileteado antes o durante el rigor. Durante el 

rigor el cuerpo del pescado está completamente rígido; el 

rendimiento del fileteado resulta muy bajo y una manipulación tosca 

puede causar el desgarramiento de los filetes. Si los filetes son 

removidos del hueso antes del rigor, el músculo puede contraerse 

libremente y se encogerá al comenzar el rigor. El músculo oscuro 
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puede encogerse hasta un 52 por ciento y el músculo blanco hasta 

un 15 por ciento de su longitud original. Si el pescado es cocido 

antes del rigor, la textura será muy suave y pastosa. Por el contrario, 

la textura es dura pero no seca cuando el pescado es cocido 

durante el rigor. Posterior al rigor la carne se toma firme, suculenta y 

elástica.  

 

De los pescados enteros y de los filetes congelados pre-rigor, 

pueden obtenerse buenos productos si se descongelan 

cuidadosamente a baja temperatura. De esta forma, se da tiempo 

para que pase el rigor mortis mientras el músculo continúa 

congelado.  

 

La evaluación sensorial del pescado crudo en mercados y sitios de 

desembarque se efectúa mediante la evaluación de la apariencia, 

textura y olor. La mayoría de los sistemas de puntuación están 

basados en los cambios que se producen durante el 

almacenamiento en hielo derretido. Debe recordarse que los 

cambios característicos varían dependiendo del método de 

almacenamiento. La apariencia del pescado almacenado en 

condiciones de enfriamiento sin hielo no cambia tanto en relación 

con el pescado en hielo, pero su deterioro es más rápido y se hace 

necesario efectuar una evaluación sensorial del pescado cocido. Por 

consiguiente, es esencial conocer la historia tiempo/temperatura del 

pescado al momento del desembarco.  

 

Los cambios sensoriales característicos en el pescado post mortem 

varían considerablemente dependiendo de la especie y el método 

de almacenamiento. 

 

1.2.2. Cambios en la Calidad Comestible 
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Cuando se requiere un criterio de calidad durante el 

almacenamiento del pescado refrigerado, se puede llevar a cabo 

una evaluación sensorial del pescado cocido. Se puede detectar un 

patrón característico del deterioro del pescado almacenado en hielo, 

el cual puede ser dividido en las cuatro fases siguientes:  

 

- Fase 1: El pescado es muy fresco y tiene un sabor a algas marinas 

dulce y delicado. El sabor puede ser muy ligeramente metálico. En 

el bacalao, la merluza y el lenguado, el sabor dulce se hace más 

pronunciado a los 2-3 días de la captura.  

 

- Fase 2: Hay una pérdida del olor y del gusto característico. La 

carne es neutral pero no tiene olores extraños. La textura se 

mantiene agradable.  

 

- Fase 3: Aparecen signos de deterioro y, dependiendo de la 

especie y del tipo de deterioro (aeróbico o anaeróbico), se 

producen una serie de compuestos volátiles de olor desagradable. 

Uno de estos compuestos volátiles puede ser la trimetilamina 

(TMA) derivada de la reducción bacteriana del oxido de 

trimetilamina (OTMA). La TMA tiene un olor a "pescado" muy 

característico. Al inicio de esta fase pueden aparecer olores y 

sabores ligeramente ácidos, afrutados y ligeramente amargos, 

especialmente en peces grasos. En los últimos estadios de esta 

fase se desarrollan olores nauseabundos, dulces, como a col, 

amoniacales, sulfurosos y rancios. La textura se toma suave y 

aguada, o dura y seca.  

 

- Fase 4: El pescado puede caracterizarse como deteriorado y 

pútrido. 

 

Una escala numerada puede ser usada para la evaluación sensorial 

del pescado cocido según se muestra en la figura Nº 2. La escala 
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está numerada del 0 al 10, donde 10 indica absoluta frescura, 8 

buena calidad y 6 un pescado con sabor neutro (insípido). El nivel 

de rechazo es 4. Usando la escala según la puntuación señalada, el 

gráfico adquiere forma de "S" indicando una rápida degradación del 

pescado durante la primera fase, menor tasa en las fases 2 y 3, y 

finalmente una alta variación cuando el pescado se descompone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Cambios en la calidad comestible del bacalao en 

hielo (0°C) (Huss, 1998) 

 

Otras escalas también pueden ser empleadas y cambiar la forma 

del gráfico. Sin embargo, es importante entender la clase de 

resultados deseados en el análisis sensorial, a fin de efectuar las 

preguntas adecuadas a los evaluadores sensoriales.  

 

1.2.3. Cambios Autolíticos 

 

Autólisis significa "auto-digestión". Se sabe desde hace muchos 

años que existen por lo menos dos tipos de deterioro en el pescado: 
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bacteriano y enzimático.Uchyama y Ehira (1974), demostraron que 

en el bacalao y en el atún aleta amarilla, los cambios enzimáticos 

relativos a la frescura del pescado precedían y no guardaban 

relación con los cambios de la calidad microbiológica. En algunas 

especies (calamar, arenque), los cambios enzimáticos preceden y 

por lo tanto predominan al deterioro del pescado refrigerado. En 

otros la autólisis, sumada al proceso microbiano, contribuye en 

diferentes grados a la pérdida general de la calidad.  

 

1.2.3.1. Producción de energía en el músculo post mortem 

 

Al momento de la muerte, el suministro de oxígeno al 

músculo se interrumpe porque la sangre deja de ser 

bombeada por el corazón y no circula a través de las 

branquias donde, en los peces vivos, es enriquecida con 

oxígeno. Dado que el oxígeno no está disponible para la 

respiración normal, se restringe la producción de energía a 

partir de los nutrientes ingeridos. La figura Nº 3 ilustra la 

ruta normal para la producción de energía muscular en la 

mayoría de los peces teleósteos vivos. El glucógeno 

(carbohidrato de almacenamiento) o las grasas son 

oxidadas por las enzimas del tejido, en una serie de 

reacciones las cuales producen dióxido de carbono, agua y 

adenosina trifosfato, un compuesto rico en energía. Esta 

respiración se efectúa en dos etapas: una anaeróbica y otra 

aeróbica. La última depende de la continua presencia del 

oxígeno, sólo disponible en el sistema circulatorio. La 

mayoría de los crustáceos son capaces de respirar fuera 

del ambiente acuático por períodos limitados de tiempo, 

mediante absorción del oxígeno atmosférico.  
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Figura Nº 3. Descomposición aeróbica y anaeróbica del 

glucógeno en el músculo del pescado 

 

La figura Nº 3 también ilustra el hecho de que en 

condiciones de anaerobiosis, el ATP puede ser sintetizado 

a través de otras dos importantes rutas a partir de la 

creatina fosfato o la arginina fosfato.  

 

La primera fuente de energía está restringida al músculo de 

los vertebrados (peces teleósteos), mientras que la 

segunda es característica de algunos invertebrados como 

los cefalópodos (calamar y pulpo). En cualquiera de los 

casos, la producción de ATP cesa en cuanto se agotan la 

creatina fosfato o la arginina fosfato.  

 

Resulta interesante notar que la octopina es el producto 

final del metabolismo anaeróbico de los cefalópodos y no 

es de naturaleza ácida (a diferencia del lactato), así que 

cualquier cambio en el pH post mortem, en este tipo de 

http://www.fao.org/DOCREP/V7180S/v7180s0s.gif
http://www.fao.org/DOCREP/V7180S/v7180s0s.gif
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animales, no está relacionado con la producción de ácido 

láctico a partir del glucógeno.  

 

Para la mayoría de los peces teleósteos, la glucólisis es la 

única ruta posible para la producción de energía en cuanto 

el corazón deja de latir. Este proceso, más ineficiente, 

genera principalmente ácido láctico y ácido pirúvico como 

productos finales. Además, mediante la glucólisis se 

producen dos moles de ATP por cada mol de glucosa, en 

comparación con los 36 moles de ATP producidos por cada 

mol de glucosa si los productos glucolíticos finales son 

oxidados aeróbicamente en la mitocondria del animal vivo. 

Así, después de la muerte, el músculo anaeróbico no puede 

mantener su nivel normal de ATP, y cuando el nivel 

intracelular declina de 7-10 micromoles/g a < 1,0 

micromol/g de tejido, el músculo entra en rigor mortis. La 

glucólisis post mortem resulta en la acumulación de ácido 

láctico, con la concomitante disminución del pH en el 

músculo. En el bacalao, el pH disminuye desde 6.8 hasta 

un pH extremo de 6.1-6.5.  

 

En algunas especies de pescado, el pH final puede ser 

menor: en caballas grandes, el pH extremo en el rigor 

puede llegar a ser tan bajo como 5.8-6.0, y en atunes e 

hipoglosos se han encontrado valores tan bajos como 5.4-

5.6. Sin embargo, estos niveles tan bajos de pH no son 

frecuentes en teleósteos marinos. Estos pH rara vez son 

tan bajos como los observados en el músculo post mortem 

de mamíferos. Por ejemplo, el pH del músculo de vacuno 

generalmente disminuye a niveles de 5.1 durante el rigor 

mortis. La cantidad de ácido láctico producido está 

relacionada con la cantidad de carbohidrato almacenado 

(glucógeno) en el tejido vivo. En general, el músculo de 
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pescado contiene un nivel relativamente bajo de glucógeno, 

comparado con los mamíferos y por esta razón se genera 

mucho menos ácido láctico después de la muerte. También 

el estado nutricional del pez, la cantidad y grado de 

agotamiento al momento de la muerte, tienen un efecto 

dramático en los niveles de glucógeno almacenado y 

consecuentemente en el pH post mortem final. Como regla, 

el pescado bien descansado y bien alimentado contiene 

más glucógeno que el pescado exhausto y hambriento. En 

un estudio reciente de la locha japonesa, se demostró que 

sólo minutos de agotamiento antes de la captura, 

ocasionaban una disminución de 0.50 unidades de pH en 3 

horas, en comparación con peces no sometidos a 

agotamiento, en los cuales el pH disminuyó en sólo 0,10 

unidades durante el mismo período de tiempo. Además, los 

mismos autores demostraron que el desangrado del 

pescado disminuye significativamente la producción de 

ácido láctico post mortem. 

 

La disminución post mortem en el pH del músculo de 

pescado tiene un efecto en las propiedades físicas del 

músculo. A medida que el pH disminuye, se reduce la carga 

neta de la superficie de las proteínas musculares, causando 

su desnaturalización parcial y disminuyendo su capacidad 

de enlazar agua. El músculo en estado de rigor mortis 

pierde su humedad cuando es cocido y resulta 

particularmente inadecuado para un procesamiento 

posterior que involucre calentamiento, puesto que la 

desnaturalización por calor incrementa la pérdida de agua. 

La pérdida de agua tiene un efecto perjudicial en la textura 

del músculo; ha sido demostrado que existe una relación 

inversamente proporcional entre la dureza del músculo y el 

pH, donde los niveles inaceptables de dureza (y pérdidas 
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de agua por cocción) ocurren a menores niveles de pH 

(figura Nº 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4. Relación entre la textura del músculo de 

bacalao y el pH.  

 

1.2.3.2. Autólisis y catabolismo de nucleótidos 

 

Como se mencionó anteriormente, el rigor mortis se 

establece cuando el nivel de ATP en el músculo cae a < 1.0 

micromol/g. El ATP no es sólo una fuente de alta energía 

necesaria para la contracción muscular de los animales 

vivos, sino que también proporciona plasticidad al músculo. 

La contracción muscular per se está controlada por el calcio 

y la enzima ATP-asa que se encuentra en cada célula 

muscular. Cuando los niveles de Ca+² intracelular son  

menor a 1microM, la ATP-asa activada por Ca+2 reduce los 

niveles de ATP libre en el músculo, ocasionando la 

interacción entre la actina y la miosina, las principales 

proteínas contráctiles. Esta interacción trae como resultado 

la reducción del músculo, ocasionando su endurecimiento y 

pérdida de la flexibilidad. Durante el rigor mortis, el pescado 

no puede ser fileteado o procesado normalmente, porque el 
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100(%) x
HxInoIMPAMPADPATP

HxIno
K

cuerpo está demasiado rígido para ser manipulado y 

generalmente retorcido, impidiendo su manipulación 

mediante maquinaria.  

Laresolución del rigor es un proceso no del todo 

comprendido, pero siempre ocasiona el reblandecimiento 

(relajación) posterior del tejido muscular y se cree está 

relacionado con la activación de una o más enzimas 

musculares presentes en el pescado, las cuales digieren 

ciertos componentes del complejo rigor mortis. El 

reblandecimiento del músculo durante la resolución del rigor 

(y eventualmente el proceso de deterioro) coincide con los 

cambios autolíticos. De estos cambios, el primero en ser 

reconocido de forma más o menos predecible después de 

la muerte fue la degradación de los compuestos 

relacionados con el ATP. La figura Nº 5 ilustra la 

degradación del ATP para formar adenosina difosfato 

(ADP), adenosina monofosfato (AMP), inosinamonofosfato 

(IMP), inosina (Ino) e Hipoxantina (Hx). La degradación de 

los catabolitos del ATP procede de la misma forma en la 

mayoría de los pescados, pero la velocidad de cada 

reacción (de un catabolito a otro), varía enormemente entre 

una especie y otra, coincidentemente, progresando 

generalmente con el nivel percibido de deterioro según 

determinaciones efectuadas mediante un panel de analistas 

entrenados. También se puede observar este patrón y 

desarrollaron una fórmula para la frescura del pescado 

basada en estos cambios autolíticos:  

 

 

 

 

Donde [ATP], [ADP], [AMP], [IMP], [Ino] e [Hx], representan 

las concentraciones relativas de estos compuestos en el 
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músculo de pescado, medidas en diferentes períodos de 

tiempo durante el almacenamiento refrigerado.  

 

El índice de frescura Kproporciona una puntuación de 

frescura relativa, basada principalmente en los cambios 

autolíticos que tienen lugar durante el almacenamiento post 

mortem del músculo.  

 

De este modo, cuanto más alto el valor deK, menor el nivel 

de frescura. Desdichadamente, algunas especies de 

pescado, como el bacalao del Atlántico, alcanzan un valor K 

máximo mucho antes que la vida en anaquel, según lo 

determinado por jueces entrenados. Por lo tanto, K no 

puede ser considerado como un índice confiable de 

frescura para todos los peces marinos con aletas. 

Asimismo, la degradación de nucleótidos es sólo 

coincidencial con los cambios percibidos en la frescura y no 

está necesariamente relacionada con su deterioro, 

considerándose que sólo la hipoxantina (Hx) tiene un efecto 

directo en el sabor amargo percibido en el pescado 

deteriorado. Actualmente, es ampliamente aceptado que la 

IMP es responsable del deseable sabor a pescado fresco, 

sólo presente en los productos pesqueros de alta calidad.  

 

Ninguno de los nucleótidos se considera relacionado a los 

cambios percibidos en la textura durante el proceso 

autolítico, a excepción del ATP, por supuesto, cuya 

disminución está asociada con el rigor mortis. 
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Figura Nº 5. Degradación post mortem del ATP en el 

músculo de pescado.  

Enzimas: l. ATP-asa; 2. miokinasa; 3. AMP-desaminasa; 4. IMP-

fosfohidrolasa; 5
a
. nucleosidafosforilasa; 5

b
. inosinanucleosidasa; 6,7. 

xantina oxidasa.  

Fuente: Gill (1992) 

 

Suretteet al. (1988) siguieron la autólisis de bacalao estéril 

y no estéril mediante los catabolitos de ATP. La velocidad 

de formación y descomposición del IMP fue la misma tanto 

en las muestras de tejido del bacalao estéril como en las 

del bacalao no estéril, lo cual indica que la ruta catabólica 

para la degradación de ATP hasta inosina es debida en su 

totalidad a enzimas autolíticas.  

 

La conversión de inosina a hipoxantina se aceleró 2 días en 

las muestras no estériles. Esto sugiere que la 

nucleosidafosforilasa bacteriana desempeña un papel 

principal en la producción post mortem de hipoxantina en 

bacalao refrigerado. Es interesante notar que Suretteet al. 

(1988) no lograron recuperar nucleosidafosforilasa a partir 
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de bacalao recién muerto, pero Suretteet al. (1988) 

continuaron posteriormente con el aislamiento y purificación 

de esta enzima a partir de la bacteria Proteus, recuperada 

en filetes de bacalao deteriorado. Como se mencionó 

anteriormente, es de esperarse grandes variaciones en los 

patrones de la degradación de nucleótidos entre una 

especie y otra. Está claro por lo tanto, que la determinación 

de hipoxantina no resulta de utilidad en especies como el 

pez espada y la gallineta nórdica. 

 

Existe poca duda en que la manipulación física acelera los 

cambios autolíticos en pescado refrigerado. Suretteet al. 

(1988) reportaron que la tasa de descomposición de los 

nucleótidos era mayor en filetes estériles que en bacalao 

entero eviscerado no estéril. Esto quizá no sea 

sorprendente, pues se ha demostrado que muchas de las 

enzimas autolíticas se encuentran en discretos paquetes 

limitados por membranas, los cuales se rompen cuando 

están sujetos a abuso físico, originando la mezcla entre 

enzimas y sustratos. Aplastar el pescado contra el hielo o 

contra otros pescados puede afectar seriamente la 

comestibilidad y el rendimiento en el fileteado, incluso para 

pescados con cargas bacterianas relativamente bajas, lo 

cual demuestra la importancia de los procesos autolíticos. A 

fin de minimizar la autólisis, el pescado en hielo nunca debe 

ser almacenado en cajas cuya profundidad exceda los 30 

cm y de igual forma es importante asegurar que las cajas 

no vayan apretadas unas encima de las otras. Deben ser 

diseñados sistemas para transportar y descargar el 

pescado de los barcos, que permitan evitar daño físico a los 

delicados tejidos.  
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Se han desarrollado algunos métodos rápidos para la 

determinación de nucleótidos individualmente o en 

combinaciones, incluyendo el índice de frescura.  

 

1.3. CONGELACION DE PRODUCTOS PESQUEROS 

 

El principio de la conservación de los alimentos por el sistema de 

congelación se basa en el mismo principio que el de la refrigeración la 

ventaja que presenta es que en cuanto más baja es la temperatura más se 

aleja de las condiciones ideales en las que pueden multiplicarse los 

microorganismos, por lo que el alimento se altera cada vez menos. 

 

Los productos congelados son los productos pesqueros que hayan sido 

sometidos a congelación hasta alcanzar en su interior una temperatura de 

por lo menos -18ºC tras su estabilización. Hay diferentes métodos de 

congelación de pescado: por aire, por contacto o por inmersión en 

salmuera. 

 

La congelación consiste en la aplicación de temperaturas a los alimentos 

por debajo de cero gradoscentígrados, de forma que parte del agua del 

alimento se convierte en hielo. Al mismo tiempo, como el aguase solidifica, 

se produce una desecación del alimento, lo que contribuirá de forma 

significativa a una mejorconservación. Lógicamente, este efecto será más 

importante cuanto más baja sea la temperatura (Umaña, 2007). 

 

La temperatura de elección a nivel internacional es de –18º C, ya que por 

debajo de ésta se estima que no esposible la proliferación de bacterias 

(significativamente), por lo que disminuye la posibilidad de alteración y 

sereducen los riesgos para la salud. Hay que destacar que, después de la 

refrigeración, la congelación es eltratamiento que menos modificaciones 

produce en los alimentos. De forma que después de la descongelaciónlos 

alimentos son casi idénticos a los productos crudos empleados como 

materia prima (Umaña, 2007). 
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No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de 

cristales como consecuencia de lacongelación. En el alimento existe una 

fracción del agua no congelable a la que corresponde una actividad 

deagua muy baja (de hasta 0,3). Esta agua, la cual se encuentra 

fuertemente unida a las estructurasmoleculares, es denominada agua 

ligada y representa entre el 5 y el 10% de la masa total de agua 

contenidaen el alimento. 

 

El agua libre o no ligada, por su parte, representa la mayor parte del agua 

contenida en los alimentos. Noobstante, esta agua no sale 

espontáneamente de los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de 

geles tantoen el interior de la célula como en los espacios intercelulares, 

estando su retención influenciada por el pH ylas fuerzas iónicas. Durante 

la congelación el agua es removida de su posición normal dentro de los 

tejidos yconvertida en hielo. Este proceso es parcialmente revertido 

durante la descongelación dando lugar a la formación de exudado 

(Umaña, 2007). 

 

1.3.1. Curva de congelación 

 

El proceso de congelación en los alimentos es más complejo que la 

congelación del agua pura. Los alimentosal contener otros solutos 

disueltos además de agua, presentan un comportamiento ante la 

congelación similaral de las soluciones. La evolución de la 

temperatura con el tiempo durante el proceso de congelación 

esdenominada curva de congelación. La curva de congelación típica 

de una solución se muestra en la siguiente figura (Umaña, 2007). 
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Temperatura 

Tiempo 

A 

B 

S 

C 

D 

E 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6. Curvade Congelación 

 

Esta curva posee las siguientes secciones: 

 

- AS: el alimento se enfría por debajo de su punto de congelación 

qfinferior a 0ºC. En el punto S, al quecorresponde una 

temperatura inferior al punto de congelación, el agua permanece 

en estado líquido. Estesubenfriamientopuede llegar a ser de 

hasta 10ºC por debajo del punto de congelación. 

 

- SB: la temperatura aumenta rápidamente hasta alcanzar el punto 

de congelación, pues al formarse loscristales de hielo se libera el 

calor latente de congelación a una velocidad superior a la que 

este se extrae delalimento. 

 
- BC: el calor se elimina a la misma velocidad que en las fases 

anteriores, eliminándose el calor latente con laformación de hielo, 

permaneciendo la temperatura prácticamente constante. El 

incremento de laconcentración de solutos en la fracción de agua 

no congelada provoca el descenso del punto de congelación,por 
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lo que la temperatura disminuye ligeramente. En esta fase es en 

la que se forma la mayor parte del hielo. 

 
- CD: uno de los solutos alcanza la sobresaturación y cristaliza. La 

liberación del calor latente correspondienteprovoca el aumento 

de la temperatura hasta la temperatura del soluto. 

 
- DE: la cristalización del agua y los solutos continúa. 

 
- EF: la temperatura de la mezcla de agua y hielo desciende. 

 

En realidad la curva de congelación de los alimentos resulta algo 

diferente a la de las soluciones simples,siendo esa diferenciación 

más marcada en la medida en que la velocidad a la que se produce 

la congelaciónes mayor (Umaña, 2007). 

 

1.3.2. Calidad de los Productos de la Pesca 

 

La calidad de los productos de la pesca congelados depende de 

varios factores (Sanchez, 2006): 

 

 De las características de la materia prima. La congelación no 

mejora las características de un pescado previamente alterado. 

 

 De la velocidad y temperatura alcanzada: al intervalo de 

temperaturas comprendido entre 1ºC y 5ºC bajo cero se le 

denomina en la industria zona crítica. Este rango de 

temperatura debe atravesarse lo más rápidamente posible para 

obtener un pescado congelado de buena calidad. Se 

denominan pescados ultracongelados aquellos que invierten 

menos de 2 horas en pasar de 0ºC a 5ºC bajo cero. Una vez 

atravesada la zona crítica se debe continuar el enfriamiento 

hasta alcanzar en el centro del producto una temperatura igual 

o inferior a 18ºC bajo cero. Si después se someten a una 
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descongelación correcta, sus características son prácticamente 

las mismas que las del producto fresco. 

 

 De la protección del producto. Es necesario impedir la 

desecación superficial y eventualmente el enranciamiento, y 

por ello debe evitarse el contacto directo del pescado con el 

aire, envasando cada pieza en material impermeable o bien se 

le aplica el glaseado. 

 

 De la temperatura durante el almacenamiento: mantener una 

calidad óptima durante el máximo tiempo requiere una 

temperatura de conservación tan baja como sea posible, 

evitando oscilaciones o cambios. El pescado en el comercio 

minorista y en los hogares debe mantener una temperatura 

igual o inferior a los 18ºC bajo cero. 

 

1.3.3. Cambios autolíticos durante el almacenamiento en congelación 

 

La reducción del óxido de trimetilamina (OTMA), un compuesto 

osmorregulatorio presente en muchos peces teleósteos marinos, se 

debe usualmente a la acción bacteriana pero algunas especies 

presentan en el tejido muscular una enzima capaz de descomponer 

el OTMA en dimetilamina (DMA) y formaldehído (FA):  

 

(CH3)3NO  (CH3)2NH + HCHO 

 

Es importante notar que la cantidad de formaldehído producido es 

equivalente a la dimetilamina formada, pero su significado comercial 

es de mayor importancia. El formaldehído induce el entrecruzamiento 

de las proteínas musculares ocasionando endurecimiento del 

músculo y pérdida de su capacidad para enlazar agua. La enzima 

responsable del endurecimiento inducido por el formaldehído es la 

OTMA-asa, o OTMA dimetilasa y se encuentra más comúnmente en 
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los peces gádidos (familia de los bacalaos). La mayoría de las 

enzimas OTMA dimetilasas reportadas hasta ahora están unidas a la 

membrana y se toman más activas cuando el tejido de la membrana 

es roto por la congelación o artificialmente, por la solubilizaron en 

detergentes. El músculo oscuro (rojo) presenta una mayor tasa de 

actividad que el músculo blanco, mientras otros tejidos como el riñón, 

el bazo y la vesícula biliar son extremadamente ricos de la enzima.  

 

En tal sentido, es importante que el pescado deshuesado esté 

completamente libre de tejidos de órganos, como el riñón de gádidos, 

si desea evitarse el endurecimiento durante el almacenamiento en 

congelación. Generalmente resulta difícil asegurar que los riñones 

han sido removidos antes del deshuesado mecánico, dado que este 

órgano en particular se localiza a lo largo de la espina y está 

adherido a ella. La enzima OTMA-asa ha sido aislada de la fracción 

microsomal en músculo de merluzay de la membrana lisosomal en 

tejido de riñón. Se hademostrado que el endurecimiento del músculo 

de merluza congelada se correlaciona con la cantidad de 

formaldehído producido, y que la tasa de producción de formaldehído 

es mayor a altas temperaturas de almacenamiento en congelación. 

Además, se ha demostrado que la cantidad de endurecimiento 

inducido por el formaldehído se intensifica por el abuso físico durante 

la captura, antes de la congelación, y por las fluctuaciones de la 

temperatura durante el almacenamiento en congelación.  

 

El medio más práctico para prevenir la producción autolítica de 

formaldehído es almacenando el pescado a temperaturas <-30°C, a 

fin de minimizar las fluctuaciones de temperatura en 

elalmacenamiento, y evitando la manipulación tosca o la aplicación 

de presión física sobre el pescado antes del congelamiento. Los 

cambios autolíticos que afectan la comestibilidad del pescado fresco 

y congelado se resumen en el cuadro Nº 8. Generalmente, el factor 
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de mayor influencia en la autólisis es la desorganización física de las 

células musculares.  

 

 

 

 

Cuadro Nº 8. Resumen de los Cambios Autolíticos en el Pescado 

Enfriado 

Enzima (s) Sustrato Cambios encontrados Prevención/Inhibición 

Enzimas glucolíticas Glucógeno Producción de ácido 

láctico, disminución del 

pH de tejidos, pérdida 

de capacidad de enlazar 

agua en el músculo 

Altas temperaturas 

durante el rigor 

ocasiona desgajamiento 

El pescado debe pasar por  

etapa de rigor a 

temperaturas de 0 °C 

Debe evitarse el 

agotamiento pre-rigor 

Enzimas autolíticas, 

de  degradación de 

nucleótidos 

ATP 

ADP 

AMP 

IMP 

Pérdida del sabor a 

pescado fresco, 

producción gradual del 

sabor amargo con Hx 

(estados finales) 

Igual que el anterior 

La manipulación 

inadecuada acelera la 

degradación 

Catepsinas Proteínas, 

Péptidos 

Ablandamiento de tejido 

dificultando su 

procesamiento 

La manipulación, 

almacenamiento y descarga 

inadecuada 

Quimotripsina, tripsina 

carboxipeptidasas 

Proteínas, 

Péptidos 

Autólisis de la cavidad 

visceral en pelágicos 

(estallido de vientre) 

Se agrava por 

congelación/descongelación 

y el almacenamiento en frío 

prolongado 

Calpaína Proteína 

miofibrilar 

Ablandamiento, inducido 

por muda en crustáceos 

Remover del calcio para 

prevenir  activación 

Colagenasas Tejido 

conectivo 

"Desgajamiento" de 

filetes 

Ablandamiento 

La degradación de tejido 

conectivo relacionada con  

tiempo y temperatura de 

almacenamiento refrigerado 

OTMA desmetilasa OTMA Endurecimiento inducido 

por formaldehído 

(gádidos almacenados 

en congelación) 

Temperatura de 

almacenamiento del 

pescado < -30 °C 

Abuso físico y la 

congelación/descongelación 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 
 

aceleran el endurecimiento 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCION 

 

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. 

Además se utilizaron las instalaciones de la empresa Perú Pacífico, 

ubicada en la ciudad de Arequipa. 

 

2.2.  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 2.2.1. MATERIA PRIMA 

  

La materia prima que se utilizó es latrucha arco iris 

(Oncorhynchusmykiss). 

 

 2.2.2. MATERIALES E INSUMOS 

  

Los materiales e insumos que se utilizaron para la presente 

investigación se detallan a continuación: 

 

- Tinas de Plástico 

- Cuchillos de acero inoxidable 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Hielo en escamas 
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- Hipoclorito de sodio al 5% 

- Material de vidrio para determinaciones químicas 

 

 

2.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los 

que se disponen en el laboratorio de tecnología y productos 

curados; además de los equipos propios de la empresa y de otros 

laboratorios son: 

 

- Congelador vertical de dos compartimentos, con capacidad 

para 50 kilogramos, marca Refrimax 

- Termocupla (Temperatura de -200° a 280ºC) 

- Mesa de fileteo con cinco puestos de trabajo 

- Balanza de 2 kilogramos con precisión de 0.1 g., marca Skin 

- pH-metro con rango de 1 a 14, marca Toledo 

- Cromatografo HPLC 

 

2.3.  MÉTODO 

 

La metodología seguida para el estudio del rigor mortis se basó en el 

procedimiento utilizado por Coronado et al. (1993), el cual ha sido 

modificado de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

 

2.3.1. Recepción de materia prima 

 

La materia prima se recepcionó en cajas de plástico de 40 Kg., las 

cuales contuvieron hielo en escamas para mantener el pescado a 

temperatura por debajo de los5ºC. En esta etapa se evaluó la 

materia prima mediante el uso de una tabla de análisis 

organoléptico, además se realizó un análisis químico. 
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2.3.2. Determinación del rigor mortis 

 

El índice de rigorfue determinado de acuerdo al método descrito 

porBito, citado por Iwamoto et al. (1987). El pez después de muerto 

fue colocado horizontalmentesobre una tabla, sobresaliendo 

libremente fuera de esta la mitad de la longitud total del cuerpo.La 

distancia desde la proyección de la línea horizontal de la tabla 

hasta la base de la aleta caudal del pescado (L) será medida a 

intervalos de tiempo y el índice de rigor será calculado 

poraplicación de sus respectivos valores en la siguiente ecuación: 

 

Índice de Rigor (%) = {(Lo – L)/ Lo}x 100 

 

Donde: 

Lo : Valor inicial inmediatamente después de muerto 

 

Los cambios en la longitud del filetefueron medidos de acuerdo a 

lopropuesto por Buttmkus, citado por Huss (1998). La variación en 

la longitud fue medida cada 15 minutos hasta completar las veinte 

horas. El acortamiento se midió por la contracción libredel músculo 

al comenzar el rigor. En este proceso también se controló el valor 

de pHdentro de una suspensión de la carne de pescado en agua 

destilada en proporción 1:9. 

 

2.3.3. Determinación de nucleótidos 

 

Según método propuesto porIwamoto et al. (1987), se tomó 5 

gramos de musculo dorsal, los cuales fueron homogenizados en 

frio con 15 ml de ácido perclórico al 10%. El homogenato obtenido 

fue centrifugado a 4000 rpm por 10 minutos, se separó el 

sobrenadante y se ajustó a un pH de 6.0 a 7.0 con hidróxido de 

potasio al 50%. El precipitado formado  por este procedimiento se 

separó centrifugando a 4000 rpm durante 10 minutos. Por último, 
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se tomó el sobrenadante y se aforó a 50 ml con agua destilada 

para determinar la concentración del ATP, ADP, AMP, IMP, Ino y 

Hx. La determinación de la concentración de nucleótidos, se 

realizósobre una alícuota de 15 microlitros inyectada en un 

cromatógrafo líquido de alta resolución (HPLC). 

 

2.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1.  EXPERIMENTO N° 1: Determinación del inicio del rigor mortis 

debido a la temperatura 

 

Objetivo: Determinar la aparición del rigor mortis aplicando 

diferentes temperaturas. 

 

Variables: Se utilizóuna variable  independiente, la cual se 

detalla a continuación: 

 

Temperatura de almacenamiento: 

T1: 10ºC 

T2: 5ºC 

T3: 0ºC 

 

Evaluación: Para este experimento,el índice de rigorfue 

determinado de acuerdo al método descrito 

porBito, citado por Iwamoto et al. (1987). El pez 

después de muerto fue colocado 

horizontalmentesobre una tabla, sobresaliendo 

libremente fuera de esta la mitad de la longitud 

total del cuerpo.La distancia desde la proyección 

de la línea horizontal de la tabla hasta la base de 

la aleta caudal del pescado (L) fue medida a 

intervalos de tiempo y el índice de rigor se calculó 
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poraplicación de sus respectivos valores según 

ecuación. 

 

Los cambios en la longitud del filetefueron medidos 

de acuerdo a lopropuesto por Buttmkus, citado por 

Huss (1998). La variación en la longitud se midió 

cada 60 minutos hasta completar las veinte horas. 

El acortamiento se midió por la contracción libredel 

músculo al comenzar el rigor.En este proceso 

también se controló el valor de pHdentro de una 

suspensión de la carne de pescado en agua 

destilada en proporción 1:9. 

 

También se determinó la proporción de hielo y 

pescado a utilizar para alcanzar las temperaturas 

de almacenamiento mencionadas. Adicionalmente 

se encontró la cantidad de ácido láctico en el 

musculo de pescado para determinar exactamente 

la aparición del rigor mortis a través de una base 

química. 

 

2.4.2.  EXPERIMENTO N° 2: Correlación del pH con el glucógeno en la 

aparición de rigor mortis 

 

Objetivo: Correlacionar el pH con el glucógeno en el momento de 

inicio del rigor mortis. 

 

Variables: Se utilizódos variables  independientes, las cuales se 

detallan a continuación: 

 

Condiciones antes de captura:           Tiempo de alimentación 

C1: Baja actividad física   T1: 12 horas 

C2: Actividad física normal  T2: 24 horas 
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C3: Alta Actividad física   T3: 36 horas 

 

Evaluación: Para este experimento se tuvieron controladas todas 

las condiciones de trabajo de tal manera que la 

única fuente de variación sea la actividad física del 

animal y su tiempo de alimentación. Se evaluó el 

valor de pH y de glucógeno cada 15 minutos 

durante todo el rigor mortis; para lo cual se tomaron 

muestras de musculo de la parte dorsal, media y 

caudal del pescado.  

 

2.4.3.  EXPERIMENTO N° 3: Determinación de la relación entre el valor 

“k” y la aparición de rigor mortis en la 

trucha sujeta a diferentes temperaturas. 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el valor “k” y la aparición 

del rigor mortis en el musculo de trucha sujeta a 

diferentes temperaturas de almacenamiento. 

 

Variables: Se utilizó la siguiente la variable independiente: 

 

Temperatura de almacenamiento: 

N1: 10ºC 

N2: 5ºC 

N3: 0ºC 

 

Evaluación: Para este experimento se trabajó con la metodología 

descrita en 2.3.2.; además se determinó el valor “k”. 

 

2.4.4.  EXPERIMENTO N° 4: Exudado del musculo de trucha después de 

la congelación 
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Objetivo: Determinar el exudado del filete de trucha durante el 

rigor mortis de la trucha. 

 

Evaluación: Para este experimento se determinó el exudado libre 

de los filetes descongelados.  

2.4.5.  EXPERIMENTO N° 5: Acortamiento muscular de la trucha 

 

Objetivo: Determinar el acortamiento muscular de la trucha por 

efecto del rigor mortis y la congelación. 

 

Variables: Se utilizó la siguiente la variable independiente: 

 

Presentación de la Trucha:Filetes con piel 

 

Evaluación: Para este experimento se evaluó el acortamiento 

muscular y el peso de los filetes de trucha después 

de la congelación.  

 

Figura N° 7. Filetes congelados de Trucha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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2.5.   METODOS DE ANALISIS 

 

 2.5.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la materia prima se realizarán los siguientes análisis:  

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal (proteína, grasa, humedad, cenizas) 

 Análisis de pH 

 Análisis de nucleótidos (ATP, ADP, AMP, IMP, Ino y Hx) 

 Análisis de textura 

 

Figura N° 8. Recepción de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE LA TRUCHA 

 

Es importante saber identificar la trucha de buena calidad ya que lamisma 

es un producto perecedero y puede ser vehículo de microorganismosy 

toxinas causantes de enfermedades, a la vez puede provocar que los 

productos elaborados a partir de la misma no sean de calidad; para esto 

se han creado métodossensoriales basados en la determinación de la 

apariencia, aroma y textura delatrucha, que permiten a través de la 

inspección macroscópica de la especiedeterminar el grado de frescura y la 

calidad del mismo. 

 

Para la identificación delatrucha fresca existen una serie de zonas que 

fueron examinadas ya que son las que pueden determinar el gradode 

frescura de la misma: 

 

- Ojos: éstos fueron esféricos, salientes en la mayor 

parte,transparentes y de cornea limpia. 

 

- Agallas: fueron color vivo y limpio, rojo vivo en la mayor partede las 

especies y rosadas en otras. Suaves y resbaladizas al tacto. 

 
- Cavidad abdominal: la telilla interna que la recubre es brillante,limpia 

suave y se retira con dificultad. 
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- Piel o escamas: la piel fue resbaladiza, suave, brillante y limpia, 

sesepara de la carne con dificultad. Las escamas fueron pequeñas, 

abundantes ydifíciles de retirar. Debido a quelas truchas son 

adquiridas del mismo criadero, son muy resbaladizas debidoa la 

mucosa que producen. 

 

- Espina central o vértebra: la telilla interna que la recubre esbrillante, 

limpia suave y se retira con dificultad. 

 
- Carne: fue firme y consistente. Su color tuvo 

característicasdiferentes. 

 
- Olor: la trucha presentaba un olor a humedad limpia, a agua dulce. 

 

Todas estas zonas, son mejor evaluadas usando una tabla de análisis 

organoléptico, la cual figura en el anexo N° 1. Con la mencionada tabla se 

logra obtener los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 9. Resultados del Análisis Organoléptico de la Trucha 

cruda 

Característica Condiciones Puntaje 

Ojos Convexos, pupila negra, cornea cristalina 4 

Agallas 
Brillantes, color rojo, mucus claro. Olor fresco a 

agua fresca 

4 

Mucus de la piel Claro 4 

Enrojecimiento 

ventral 

No se observa 4 

Superficie 
Firme y elástica, no queda marca al contacto 

con los dedos 

4 

Puntaje total 20 

 

Observando el cuadro N° 9 se destaca el puntaje total obtenido (20), el 

cual de acuerdo al anexo N° 1, cataloga la trucha como un producto de 

muy buena calidad, lo que de alguna manera asegura el éxito de la 
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investigación, ya que todos los procesos que se estudiaron están bien 

controlados.  

 

 

 

3.2.  ANÁLISIS QUIMICO PROXIMAL DE LA CARNE DE TRUCHA 

 

Desde el punto de vista nutritivo, en la presente tesis se ha 

pretendidoevaluar la cantidad de nutrientes de la carne de trucha, para 

determinar su influencia en la aparición y duración del rigor mortis. Los 

resultados del análisis químico proximal de la carne cruda de trucha son 

mostrados en el cuadro N° 10. 

 

Cuadro N° 10. Cantidad de Nutrientes de la Carne Cruda de Trucha 

Componente Cantidad Porcentual Experimental (%) 

Humedad 75.2 

Proteína 20.3 

Grasa 2.7 

Ceniza 1.8 

 

El valor de proteína cruda obtenido en el análisis es ligeramentesuperior a 

los reportados por la literaturapara animales de sangre caliente 

productores de carne, talescomo el bovino (18.1%) y porcino (17.3%), pero 

coinciden conlos resultados obtenidos por otros autores que trabajan en 

investigacionessobre trucha (Dinleskiet al. 1994). Aquí se cumpleuno de 

los objetivos básicos de todo aumento de peso, elcual es incrementar el 

contenido de proteína en el animal (Steffens, 1987). Dinleskiet al. (1994) 

reportan 20% de proteína en trucha, Hart y Fisher (1991) 20% en salmón y 

Gautametal. (1997) 19.22% en salmón rosado, el ICMSF (1985) indicaque 

los pescados bajos en grasa como la trucha tienen unacomposición media 

de 19% de proteína. La digestibilidad de laproteína de trucha es de 93 a 

100%, por ello la proteína depescado es nutritivamente tan buena o mejor 

que la proteína de otras carnes (Jay, 1994). 
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El contenido graso de la trucha observadose mantiene en niveles bajos alo 

largo del crecimiento y desarrollo de la trucha, por lo quecon base a los 

resultados obtenidos esta carne se puede clasificarcomo baja en grasa 

(Dinleskiet al., 1994). Dinleski et al.(1994) encontraron 3.8% de grasa en 

trucha, Gautamet al.(1997) 3.43% en salmón rosado y Prieto (1998) 3.81% 

en truchaarco iris con un peso mayor o igual a 250 g, lo cual es 

ligeramentesuperior a lo obtenido en la presente caracterización, lo 

queestá asociado a las diferencias en el nivel de nutrientesdigestibles 

usados en el alimento; en relación a este parámetroel ICMSF (1998) 

señala que los pescados bajos engrasa tienen una proporción media de 

2.5% de lípidos, valorque es similar al valor obtenido en la presente 

investigación 

(2.7% en grasa). 

 

El contenido de agua y de cenizas es considerado entrelos componentes 

químicos principales del cuerpo, los resultados son presentados en el 

cuadroN° 10. Harty Fisher (1991) encontraron 79.7% de agua y 1.16% 

decenizas para filetes de pescados de mar, cantidades 

ligeramentesuperiores a las descritas por los mismos autores 

parapescados de agua dulce (77.7% de agua y 1.08% decenizas), ambos 

parámetros son variables en pescado blanco (Muller yTobin, 1980).De 

igual manera otros estudios coinciden con los resultadosobtenidos en esta 

investigación, entre los cualesPrieto (1998) reporta un valor promedio de 

75.43% de humedadpara trucha con peso comercial (mayor o igual a 250 

g),Dinleskiet al. (1994) señalan que la trucha tiene 75% de humedady 

1.2% de cenizas, Gautamet al. (1997) mencionan queel salmón rosado 

tiene 76.21% de humedad y 1.14 de cenizas,el ICMSF (1998) indica que 

los pescados bajos en grasa tienenuna composición media de 77.2% de 

agua y 1.3% de cenizas. 

 

3.3.  DETERMINACIÓN DE RIGOR MORTIS EN TRUCHA 
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La trucha procedente de una piscigranja de la sierra de Arequipa fue 

traída al laboratorio de tecnología y productos curados con abundante 

hielo. Fueron utilizados 15 ejemplares, con un peso medio de 267.4 g 

para determinarel índice de rigor-mortisen el pescadoutilizando tres 

diferentes temperaturas de almacenamiento (10°, 5° y 0°C). 

 

Los peces fueron analizados en cuanto al tiempo que demora en aparecer 

el rigormortis desde la captura hasta la resolución del rigor. El rigor de los 

ejemplares fue medido inmediatamente al sacrifico por asfixia en cajas en 

una proporción con hielo de acuerdo a la temperatura de almacenamiento 

que se quizó alcanzar. El índice de rigormortisfue medido de acuerdo a la 

formula y procedimiento presentado por Bito et al. (1983). 

 

En la figura N° 09 se puede observar el comportamiento del índice de 

rigor mortis en truchas almacenadas a tres temperaturas (0°, 5° y 10°C), 

durante 240 horas de almacenamiento. Es importante notar en la figura 

que el progreso de rigor mortis, depende de la temperatura de 

almacenamiento; las tasas aceleradas de contracción muscular se 

presentan en truchas almacenadas a 10°C, alcanzando el 100% de rigor 

después de 28 horas. A 5°C el estado de máxima contracción se alcanza 

después de 36 horas, mientras que a 0°C el valor máximo de contracción 

muscular se observa a las 45 horas. Estos resultados son de suma 

importancia en el caso de tener que procesar las truchas en lugares 

alejados de las zonas de cultivo, ya que si se mantiene temperaturas por 

debajo de 5°C al transportar las truchas, se podrá retardar la aparición y 

resolución del rigor mortis, lo cual favorece el procesamiento de la carne, 

logrando obtener un músculo con excelentes propiedades físicas. 
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Cuadro N° 11. Valores del Indice de Rigidez para la Trucha cruda 

Tiempo (horas) 
Temperatura de Almacenamiento 

10°C 5°C 0°C 

0 0 0 0 
10 21 14 12 
20 67 37 23 
30 100 74 57 
40 100 100 84 
50 100 100 100 
60 100 100 100 
70 100 100 100 
80 100 100 100 
90 100 100 100 

100 100 100 100 
110 100 100 100 
120 100 100 100 
130 95 100 100 
140 90 99 100 
150 88 98 100 
160 86 97 100 
170 86 93 100 
180 86 89 100 
190 86 88 100 
200 86 80 94 
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Figura N° 9. Efecto de las Temperaturas de Almacenamiento sobre 

los cambios en el Indice de Rigidez de la Trucha 

 

La aparición del rigor mortis después de las 28 horas se debe 

principalmente a la imposibilidad de los puentes cruzados de desunirse de 

los filamentos de actina a causa de la ausencia de ATP. Generalmente se 

acepta que el comienzo y la duración del rigor mortisresultan más rápido a 

mayor temperatura. Resulta evidente que en lastruchas analizadas el 

inicio del rigor seacelera a la temperatura de 10ºC en comparación con los 

0 ºC. Una explicaciónpara este fenómeno ha sido sugerida por Ube y 

Okuma (1991) quienes handemostrado que el comienzo del rigor mortis 

depende de la diferencia entre latemperatura del agua donde se 

desenvolvían las truchas y la temperatura de almacenamiento de las 

mismas. Cuando esta diferenciaes grande, el rigor se inicia a menor 

tiempo y viceversa. 

 

De acuerdo con Watabe et al. (1991), el progreso del rigor mortis a 10°C 

es más acelerado que a temperaturas inferiores, debido a la disminución 

de la capacidad del retículo sarcoplásmatico para secuestrar calcio por 

efecto de la disminución de la actividad de la enzima 

calcioATPasasarcoplásmatica trayendo como consecuencia el incremento 

de la concentración de calcio dentro de las miofibrillas y favoreciendo la 

activación de la enzima magnesioATPasamiofibrilar, lo que genera una 

alta tasa de consumo de ATP y fosfocreatina con la consiguiente 

aceleración en la aparición del rigor mortis a 10°C. 

 

El significado tecnológico del rigor mortis es de mayor importancia cuando 

el pescado es fileteado antes o durante el rigor. Durante el rigor el cuerpo 

del pescado está completamente rígido; el rendimiento del fileteadoresulta 

muy bajo y una manipulación tosca puede causar el desgarramiento de 

los filetes. Si los filetes son removidos del hueso antes del rigor, el 
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músculo puede contraerse libremente y se encogerá al comenzar el rigor. 

El músculo oscuro puede encogerse hasta un 52 por ciento y el músculo 

blanco hasta un 15 por ciento de su longitud original. Si el pescado es 

cocido antes del rigor, la textura será muy suave y pastosa. Por el 

contrario, la textura es dura pero no seca cuando el pescado es cocido 

durante el rigor. Posterior al rigor la carne se toma firme, suculenta y 

elástica (F.A.O., 1999). 

 

También se evaluó la contracción del músculo de trucha durante la 

aparición del rigor mortis. Para lograr dicho fin se midió la longitud de los 

filetes cada 60 minutos durante 20 horas de control en un ambiente 

refrigerado a 0°C. Los resultados de dicho análisis son mostrados en el 

cuadro N° 12. 

 

Observando el cuadro N° 12, se puede notar claramente que los filetes de 

trucha se han encogido desde la aparición del rigor mortis hasta las 20 

horas de almacenamiento, tiempo tras el cual no sigue encogiéndose el 

músculo. Dicho encogimiento es del 16.96%. Es importante resaltar que la 

trucha inmediatamente después de la muerte, los músculos de la misma 

están totalmenterelajados. La carne de la trucha se presentaba blanda y 

flexible, y la textura era firme y elástica al tacto. Después de 2 horas el 

tejido muscular se contrae, tornándose duro y rígido y todo el cuerpo 

comienza a volverse inflexible, lo cual da a conocer que la carne de trucha 

estáempezando el proceso de rigor mortis.  
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Cuadro N° 12. Contracción de los músculos de Trucha en filetes 

durante Almacenamiento a 0°C 

Tiempo (horas) Longitud del filete (cm) Porcentaje de 

Encogimiento 

0 28.3 0 

1 28.3 0 

2 27.8 1.77 

3 27.4 3.18 

4 26.9 4.95 

5 26.6 6.01 

6 25.1 11.31 

7 24.8 12.37 

8 24.5 13.43 

9 24.2 14.49 

10 23.9 15.55 

11 23.7 16.25 

12 23.5 16.96 

13 23.5 16.96 

14 23.5 16.96 

15 23.5 16.96 

16 23.5 16.96 

17 23.5 16.96 

18 23.5 16.96 

19 23.5 16.96 

20 23.5 16.96 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

En el cuadro N° 12, se puede observar que de acuerdo a la longitud del 

filete el rigor mortis comienza a las 2 horas de almacenamiento a 0°C. El 

encogimiento final del filete, puede explicarse con lo mencionado por 

Buttkus (1963), quien menciona que el músculo oscuro de un 

pescadopuede encogerse hasta un 52 por ciento y el músculo blanco 
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hasta un 15 porciento de su longitud original, lo cual sucedió en la 

presente investigación, pudiéndose concluir que la trucha de acuerdo a 

este comportamiento se puede catalogar como un pescado de carne 

blanca.Trucco et al. (1982), mencionan que después del rigor el tejido 

muscular de los pescadosretorna a su estado relajado, lo cual no sucedió 

después de 20 horas de control para el caso de los filetes de trucha, 

estode alguna manera da a conocer que el rigor mortis aún no ha 

terminado.  

 

El tiempo involucrado en cada una de las etapas de desarrollo, duración 

ysubsecuente resolución del rigor mortis depende de muchos factores, 

talescomo: especie, talla, método de captura, manipuleo, temperatura y 

condiciones físicas del pescado (Huss, 1998). 

 

Para corroborar la aparición del rigors, se determinó la cantidad de ácido 

láctico (micromol/gramo) formado en el músculo de la trucha. Dichos 

resultados son mostrados en el siguientecuadro y siguientes figuras. 

 

Cuadro N° 13. Cantidad de Acido Láctico formado en el Músculo de 

la Trucha después de su Sacrificio 

Tiempo 
(horas) 

Temperatura de Almacenamiento 

10°C 5°C 0°C 

Rigidez 
Ac. 

Lactico 
Rigidez 

Ac. 
Lactico 

Rigidez 
Ac. 

Lactico 

0 0 25.1 0 25.2 0 24.7 

5.5 21 25.7 14 25.9 12 25.4 
10 67 25.6 37 24.8 23 25.4 

20 100 24.8 74 23.6 57 24.4 

30 100 24.3 100 23.2 84 24.3 
40 100 24.1 100 23 100 24.6 

50 100 23.6 100 22.7 100 23.3 
60 100 23.4 100 22.5 100 23.1 

70 100 23 100 21.9 100 22.8 

80 100 22.6 100 21.8 100 22.1 
90 100 22.3 100 21.1 100 21.9 

100 100 21.5 100 20.7 100 21.4 
110 100 21.2 100 20.4 100 21 

120 100 20.8 100 19.6 100 20.3 
130 95 20.3 100 19.2 100 19.8 

140 90 19.4 99 18.7 100 18.9 
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150 88 19.1 98 18 100 18.4 

160 86 18.9 97 17.8 100 18 

170 86 16.5 93 15.6 100 17 
180 86 14.6 89 13.7 100 15.2 

190 86 13.4 88 12.5 100 13.8 
200 86 12.1 80 11.7 94 12.2 

210 84 10.4 80 10.9 93 11.2 

220 84 9.7 76 10.4 87 10.3 
230 80 8.4 74 10.3 85 9.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Valores de Acido Láctico durante el tiempo de 

Almacenamiento de Trucha a 10°C 

 

Teniendo en cuenta la figura N° 10, se pude apreciar que 

aproximadamente a las 5.5 horas de muerta la trucha, la formación de 

ácido láctico aumenta en comparación con el tiempo 0, bordeando los 25 

micromol por gramo, es por eso que en este tiempo el músculo comienza 

a ponerse rígido o duro. También se puede observar que conforme pasa 

el tiempo la cantidad de ácido láctico va disminuyendo llegándose a la 

mitad de la cantidad inicial a las 180 horas aproximadamente de 

almacenamiento a 10°C; alcanzando después de 230 horas cantidades de 

ácido láctico alrededor de 8.4micromol por gramo. 

 

En la figura N° 11 se presenta el comportamiento de la cantidad de ácido 

láctico del músculo de trucha almacenada a 5°C. 

5.5 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

78 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 50 100 150 200 250

M
ic

ro
m

o
l 
/ 
g

ra
m

o
 d

e
 A

c
id

o
 L

a
c
ti
c
o

Tiempo de almacenamiento (horas)

5 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Valores de Acido Láctico durante el tiempo de 

Almacenamiento de Trucha a 5°C 

 

En la figura N° 11 se muestra que el comportamiento de la cantidad de 

ácido láctico en el músculo de trucha es inversamente proporcional al 

tiempo de almacenamiento, es decir, que conforme aumenta el tiempo de 

almacén disminuye la cantidad de ácido láctico en la carne de la trucha. 

En este caso en particular la carne de trucha inicia con una cantidad 

promedio de ácido láctico de 25.2micromol por gramo; terminando el 

tiempo de análisis con una cantidad promedio de 10.3micromol por 

gramo. 

 

5.5 
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Por último se evaluó el comportamiento del ácido láctico en el músculo de 

la trucha almacenada a 0°C durante 230 horas, dicho comportamiento es 

mostrado en la figura N° 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Valores de Acido Láctico durante el tiempo de 

Almacenamiento de Trucha a 0°C 

 

De acuerdo a lo observado en las figuras N° 10, 11 y 12; el 

comportamiento de la cantidad de ácido láctico en el musculo de trucha 

es similar. Para el caso particular de la temperatura de 0°C, la cantidad de 

ácido láctico comienza en 24.7micromol por gramo y culmina después de 

230 horas de almacenamiento en 9.5micromol por gramo.  

 

Después de analizar el comportamiento de la cantidad de ácido láctico en 

el músculo de trucha por separado en función a la temperatura, se 

procede a analizar el comportamiento en conjunto, considerando las tres 

temperaturas en cuestión (0°, 5° y 10°C). Este análisis es mostrado en la 

siguiente figura. 
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Figura N° 13. Valores de Acido Láctico durante el tiempo de 

Almacenamiento de Trucha a diferentes Temperaturas 

 

En la figura N° 13 se puede notar que para los tres tratamientos la 

cantidad de ácido láctico aumenta a las 5.5 horas de iniciado el 

experimento, demostrando esto que este es el tiempo en el cual comienza 

el rigor mortis en la carne de trucha. En el transcurso del tiempo la 

concentración de ácido láctico va disminuyendo hasta llegar a valores 

finales alrededor de 9.40micromol/g. Esto demuestra lo dicho por Huss 

(1998), quien menciona que después de la muerte, el músculo no puede 

mantener su nivel de suministro de energía y comienza la descomposición 

anaeróbica del glucógeno, con la consiguiente formación de ácido láctico. 

En general, el músculo de pescado contiene una cantidad baja de 

glucógeno, comparado con los mamíferos y por esta razón se genera 
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menor cantidad de ácido láctico. El estado nutricional y grado de 

agotamiento al momento de la muerte tienen un efecto marcado sobre la 

formación de ácido láctico. También se puede apreciar en la figura N° 13 

que las condiciones de almacenamiento no ejercen influencia en las 

variaciones del ácido láctico, no encontrándose diferencias significativas. 

Estos resultados son parecidos a los reportados por Delgado et al. (2001), 

quienes encontraron que para pescados recién sacrificados el ácido 

láctico se encuentra entre 20-50 micromol/g y dependiendo de la especie 

puede aumentar rápidamente en un intervalode tiempo entre 8-24 horas a 

partir del cual disminuye hasta alcanzar concentraciones inferiores a 50 

micromol/g. El método de captura y tratamiento posterior, influyen también 

en la cantidad de ácido láctico. Se ha reportado en Pargo (Pagrusauratus) 

mantenido en reposo y después sacrificado, que el ácido láctico es 

aproximadamente 3 veces menor con respecto a pargo que se le obliga a 

ejercer fuertes movimientos (Delgado et al., 2001). 

 

Para terminar este experimento se determinó la proporción de hielo y 

pescado para lograr alcanzar las temperaturas de 0°, 5° y 10°C en el 

almacenamiento de la trucha. Para lograr este objetivo se colocó el 

pescado controlando su peso y se fue añadiendo el hielo pesado hasta 

alcanzar las temperaturas deseadas, calculándose en función a los pesos 

del hielo y pescado la proporción de los mismos para lograr mantener la 

temperatura deseada. Dichos pesos y proporciones son mostrados en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 14. Pesos del Hielo y Pescado para calcular la proporción 

de los mismos para alcanzar las temperaturas de 0°, 5° y 10°C 

Temperatura de 

Almacenamiento 

(°C) 

Componente 
Peso 

(Kg) 

Proporción (Hielo: 

Pescado) 

10 
Pescado 0.276 

4.5 : 1 
Hielo 1.239 

5 Pescado 0.282 5.0 : 1 
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Hielo 1.411 

0 
Pescado 0.312 

6.5 : 1 
Hielo 2.035 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

Observando el cuadro N° 14, se puede notar las proporciones de hielo y 

pescado encontradas para lograr alcanzar las temperaturas implicadas en 

la experimentación. Siendo en este caso la proporción de hielo: pescado 

para 10°C de 4.5:1; la proporción para 5°C de 5:1 y por último la 

proporción para 0°C de 6.5:1. 

 

3.4.  CORRELACIÓN DEL pH CON EL GLUCOGENO EN LA APARICIÓN DE 

RIGOR MORTIS 

 

Para este experimento se trabajó con dos variables independientes: una 

relacionada con la actividad física que realizó el animal antes de ser 

sacado del agua y la otra variable tuvo que ver con el tiempo en el cual 

fue alimentada la trucha antes de su sacrificio; estas dos variables 

generan la mayor o menor cantidad de glucógeno en el pescado. En el 

siguiente cuadro y siguientes figuras se puede observar el 

comportamiento del pH de la carne de trucha almacenada a 0°C. 

 

Cuadro N° 15. Valores de pH de la Carne de Trucha durante 36 horas 

de Almacenamiento a 0°C 

Tiempo 

(h) B12 B24 B36 N12 N24 N36 A12 A24 A36 

0 6.21 6.33 6.28 6.3 6.24 6.22 6.36 6.28 6.31 

3 6.01 6.08 5.99 6.04 6.08 6.1 6.24 6.15 6.19 

6 6.18 6.22 6.15 6.12 6.19 6.2 6.27 6.18 6.23 

9 6.19 6.23 6.17 6.15 6.2 6.2 6.29 6.22 6.25 

12 6.21 6.23 6.19 6.16 6.21 6.19 6.33 6.27 6.26 

15 6.21 6.25 6.19 6.17 6.2 6.25 6.42 6.31 6.3 

18 6.23 6.31 6.2 6.18 6.34 6.33 6.47 6.36 6.37 
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21 6.32 6.42 6.31 6.24 6.39 6.38 6.51 6.42 6.43 

24 6.38 6.46 6.38 6.31 6.44 6.41 6.55 6.47 6.49 

27 6.42 6.51 6.43 6.39 6.51 6.47 6.6 6.52 6.52 

30 6.53 6.54 6.5 6.47 6.57 6.55 6.63 6.58 6.56 

33 6.64 6.6 6.63 6.7 6.66 6.61 6.69 6.61 6.64 

36 6.74 6.67 6.71 6.81 6.72 6.67 6.74 6.65 6.77 

 

En el cuadro N° 15, se puede observar que para el tiempo de 

almacenamiento de 6 horas el pH de la carne para los nueve tratamientos 

aumenta en comparación al tiempo de almacenamiento de 3 horas, 

indicando esto que entre estos dos tiempos se encuentra el inicio del 

rigor mortis en relación con el pH, ya que en estos tiempos se comienza a 

reducir la cantidad de ácido láctico presente en la carne de trucha. 

 

 

a                                                                b 

 

 

 

 

 

 

c 

Figura N° 14. Valores de pH del musculo de Trucha extraída con baja 

actividad física y alimentada: a. 12 horas antes de la extracción, b. 

24 horas antes de la extracción y c. 36 horas antes de la extracción 
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Para lograr los tratamientos anteriores, las truchas a utilizar, fueron 

sacadas de la manera más cuidadosa posible, tratando de que el pez no 

se mueva mucho, de esta manera se logró conseguir que los peces 

tengan poca actividad física antes de morir. Observando la figura N° 14, 

las muestras para los tres casos presentaron inicialmente un valor de pH 

alrededor de 6.3, el cual después de tres horas disminuye a valores 

cercanos al 6, para a partir de ese momento comenzar a aumentar hasta 

llegar a valores alrededor de 6.7. Las variaciones de pH del tejido 

muscular de la trucha son indicativasde la calidad dela misma, ya que 

cuando el pez muere, cesan de funcionar sus sistemas de suministro de 

oxígeno y producción de energía, lo que ocasiona una disminución de los 

valores de pH en el músculo. 

 

También se realizó el estudio de los valores de pH de las truchas que han 

sido extraídas de manera normal, es decir, de manera tradicional. El 

comportamiento de dichos valores son mostrados a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                           b 
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Figura N° 15. Valores de pH del musculo de Trucha con actividad 

física normal y alimentada: a. 12 horas antes de la extracción, b. 24 

horas antes de la extracción y c. 36 horas antes de la extracción 

 

Visualizando la figura N° 15, se puede notar que a mayor tiempo de 

inanición de la trucha, los valores de pH para el músculo de la trucha no 

sufren una disminución considerable al inicio de la experimentación, 

como si ocurre con las muestras que consideran 12 y 24 horas sin ser 

alimentadas las truchas antes de su extracción. Esto puede deberse a 

que el metabolismo de la trucha es bajo debido al prolongado tiempo que 

se le tuvo sin probar alimento, lo que ocasiono que exista muy poco 

glucógeno en el músculo provocando una producción limitada de ácido 

láctico. 

 

Para terminar se trabajó con truchas que fueron sometidas a un proceso 

de estrés físico antes de ser sacrificadas, sin dejar de considerar el 

tiempo que se estableció para dejar de alimentarlas. Bajo estas 

condiciones se controló los valores de pH del músculo de la trucha, 

dichos resultados son mostrados de una manera clara en la siguiente 

figura. 
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Figura N° 16. Valores de pH del musculo de Trucha con alta 

actividad física y alimentada: a. 12 horas antes de la extracción, b. 

24 horas antes de la extracción y c. 36 horas antes de la extracción 

 

En la figura N° 16 se puede notar que inicialmente el valor de pH para los 

tres casos disminuye, esto debido a que la concentración de 

oxígenodentro de las células del músculo de trucha, ocasiona que se 

originen procesos catabólicos,como la descomposición del glucógeno, 

con la producciónde ácido láctico, el cual generalmente torna al pH 

másácido.Además en esteestudio, los valores de pH mostraron un 

aumento en relaciónal término de la prueba con respecto al tiempo 0, 

indicandoque a pesar de la alta actividad física a la cual fueron sometidos 

los peces, se producen substancias básicas. 

 

Para cerrar con el análisis de los valores de pH en el músculo de trucha, 

se procedió a graficar todos los tratamientos considerados, para su 

comparación y discusión. Dicho proceso es mostrado en la siguiente 

figura.  
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Figura N° 17. Valores de pH del musculo de Trucha tratada con 

diferentes actividades físicas y tiempos de alimentación 

 

Se puede destacar de la figura N° 17, que para todos los tratamientos 

después de 3 horas de almacenamiento, los valores de pH disminuyen 

por la presencia de ácido láctico. Los valores iniciales de  pH estuvieron 

alrededor de 6.28 llegando a alcanzar valores de 6.72 luego de 36 horas 

de transcurrido el estudio. Cabe también resaltar que los valores de pH 

parecen no ser afectados por la actividad física que realiza el pez antes 

de morir, ni tampoco por el lapso de tiempo que se encuentra la trucha 

sin comer. Para la mayoría de los peces teleósteos, la glucólisis es la 

única ruta posible para la producción de energía en cuanto el corazón 

deja de latir. Este proceso, más ineficiente, genera principalmente ácido 

láctico y ácido pirúvico como productos finales. Además, mediante la 

glucólisis se producen dos moles de ATP por cada mol de glucosa, en 

comparación con los 36 moles de ATP producidos por cada mol de 

glucosa si los productos glucolíticos finales son oxidados aeróbicamente 

en la mitocondria del animal vivo. Así, después de la muerte, el músculo 

anaeróbico no puede mantener su nivel normal de ATP, y cuando el nivel 

intracelular declina de 7-10 micromoles/g a  1,0 micromol/g de tejido, el 

músculo entra en rigor mortis. La glucólisis post mortem resulta en la 

acumulación de ácido láctico, con la concomitante disminución del pH en 

el músculo. En el bacalao, el pH disminuye desde 6.8 hasta un pH 

extremo de 6.1-6.5. En algunas especies de pescado, el pH final puede 

ser menor: en caballas grandes, el pH extremo en el rigorpuede llegar a 

ser tan bajo como 5.8-6.0, y en atunes e hipoglosos se han encontrado 

valores tan bajos como 5.4-5.6. Sin embargo, estos niveles tan bajos de 

pH no son frecuentes en teleósteos marinos. Estos pH rara vez son tan 

bajos como los observados en el músculo post mortem de mamíferos.  

 

Por ejemplo, el pH del músculo de vacuno generalmente disminuye a 

niveles de 5.1 durante el rigor mortis. La cantidad de ácido láctico 

producido está relacionada con la cantidad de carbohidrato almacenado 
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(glucógeno) en el tejido vivo. En general, el músculo de pescado contiene 

un nivel relativamente bajo de glucógeno, comparado con los mamíferos 

y por esta razón se genera mucho menos ácido láctico después de la 

muerte. También el estado nutricional del pez, la cantidad y grado de 

agotamiento al momento de la muerte, tienen un efecto dramático en los 

niveles de glucógeno almacenado y consecuentemente en el pH post 

mortem final. Como regla, el pescado bien descansado y bien alimentado 

contiene más glucógeno que el pescado exhausto y hambriento. En un 

estudio reciente de un pescado del Japón (Chiba et al., 1991), se 

demostró que sólo minutos de agotamiento antes de la captura, 

ocasionaban una disminución de 0.50 unidades de pH en 3 horas, en 

comparación con peces no sometidos a agotamiento, en los cuales el pH 

disminuyó en sólo 0,10 unidades durante el mismo período de tiempo. 

Además, los mismos autores demostraron que el desangrado del 

pescado disminuye significativamente la producción de ácido láctico post 

mortem. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el pH del tejido muscular del 

pescadovivo es cercano a la neutralidad. Debido a la formación 

anaerobia post-mortem de ácido láctico, el pH disminuye normalmente 

dentro de los primerosdías después de la muerte. Durante los cambios 

post-mortem posteriores, elpH es más o menos constante o aumenta 

ligeramente debido a la formación decompuestos básicos. 

 

El pH post-mortem inicial varía según las especies, el área de pesca y 

laépoca del año.El método de captura pareciera no influir en el valor final 

delpH post-mortem (Love, 1980). Puesto que el músculo del pescado no 

es muyvascularizado, el ácido láctico formado por los esfuerzos durante 

la captura nose elimina fácilmente del músculo. Por ello, se acumula la 

misma cantidad de ácido láctico haciendo caso omiso de la intensidad del 

esfuerzo muscular antesde la muerte. La variación estacional del pH de 

la carne esta relacionada conla reserva de energía del pescado, p.ej. 

glucógeno del hígado y glucógeno del músculo. Sin embargo, después 
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de la muerte, gran parte del glucógeno se descomponehidroliticamente 

en glucosa (Tarr, 1972) por lo que no hay una correlacióndirecta entre 

contenido de glucógeno y pH post-mortem. Como ya se hamencionado, 

el pH post-mortem puede variar considerablemente (pH 5,4-7,2). Se ha 

demostrado empíricamente que algunas de las diferencias 

sonespecíficasde la especie, y experimentalmente que factores como 

inanición y sobrealimentación influyen en el pH; pero muchas preguntas 

han quedado aúnsin respuesta. Aun cuando los cambios en el pH son 

más bien pequeños, tienenuna gran importancia tecnológica. De acuerdo 

a Love (1980) el pH post-mortemes el factor más significativo que influye 

en la textura de la carne y en elgrado de ruptura del tejido conectivo 

(miocomata).Una de las razones de ello es que aun cambios leves en el 

pH afectan drásticamentelas propiedades del tejido conectivo. Así, la 

fuerza mecánica a pH 7,4es cuatro veces más violenta que aquella a pH 

6,2. Puesto que el desgajamientollega a ser más pronunciado cuando se 

congela el pescado, se sugiere que elbacalao con un pH por debajo de 

6,7 no se utilice para congelación (Love,1980). 

 

3.5. RELACION ENTRE EL VALOR “k” Y LA APARICIÓN DEL RIGOR 

MORTIS 

 

Se encontró el valor “k” de la trucha en almacenamiento con tres 

diferentestemperaturas (10°, 5° y 0°C), estos resultados fueron 

relacionados con el índice de rigidez cadavérica, para determinar la 

relación lineal entre los mismos. 

 

Los resultados de dicha evaluación y determinación son mostrados en el 

siguiente cuadro y figura. 
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Cuadro N° 16. Valores “k” Encontrados para la Carne de Trucha en 

Tres Temperaturas de Almacenamiento 

Tiempo 

(horas) 

0°C 5°C 10°C 

Rigidez 

(%) 
k (%) 

Rigidez 

(%) 
k (%) 

Rigidez 

(%) 
k (%) 

0 0 4 0 5 0 4.6 

5 11 7 10 11 8 14.2 

10 12 11 14 17.3 21 21 

15 18 13 21 22.4 44 28 

20 23 12 37 32 67 47 

25 32 10 46 36 82 52 

28 46 14 61 38 100 46 

30 57 15 74 41 100 48 

35 66 17 89 42 100 49 

36 72 22 100 44 100 53 

40 84 24 100 47 100 56 

45 100 26 100 48 100 61 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Figura N° 18. Valores “k” de la carne de Trucha almacenada a 

diferentes temperaturas (10°, 5° y 0°C). 

 

Observando la figura N° 18 se puede notar claramente que la carne 

almacenada tanto a 10° como a 5°C rápidamente (menos de 20 horas) 

llegan a valores “k” por encima del 40%, lo cual indica que este producto 

no es apto químicamente para su consumo. En cambio el tratamiento que 

usa como temperatura de almacenamiento 0°C, después de 36 horas de 

almacenamiento no sobrepasa el 20% de valor “k”, lo que da a entender 

que la carne de trucha a esa temperatura todavía está en un estado 

fresco. 

 

Como se mencionó anteriormente, el rigor mortis se establece cuando el 

nivel de ATP en el músculo cae a  1.0 micromol/g. El ATP no es sólo una 

fuente de alta energía necesaria para la contracción muscular de los 

animales vivos, sino que también proporciona plasticidad al músculo. La 

contracción muscular per se está controlada por el calcio y la enzima 

ATP-asa que se encuentra en cada célula muscular. Cuando los niveles 

de Ca+² intracelular son >1m M, la ATP-asa activada por Ca+2 reduce los 

niveles de ATP libre en el músculo, ocasionando la interacción entre la 

actina y la miosina, las principales proteínas contráctiles. Esta interacción 

trae como resultado la reducción del músculo, ocasionando su 

endurecimiento y pérdida de la flexibilidad. 

 

Durante el rigor mortis, el pescado no puede ser fileteado o procesado 

normalmente, porque el cuerpo está demasiado rígido para ser 

manipulado y generalmente retorcido, impidiendo su manipulación 

mediante maquinaria.  
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Laresolución del rigor es un proceso no del todo comprendido, pero 

siempre ocasiona el reblandecimiento (relajación) posterior del tejido 

muscular y se cree está relacionado con la activación de una o más 

enzimas musculares presentes en el pescado, las cuales digieren ciertos 

componentes del complejo rigor mortis. El reblandecimiento del músculo 

durante la resolución del rigor (y eventualmente el proceso de deterioro) 

coincide con los cambios autolíticos. De estos cambios, el primero en ser 

reconocido de forma más o menos predecible después de la muerte fue 

la degradación de los compuestos relacionados con el ATP. La 

degradación del ATP forma adenosina difosfato (ADP), adenosina 

monofosfato (AMP), inosinamonofosfato (IMP), inosina (Ino) e 

Hipoxantina (Hx). La degradación de los catabolitos del ATP procede de 

la misma forma en la mayoría de los pescados, pero la velocidad de cada 

reacción (de un catabolito a otro), varía enormemente entre una especie y 

otra, coincidentemente, progresando generalmente con el nivel percibido 

de deterioro según determinaciones efectuadas mediante un panel de 

analistas entrenados.  

 

Saitoet al. (1959), fueron los primeros en observar este patrón y 

desarrollaron una fórmula para la frescura del pescado basada en estos 

cambios autolíticos:  

 

 

 

 

Donde [ATP], [ADP], [AMP], [IMP], [Ino] e [Hx], representan las 

concentraciones relativas de estos compuestos en el músculo de 

pescado, medidas en diferentes períodos de tiempo durante el 

almacenamiento refrigerado.  

 

El índice de frescura “k”proporciona una puntuación de frescura relativa, 

basada principalmente en los cambios autolíticos que tienen lugar 
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durante el almacenamiento post mortem del músculo. De este modo, 

cuanto más alto el valor de“k”, menor el nivel de frescura. 

Desdichadamente, algunas especies de pescado, como el bacalao del 

Atlántico, alcanzan un valor “k” máximo mucho antes que la vida en 

anaquel, según lo determinado por jueces entrenados. Por lo tanto, “k” no 

puede ser considerado como un índice confiable de frescura para todos 

los peces marinos con aletas. Asimismo, la degradación de nucleótidos 

es sólo coincidencial con los cambios percibidos en la frescura y no está 

necesariamente relacionada con su deterioro, considerándose que sólo la 

hipoxantina (Hx) tiene un efecto directo en el sabor amargo percibido en 

el pescado deteriorado (Hughes y Jones, 1966). Actualmente, es 

ampliamente aceptado que la IMP es responsable del sabor a pescado 

fresco, sólo presente en los productos pesqueros de alta calidad. Ninguno 

de los nucleótidos se considera relacionado a los cambios percibidos en 

la textura durante el proceso autolítico, a excepción del ATP, por 

supuesto, cuya disminución está asociada con el rigor mortis. 

 

3.6.  EXUDADO Y ACORTAMIENTO DEL MUSCULO DE TRUCHA EN 

CONGELACION 

 

En el cuadro N° 17se muestra el porcentaje de pérdida por exudado y el 

acortamiento detectadoalos15 días de almacenamiento del producto 

congelado rápidamente, el cual fue para el caso del exudado del 11% en 

los individuos almacenadosa -18ºC con respecto a los valores iniciales del 

estudio. Al octavo día de almacenamiento se registra la mayor alza 

depérdida por exudado a -18°C como temperatura de almacenamiento 

(15-16%)marcando una diferencia significativa con respecto alosprimeros 

días de almacenamiento.A partir del octavo día el exudado disminuye 

levemente, registrando al doceavo día dealmacenamiento 14% en 

individuos almacenados a -18ºC.  

 

Cuadro N° 17. Cantidad de Exudado Libre y Acortamiento (cm) para 

los Filetes de Trucha Congelados 
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TIEMPO (horas) EXUDADO (%) Longitud de Filete (cm) 

0 0 27.8 

2 9 27.8 

4 12 27.7 

6 15 27.7 

8 16 27.7 

10 15 27.6 

12 14 27.6 

15 11 27.6 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

También en el cuadro N° 17 se puede observar que las longitudes de los 

filetes de trucha no han variado casi nada, lo cual de alguna manera da a 

conocer que los filetes han sido congelados en etapa de post-rigor, etapa 

en la cual los músculos están nuevamente relajados, por lo tanto no 

sufren contracción durante el almacenamiento congelado. Esto corrobora 

lo dicho por F.A.O. (1999), quienes mencionan que inmediatamente 

después de la muerte del animal  el músculo tiene una textura flexible, 

elástica y relajada; permanece así por algunas horas y luego se contrae; 

se torna duro, rígido y pierde su flexibilidad, por agotamiento del ATP, lo 

que significa que está en rigor mortis (El ATP da plasticidad al músculo); 

dura uno o más días y luego desaparece, el músculo se relaja, recupera 

su flexibilidad pero no la elasticidad. El tiempo de comienzo y duración del 

rigor mortis depende de la especie,  y se afecta por la temperatura, la 

manipulación, el tamaño y las condiciones físicas del pescado. 

 

La relación entre la temperatura del almacenamiento y el tiempo para que 

se inicie el rigor mortis, varía de acuerdo con la especie de pescado, 

como fue informado por Iwamoto et al., (1987). Además, pareciera haber 

unarelación inversa entre la temperatura del almacenamiento y la 

duración del estado de rigor. Los bacalaos muertos y mantenidos a 0°C 

salían de la fase de rigor mortis luego de unas 20-65 horas comparados 

con las 20-30 horas y las 1-2 horas para peces mantenidos entre el 10-

12°C y el 30°C, respectivamente. El rigor mortis más prolongado también 

fue observado en lenguados almacenados entre 0 y 5°C comparados con 

peces almacenados a 10-15°C (Iwamoto, 1987). Mientras tanto, los peces 
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colocados a 0°C iniciaron su rigor mortis y alcanzaron en menos tiempo 

comparados con los peces almacenados a 10-15°C.  

 

Con la disminución de la temperatura corporal antes de la muerte, se 

retardan las acciones bioquímicas en el músculo, relacionadas al 

desarrollo del rigor mortis. Siguiendo este fundamento, Skverjold et 

al.(2001), propusieron un nuevo proceso pre-muerte para el salmón del 

Atlántico, denominado “enfriamiento en vivo”. El “enfriamiento en vivo” 

consiste en transferir a los peces vivos a un tanque con agua fría, durante 

un período de 30 a 60 minutos, para que la temperatura muscular se 

mantenga por debajo de los 4°C. La técnica del enfriamiento en vivo, 

prolonga la duración del rigor mortis por un período de hasta 120 horas 

(Skjervold et al., 1999), comparado a el tiempo de 45 hasta 95 horas 

observado con un manipuleo convencional previo a la muerte (Berg et al., 

1997).  

 

Para terminar, en la siguiente figura se gráfica el porcentaje de exudado 

de los filetes durante el periodo de almacenamiento en congelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19. Valores promedio de exudado libre de los filetes de 

Trucha congelada durante 15 días de almacenamiento 

 

Los cambios observados se producen generalmente en las 

proteínasdebido a la desnaturalización de las mismas, principalmente las 

proteínasmiofibrilares. Estas proteínas constituyen alrededor del 65-80% 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

96 
 

del total deproteínas y están conformadas por la miosina, actina, 

actomiosina y las proteínasreguladoras del proceso contráctil: la 

tropomiosina y la troponina (Dondero, 1990). 

 

Es importante mencionar que el estudio de exudado sobre 

especiesmarinas puede tener gran relevancia en el carácter nutricional, 

funcional yeconómico de la especie debido a que si logramos disminuir el 

exudado, seminimizan las posibilidades de pérdidas de proteínas solubles 

en el líquidoexpulsado, lo cual ayuda a mantener su carácter nutricional y 

propiedadesfuncionales. Asimismo, es importante considerar el impacto 

de la pérdida deexudado en el costo final de productos procesados. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que la carne de trucha entra o comienza su rigor mortis a las 

5.5 horas de haber muerto el animal. La temperatura tiene una influencia 

decisiva en la máxima rigidez de la carne de trucha, ya que a menor 

temperatura la máxima rigidez cadavérica se alcanza en mayor tiempo (45 

horas a 0°C). 

 

 Se encontró que durante la etapa de rigor mortis el musculo de trucha 

muestra un encogimiento del 16.96%, producto de la contracción muscular 

debido a la presencia de ácido láctico. 

 

 La cantidad de ácido láctico en el musculo de trucha después de muerto el 

animal es de alrededor de 25 micromol/g, dicho valor va disminuyendo 

producto de la autolisis de la carne hasta llegar a un valor final de 

9.40micromol/g. 

 

 Se determinó que no existe una correlación directa entre el pH y la cantidad 

de glucógeno durante el proceso de rigor mortis 

 

 Se determinó de acuerdo al valor K que los filetes de trucha almacenados 

tanto a 5° como a 10°C pierden su calidad química aproximadamente a las 

20 horas. En el caso de 0°C de temperatura de almacenamiento, el valor k 

demuestra que los filetes de trucha están en un estado fresco (26%). 
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 Se encontró que el exudado máximo exhibido por los filetes de trucha 

durante 15 días de almacenamiento a temperaturas de congelación (-18°C) 

es de 16%. 

 

 Por último se encontró que durante el congelamiento y almacenamiento 

posterior, los filetes de trucha no sufren cambios en su longitud producto 

del proceso de rigor o post rigor. 

 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer este mismo estudio con otro tipo de especie de 

pescado 

 

 Se recomienda encontrar el patrón de deterioro utilizando además otro 

índices de deterioro de la carne de pescado 

 

 Estudiar el comportamiento microbiológico durante la etapa de rigor mortis 

de los pescados. 
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ANEXO Nº 1 

TABLA DE ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO PARA PESCADO 

Característica Condiciones Puntaje 

Ojos 

Convexos, pupila negra, cornea cristalina 4 

Ligeramente hundidos, perdida de claridad en la pupila, 

algo turbia 

3 

Hundidos, pupila alongada, turbia, blanca lechosa 2 

Agallas 

Brillantes, color rojo, mucus claro. Olor fresco a agua 

fresca 

4 

Sin brillo color rosado, mucus ligeramente espeso. Olor 

aceptable 

3 

Opacas color marrón, mucus espeso. Olor fuerte, 

desagradable 

2 

Mucus de la 

piel 

Claro 4 

Ligeramente opaco, ligero 3 

Opaco, espeso 2 

Enrojecimiento 

ventral 

No se observa 4 

Ligero 3 

Pronunciado 2 

Superficie 

Firme y elástica, no queda marca al contacto con los 

dedos 

4 

Menos firme y elástica. La marca desaparece después 

de unos segundos 

3 

Blanda no elástica. Queda la marca 2 

 

Puntaje Calidad 

20-18 Muy buena 
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17-15 Buena 

14-12 Regular  

Menos de 12 Recusable 

 

 


