
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

0 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

“EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA 

EN LA ELABORACIÓN DE NUGGETS DE TRUCHA 

(Oncorhynchus mykiss)” 
 
 
 
 
 
 
 

Presentado por el Bachiller: 
 

CARLOS VALENTÍN VARGAS QUISPE 
 

 
 

Para Optar el Título Profesional de 
 

INGENIERO PESQUERO 
 
 
 
 
 
 
 

AREQUIPA – PERU 

2014 



1 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

RESUMEN 
 
 
 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la capacidad de retención de agua 

de los nuggets de trucha elaborados. Para lo cual se planteó estudiar el nivel de pH con 

el cual la carne de trucha ingresa a la etapa de homogenizado (6.0; 6.5 y 7.0); también 

se evaluó el tipo y cantidad de polifosfato utilizado para mejorar la capacidad de 

retención de agua, estudiándose el tripolifosfato de sodio y el fosfato de potasio en 

proporciones de 0.2; 0.3 y 0.4%. Adicionalmente, se estudió la adición de proteína 

texturizada de soya en una proporción de 5, 10 y 15%, para determinar su influencia en 

la textura de los nuggets de trucha elaborados. 

 
 

Los resultados obtenidos en el estudio del pH de la carne de trucha, determinan que los 

nuggets tienen una mejor capacidad de retención de agua cuando a la carne de trucha se 

le regula el valor de pH a 7.0. Los resultados de la textura de los nuggets de trucha 

luego de adicionar los dos tipos de polifosfato en las tres proporciones mencionadas 

demostraron que el mejor tipo de polifosfato es el fosfato de potasio empleado en una 

proporción de 0.3%, con el mismo se obtuvo un producto con una buena aceptabilidad 

sensorial. 

 
 

En cuanto a la adición de la proteína texturizada de soya, se apreció que si la misma es 

adicionada en una proporción del 10% mejoraba sustancialmente la capacidad de 

retención de agua de los nuggets de trucha, lo cual se reflejaba en una buena textura 

(jugosidad) del producto elaborado. 

 
 

Los resultados del análisis químico proximal de los nuggets de trucha registró un 51.7% 

de humedad, 27.2% de proteína, 7.8% de grasa, 4.6% de cenizas y 8.7% de 

carbohidratos. Adicionalmente se determinó que los nuggets de trucha elaborados son 

de una buena calidad microbiológica, lo cual asegura que los productos elaborados son 

inocuos para el consumo humano directo. 
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Por último, se determinó que el rendimiento total en la elaboración de nuggets de trucha 

es de 45.71%; consiguiéndose bolsas de 280 gramos a un costo de S/. 10.70 nuevos 

soles cada una. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En el Perú, en los últimos años ha aumentado considerablemente los niveles de 

producción en la industria de la trucha, tomando cada vez más fuerza los productos con 

valor agregado, entre los cuales destacan los productos congelados prefritos en especial 

los dirigidos a los niños (nuggetts). Dado que los productos mencionados son alimentos 

de consumo directo, que no serán expuestos prolongadamente a tratamientos térmicos 

en su preparación doméstica, es necesario contar con buenas técnicas de control de 

calidad, entre las que la calidad organoléptica es de gran importancia y donde la 

evaluación sensorial se presenta como una de las herramientas utilizadas para evaluar la 

calidad de estos productos. En la evaluación sensorial la apariencia, el sabor y la 

textura, son evaluados utilizando los sentidos. Científicamente, el proceso puede ser 

dividido en tres pasos, primero la detección de un estímulo por los sentidos, segundo, 

una evaluación e interpretación mental del estímulo y posteriormente la comunicación 

verbal de la sensación. 

 
 

Una de estas sensaciones es la textura de los productos que se consumen, la cual debe 

ser estudiada y mejorada continuamente para la mayor aceptación de los productos por 

parte de los consumidores. En gran parte para lograr este fin se hace necesario lograr 

que los productos tengan la capacidad de retener el agua en los mismos, la cual es 

responsable de la textura agradable o no de los productos elaborados. Es por esta razón 

que se hace sumamente importante el estudio de las propiedades funcionales de las 

proteínas de un alimento, una de ellas es la capacidad de retención de agua de los 

productos alimenticios, para mejorar ostensiblemente la textura, logrando de esta 

manera una mejor aceptación de los mismos. 

 
 

El termino propiedad funcional se define como toda propiedad no nutricional que 

influye en el comportamiento de algunos componentes de un alimento. La mayor parte 

de las propiedades funcionales influye en las características sensoriales pero pueden 

desempeñar también un papel importante en las propiedades físicas de los alimentos o 

de sus ingredientes durante su procesado, almacenamiento, preparación y consumo. La 

capacidad de retención de agua se define como el agua que es retenida en la proteína 
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después de la aplicación de una presión moderada o fuerza centrífuga. Las proteínas de 

soya poseen numerosas cadenas laterales polares que, junto con las uniones peptídicas, 

hacen que la proteína sea hidrofílica. Por lo tanto, la proteína de soya cuando está 

presente en cualquier sistema de alimentos puede retener o absorber agua 

 
 

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

alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de vista sanitario, 

manteniendo las características sensoriales, funcionales y nutricionales por encima de 

los límites de calidad previamente establecidos como aceptables. Entre las muchas 

variables que deben considerarse en la vida útil de un alimento están: la naturaleza del 

alimento, su composición, las materias primas usadas, el proceso a que fue sometido, el 

envase elegido para protegerlo, las condiciones de almacenamiento y distribución y la 

manipulación que tendrá en manos de los usuarios. Es bien conocido que estas 

condiciones pueden influenciar negativamente los atributos de calidad de los alimentos. 

 
 

Para el empresario que necesita cumplir con aspectos reglamentarios y legales de 

etiquetado, es de interés contar con métodos prácticos y confiables para estimar la vida 

útil de sus productos. De la definición de vida útil surge que lo primordial es el aspecto 

sanitario. Ningún fabricante puede tolerar que sus clientes se intoxiquen, ya sea por una 

proliferación microbiana elevada o por la presencia de un algún compuesto químico 

tóxico generado durante un almacenamiento demasiado prolongado. 

 
 

Para algunos alimentos también es importante el aspecto nutricional. Por ejemplo, en 

fórmulas para lactantes, la provisión de vitaminas y otros nutrientes esenciales, no debe 

verse afectada por el deterioro de éstos durante el almacenamiento. 

 
 

Pasadas las barreras sanitarias y nutricionales, la barrera restante depende en definitiva 

de las propiedades sensoriales del producto. Se puede discutir que es importante tener 

en cuenta los cambios físicos o químicos, pero éstos repercuten directamente sobre la 

calidad sensorial. Por ejemplo un yogur que libera suero durante el almacenamiento, 

genera un cambio físico indeseable desde el punto de vista sensorial, y por ello debe 

minimizarse. Durante el almacenamiento de un jugo (zumo) de fruta se pueden producir 
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reacciones químicas que generan productos de pardeamiento. Se buscarán mecanismos 

que retarden o bloqueen estas reacciones químicas, pero en definitiva lo que se quiere 

evitar es que aparezca un defecto sensorial que impacte negativamente al usuario. 

Por todo lo anteriormente dicho se planteó como objetivo general: Evaluar la capacidad 

de retención de agua en la elaboración de los nuggets de trucha (Oncorhynchus mykiss). 

Para lograr dicho fin se planteó los siguientes objetivos específicos: a). Determinar la 

influencia del pH en la capacidad de retención de agua de los nuggets elaborados; 

b) Determinar la influencia de los polifosfatos en la capacidad de retención de agua de 

los nuggets de trucha; c) Determinar la cantidad de inclusión de proteína texturizada de 

soya que tenga influencia positiva sobre la capacidad de retención de agua de los 

nuggets elaborados 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
 

1.1. BIOLOGIA GENERAL DE LA TRUCHA ARCO IRIS 
 

 
 

La trucha pertenece a la familia de los salmónidos dentro del orden de los 

salmoniformes, donde las truchas verdaderas constituyen el género salmo, con dos 

únicas especies, la trucha común europea y el salmón del atlántico. La trucha 

común europea se clasifica como Salmo trutta; la trucha de río es la subespecie 

Salmo trutta fario y el reo o trucha marisca es Salmo trutta trutta. La trucha arco 

iris se clasificaba antes como Salmo gairdenerii Richarson, pero tras recientes 

revisiones sistemáticas se ha propuesto para esta especie el nuevo nombre 

científico de Oncorhynchus mykiss (Rojas et al., 2008) 

 
 

Se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de forma fusiforme y 

mucus, la coloración de la truchas varía de acuerdo al ambiente en que vive, edad, 

sexo y otros factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea; en 

riachuelos sombreados presenta color plomo oscuro, mientras que en estanques y 

jaulas flotantes al estar bien expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidad más 

clara; de un color azulado a verde oliva en su parte superior o dorso, en las partes 

laterales una franja rojiza plateado iridiscente y con el abdomen blando, además 

posee bastantes lunares negros y marrones en la piel por lo que también es llama 

pecosa (Rojas et al., 2008). 

 
 

1.1.1. Ubicación Taxonómica 
 

 
 

Reino : Animal 
 

Sub Reino : Metazoos 
 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Orden : Salmoniformes 
 

Sub Orden : Salmonidei 
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Familia : Salmonidae 

Súper Clase : Gnastosthomata 

Clase : Osteichyes 

Sub Clase           : Actinopterygii 
 

Género               : Oncorhynchus 
 

Especie              : mykiss 
 

 
 

1.1.2. Anatomía Externa 
 

 
 

Tiene forma fusiforme con simetría bilateral, comprimido lateralmente, 

aplanado en el sentido dorso-ventral, alargados, ideal para la natación, 

presentan apéndices especialmente modificados que son las aletas. 

 
 

La cabeza es grande y esta unidad al cuerpo esta empieza en el hocico hasta 

la terminación de los opérculos, en esta parte se encuentran los ojos, las 

aberturas nasales, cerebro, oídos y las cavidades branquiales (Rojas et al., 

2008). 

 
 

El tronco comprende desde el borde posterior del opérculo hasta el ano, las 

parte superior del tronco se llama región dorsal y la parte inferior se 

denomina región ventral, entre la región dorsal y ventral se encuentran los 

flancos laterales del pez. 

 
 

La cola empieza en la abertura anal y termina al final de la aleta caudal, la 

aleta caudal está colocada detrás del estrechamiento del cuerpo del pez 

llamado pedúnculo caudal (Rojas et al., 2008). 

 
 

Las aletas son los miembros de propulsión, dirección y equilibrio; están 

conformados por pliegues de piel sostenida por radios óseos articulados. La 

truchas posee aleta dorsal, una segunda dorsal adiposa y aleta anal que 

evitan que el pez se de vueltas en el agua, en tanto que las aletas pares 

(pectoral y ventral) actúan como frenos y cambio de dirección para nadar, y 
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para el equilibrio estático se emplea las aletas pectorales, la aleta  anal 

situada detrás del orifico anal; la aleta caudal viene a constituir el verdadero 

órgano de propulsión que le permite movimientos muy ágiles (Rojas et al., 

2008). 

 

 

La línea lateral está formada por una hilera que recorre por debajo de la piel 

a lo largo de los flancos, esta relleno de mucus dentro del cual existen 

cuerpos glandulares denominados neuromásteos, en cuyo cuerpo existen 

cilios sensoriales los que van a captar los mensajes del exterior (por medio 

de vibraciones), la presión, salinidad, temperatura, etc. 

 

 

La piel lisa, esta lubricada por glándulas que segregan una película de 

gelatina llamada mucus, que tiene la función de defender su cuerpo contra 

sustancias tóxicas, impide la fijación de parásitos en el cuerpo, le facilita la 

natación como consecuencia de una disminución de la resistencia al agua, 

también lo protege del descamamiento (Rojas et al., 2008). 

 

 

Las escamas son estructuras que se origina sobre la piel a manera de papilas, 

se forma por la actividad metabólica del organismo, precipitación de sales 

minerales y otros elementos (carbonatos, guanina, etc.); la escama siempre 

es la misma desde que nace hasta que muera. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 1. Anatomía Externa de la Trucha Arco Iris 
 

Fuente: Rojas et al. (2008) 
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De acuerdo al dimorfismo sexual, los reproductores al madurar sexualmente 

llegan a diferenciarse en las siguientes características: 

 
 

Cuadro N° 1. Características Generales de la Trucha Arco Iris según 

Sexo 

 Macho Hembra 

 

Boca y Mandíbula 
 

Grande y puntiaguda 
Pequeña y 

 

redondeada 

Dientes Agudos No muy agudos 

Musculatura Dura Suave 

Abdomen Duro Más blando 

Poro genital No prominente Prominente 

Color nupcial Muy negruzco Normal 

Ancho de cuerpo Angosto Ancho 

Forma de cuerpo Delgada Redondeada 

Fuente: Rojas et al. (2008). 
 

 
 

1.1.3. Anatomía Interna 
 

 
 

El esqueleto de la trucha arco iris está formado por proteínas colágenas en 

un 60%, impregnado de sustancias minerales en 40 %, el sistema óseo está 

constituido por huesos del cráneo, columna vertebral y de las aletas: 

 
 

 El cráneo, lo conforman los huesos que rodean el cerebro y los órganos 

de los sentidos, son más de 100 piezas, algunas soldadas entre sí, otras 

encajadas unas con otras (suturas) sin soldar. La parte principal es la caja 

craneana, donde están los órganos del olfato, vista y oído; debajo de ella 

está el esqueleto visceral formado por los huesos de la mandíbula 

superior, el palato cuadrado que se une al cráneo y dos pares de huesos, 

el maxilar y el pre maxilar. La mandíbula inferior está formada por los 

huesos dentarios y articular, los arcos branquiales son los que sostiene las 

agallas o branquias (Rojas et al., 2008). 
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 Columna vertebral, está formado por pequeñas pieza óseas, llamadas 

vértebras, estas se unen unos tras otras formado como una cadena, desde 

el cráneo hasta el hueso aplanado (hueso hypural) que sostiene los 

filamentos de la aleta caudal, protege la médula espinal y forma el hueco 

donde se encuentran los órganos vitales (corazón, hígado, estómago, 

riñones, aparato reproductor, vejiga natatoria) por medio de las costillas 

(Rojas et al., 2008). 

 
 

 Huesos de las aletas, forman el sostén de estos apéndices para el 

movimiento, para las aletas pectorales y ventrales hay varios pares de 

huesos equivalentes remotos de clavícula y pelvis, las aletas dorsal y anal 

se conectan a las vértebras por unas piezas espinosas (pterigófogos) que 

hace posible el movimiento voluntario de los radios espinosos de las 

aletas (Rojas et al., 2008). 

 
 

El sistema muscular constituye el órgano motor de los movimientos 

encontrándose en todo el cuerpo de la trucha, es la parte comestible y 

constituye el 80% del peso del pez. 

 
 

El sistema digestivo comienza en la boca que esta tapizada por la mucosa 

bucal, presenta una lengua dura y corta, continua con un esófago corto, este 

se une con el estómago que a su vez se comunica con el intestino y 

finalmente termina en el orificio anal. Tiene glándulas anexas que son el 

hígado, páncreas y el bazo (Rojas et al., 2008). 

. 
 

En el aparato respiratorio, el oxígeno que utilizan los peces es bajo la forma 

de oxígeno disuelto en el agua, el que se forma de pequeñísimas burbujas; 

para aprovechar este oxígeno, los peces disponen de branquias que están 

constituidas paquetes de laminillas formadas por una serie de lengüetitas 

ubicada en cada lado de la cabeza. Bajo el opérculo. (Filamentos 

branquiales) por los que circula la sangre de color rojo oscuro pegajosas 
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cubiertas de mucus existen 2 clases de capilares, arterial y venoso. El agua 

que penetra por la boca se pone en contacto directo con las branquias y la 

sangre que se encuentra (venas) absorben el oxígeno del agua y deja libre el 

gas carbónico que es expulsado por las hendiduras que forman los opérculos 

al levantarse continuamente (Rojas et al., 2008). 

 
 

La vejiga natatoria está ubicada por debajo de la columna vertebral en la 

parte interna y por encima del aparato digestivo, es un órgano irregularmente 

cilíndrico de color blanco nacarado, llena de gas, su función principal es 

asegurar el mecanismo de flotación, así mismo es un órgano de recepción de 

los sonidos y de la presión. 

 
 

En el aparato circulatorio en la circulación de la sangre es sencilla o simple y 

completa de un solo circuito, esto porque la sangre pasa una sola vez en cada 

recorrido por el corazón y es completa por que no se verifica la mezcla de la 

sangre venosa con la arterial, habiendo siempre sangre venosa en el corazón 

(Rojas et al., 2008). 

 
 

El sistema nervioso de los peces en este caso de la trucha, es sencillo, y 

sirven para recibir mensajes del mundo exterior y coordinan respuestas o 

reacciones en forma de movimientos voluntarios e involuntarios y estos son: 

 
 

- La medula espinal.- Esta formada por células especiales (neuronas) se 

extiende desde el cráneo hasta la cola por toda la longitud del pez. De 

este sale las ramificaciones o nervios que se extiende por todo el 

organismo. 

 
 

- Encéfalo.- Lo constituye una parte de la médula espinal que se aloja en la 

caja ósea; en la parte dorsal está el bulbo raquídeo, el cerebelo, los 

tubérculos bigéminos, los cuerpos estriados y los lóbulos y bulbos 

olfatorios. En la cara ventral se encuentra la hipófisis que tiene 

importancia en el proceso de la reproducción (Rojas et al., 2008). 
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Los órganos de los sentidos son los siguientes sentidos: 
 

 
 

- Olfato, junto con la vista es el órgano más desarrollado en los peces, con 

el que perciben en el agua la presencia de substancias químicas disueltas, 

le sirven como sistema de alarma, detectan en el agua el olor de heridas 

de su propia especie, en otras especies la sangre les atrae como en el 

tiburón (Rojas et al., 2008). 

 
 

- Gusto, grupos de células esparcidas en la boca y en los tentáculos como 

de bagres. 

 
- Vista, los ojos están bien desarrollados, poseen lentes esféricos con 

músculos para modificar el enfoque y precisar la visión 

 
 

- Oído, el oído es completamente interno, carecen de pabellón auditivo. El 

oído interno está alojado dentro del cráneo a cada lado del cerebro y algo 

atrás de los ojos, se dice que pueden escuchar los pasos de un pescador 

que penetra en su dominio acuático y aun percibir el rumor de una 

conversación (Rojas et al., 2008). 

 
- Tacto, está formado por células táctiles distribuidas en todo el cuerpo, 

estas son numerosas alrededor de la cabeza y especialmente en los labio, 

perciben la temperatura y el dolor. de tal forma que cuando desaloja los 

gases aumenta su peso específico y entonces puede bajar a profundidades 

y al aumentar el volumen de la vejiga entra aire aumentando la 

flotabilidad, permitiendo de este modo subir a la superficie (Rojas et al., 

2008). 

 
 

De acuerdo al aparato reproductor, los peces presentan sexos diferentes 

existiendo un dimorfismo sexual, los ovarios y testículos son glándulas que 

tienen forma de una bolsa que lleva sus productos muy cerca del poro anal. 

Su coloración varía con el grado de madurez sexual. Los ovarios presentan 

una  forma  acintada  inicialmente.  Después  van  dejando  aparecer  anillos 
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transversos y comienzan a formarse vasos sanguíneos según avanzan en su 

desarrollo. Su color rosado pasa a verde o pardo oscuro. En pleno estado de 

madurez sexual los óvulos pueden ocupar hasta un tercio de la cavidad del 

cuerpo, Los ovarios de la hembra inmadura de trucha son dos cordones de 

células de aspecto granuloso situadas en la cavidad visceral del pez, en 

posición dorsal respecto al intestino Los testículos de filiforme van 

adquiriendo paulatinamente un color gris-blanco nacarado. En la trucha los 

testículos son de forma de cordones colocados a cada lado de la vejiga 

natatoria y se une al poro genital. Tienen un aspecto blanquecino, y son más 

lisos que los ovarios, ocupando una posición muy similar a la de estos. 

Respecto a las diferencias fenotípicas existentes entre ambos sexos, que 

suelen aparecer más acentuadas durante la época de reproducción (Rojas et 

al., 2008). 

 
 

1.1.4. Aspectos Ecológicos 
 

 
 

El hábitat natural de la trucha son los ríos, lagos y lagunas de aguas frías, 

limpias y cristalinas; la “trucha arco iris” prefiere las corrientes moderadas y 

ocupa generalmente los tramos medios de fondos pedregosos y de moderada 

vegetación. Son peces de agua frías, aunque el grado de tolerancia a la 

temperatura es amplio, pudiendo subsistir a temperaturas de 25°C durante 

varios días y a límites inferiores cercanos a la congelación (Rojas et al., 

2008). 

 
 

En el Perú se distribuye en casi todos los ambientes de agua dulce de la 

sierra, al haberse adaptado a los ríos, lagunas y lagos de las zonas alto 

andinas; su distribución en los ríos se halla continuamente alterada por su 

gran movilidad, pues migran de una zona a otra, dependiendo de la estación 

del año, estadio biológico, de las horas del día, del tipo de alimento y épocas 

de reproducción (Rojas et al., 2008). 
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En sus primeros estadios (ovas, larvas y alevines), tienen como predadores a 

otros peces de mayor tamaño, las aves, como la gaviota y la garza gris, en 

estado adulto es capturada por el hombre. 

 
 

La trucha es un pez de hábito carnívoro y se alimenta en la naturaleza de 

presas vivas, como insectos en estado larvario, moluscos, crustáceos, 

gusanos, renacuajos y peces pequeños (Rojas et al., 2008). 

 
 

En los ambientes naturales a nivel de alevines, sus principales competidores 

son los peces nativos, luego a medida que va desarrollando preda a los peces 

nativos, ya que es muy voraz. La trucha es territorial, vive en un área 

determinada y que defiende, desde que es alevín, ocupa un sitio 

predispuestos en posición contraria a la corriente del río, que solo 

abandonará cuando pase un organismo vivo que le sirva de alimento o 

cuando quiera expulsar de él a otro congénere, a medida que va adquiriendo 

mayor tamaño tiene mayor agresividad y trata de expandir su territorio 

obligando a los pequeños a emigrar o colonizar otras partes del río, lo mismo 

sucede en lagunas pero estos prefieren territorios profundos y que solo suben 

a la superficie durante las noches (Rojas et al., 2008). 

 
 
1.2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA TRUCHA 

 

 
 

La porción comestible y composición nutricional del pescado varía con la forma y 

edad de la especie. El cuadro N° 2 muestra la composición nutricional de la carne 

de Trucha. 
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Cuadro N° 2. Composición Nutricional de la Carne de Trucha Arco Iris 
 

Composición Cantidad (%) 

Agua 75.69 

Proteínas 19.95 

Lípidos 2.41 

Carbohidratos 0.7 

Sustancias Inorgánicas 1.25 

Fuente: García et al. (2004) 
 

 
 

El contenido de ácidos grasos poliinsaturados hace de la trucha un alimento de gran 

importancia nutricional y terapéutica, dado que los ácidos grasos “omega 3” tienen 

efectos beneficiosos para el corazón y las enfermedades del sistema circulatorio, y 

además refuerzan nuestro sistema inmunológico (García et al., 2004). 

 
 

La trucha posee en su composición proteínas de alto valor biológico atendiendo a 

su composición de aminoácidos, ya que poseen una elevada y variada proporción 

de aminoácidos totales y esenciales. Los aminoácidos son de gran importancia en la 

etapa de coloración de la carne durante el proceso de ahumado. El tejido muscular 

de los peces, en particular de la trucha, posee un variado e importante contenido de 

minerales, tales como, potasio, fósforo, sodio y calcio. El contenido de minerales se 

puede ver afectado debido a la cocción del pescado dado que el proceso ocasiona la 

salida de agua y con ella la eliminación de los minerales. El contenido de vitaminas 

varía ampliamente con la especie, sin embargo, resulta ser una buena fuente de 

vitamina B, A y D (Urrea, 2004). 

 
 

El contenido total de proteína bruta en los peces comestibles de agua dulce tales 

como trucha, tenca, carpa, anguila, lucio etc., oscila entre el 15 y el 20% de su peso 

fresco. Ésta se puede dividir en tres grandes grupos: proteínas estructurales, 

proteínas sarcoplásmicas y proteínas del tejido conectivo. Las proteínas 

estructurales o miofibrilares constituyen el 70-80% del contenido total de proteínas. 
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Destacan la actina, miosina, tropomiosina, paramiosina, troponinas y actomiosina. 

Se caracterizan por ser solubles en soluciones salinas neutras de alta fuerza iónica. 

Se ha observado, que la estabilidad de la miosina de los peces de aguas frías es 

menor que la de los peces tropicales. Incluso dentro de la misma especie, así Misina 

et al., 1990, encontraron que diferencias de 20ºC en la temperatura del agua durante 

la cría de carpas influía de forma significativa en las propiedades fisicoquímicas de 

algunas proteínas miofibrilares, como la miosina. 

 
 

Las proteínas sarcoplasmaticas, son proteínas solubles en soluciones salinas 

diluidas y corresponden al miógeno y globulinas. En el músculo, la mioglobina 

cumple una función similar a la de la hemoglobina de la sangre. Ambas forman un 

complejo con el oxígeno, pero sus funciones son diferentes. La mioglobina es 

esencialmente un mecanismo de almacenamiento de oxígeno en las células. Es una 

proteína conjugada con una globina (cadena peptídica) y una parte no proteica, el 

hemo de hierro compuesto por un átomo de hierro y porfirina (Jaczynski et al., 

2005). 

 
 

Las proteínas del tejido conectivo, fundamentalmente colágeno y elastina, 

constituyen aproximadamente el 3% del total de las proteínas. Se encuentran en 

menor proporción en comparación con el músculo de los animales terrestres, lo que 

repercute en sus características organolépticas (mayor terneza) y en su menor 

resistencia a la alteración, tanto enzimática como bacteriana (Aquerreta, 2000). 

 
 

Como todos los alimentos de origen animal, el pescado contiene proteínas de un 

alto valor biológico. La composición de aminoácidos esenciales de la trucha es 

aproximadamente la misma que en las correspondientes proteínas del músculo de 

mamíferos, a pesar de que las propiedades físicas pueden ser ligeramente 

diferentes. 

 
 

En general, la proteína de la trucha comparada con la del huevo, considerada como 

patrón para el hombre adulto, no presenta variaciones acusadas. Además, se trata de 

una proteína que se digiere muy bien. Desde el punto de vista nutritivo la proteína 
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del pescado es tan buena o mejor que la de la carne, mostrando un valor biológico 

entre 80-90, no observándose diferencias a este respecto entre los pescados grasos o 

magros. El punto isoeléctrico (pI) de las proteínas del pescado está alrededor del pH 

4.5-5.5. A estos valores de pH las proteínas presentan su menor solubilidad. La 

estructura conformacional de las proteínas de los peces es fácilmente modificada 

mediante cambios en el ambiente físico; así, tratamientos con altas concentraciones 

salinas o calor pueden ocasionar su desnaturalización, causando cambios 

irreversibles en la estructura nativa de la proteína. Cuando las proteínas son 

desnaturalizadas bajo condiciones controladas, sus propiedades pueden ser 

utilizadas con fines tecnológicos (Aquerreta, 2000). 

 
 

En los peces teleósteos o peces óseos (grupo al cual pertenece la trucha), la 

proporción de nitrógeno no proteico respecto al nitrógeno total es de un 9-18%. 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, bases volátiles como el amoniaco y el óxido de 

trimetilamina (OTMA), péptidos, creatina, nucleótidos y bases purínicas. A pesar 

de que estos compuestos están en menor proporción en los peces de agua dulce, 

son muy importantes, al influir de manera significativa en el sabor y aroma (flavor) 

específico de cada pescado, así como al participar activamente en la alteración de 

los mismos por ser productos de fácil utilización microbiana. 

 
 

El contenido en aminoácidos libres en el músculo es mayor en los  pescados 

marinos que en los de agua dulce; y dentro de éstos, es aún menor en los peces 

cultivados que en los silvestres. Destacan sobre todo la taurina, sarcosina, β-

alanina, glicina, metilhistamina y el ácido α-amino-nbutírico. La histidina, 

aminoácido predominante en algunas familias de peces marinos, está en 

proporciones bajas en la mayoría de peces de agua dulce. 

 
 

Los componentes de los compuestos extractables que contienen nitrogeno son bases 

volátiles, como el amoniaco y el óxido de trimetilamina (OTMA), aminoácidos 
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libres, (glicina y alfa-alamina), bases purínicas (creatina, anserina, taurina), y en los 

peces cartilaginosos la úrea (Ramírez, 2008). 

 
 

El OTMA es una fracción importante porque se encuentra en todas las especies de 

agua de mar, en cantidades del 1 - 5% del tejido muscular en base seca y, está casi 

ausente en especies de agua dulce y terrestre. En la perca del nilo y la tilapia del 

lago victoria se encontró 150 - 200 mg de OTMA / 100 g de pescados fresco 

(Ramírez, 2008). 

 
 

En general el contenido en grasa del pescado es extremadamente fluctuante e 

inversamente proporcional a su contenido en agua. Además, a la gran variabilidad 

que existe entre especies hay que añadir las fluctuaciones que se dan en el 

contenido graso de los peces a lo largo de las diferentes etapas fisiológicas que 

atraviesan durante su ciclo vital. Mientras en los pescados grasos, los lípidos se 

depositan en el tejido muscular, formando una dispersión globular, en los magros, 

éstos se acumulan en su mayor parte en el hígado, mientras que una pequeña 

porción se distribuye debajo 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 distribución de la 

grasa se asemeja más a la de los pescados grasos. La mayoría de las tablas de 

composición de alimentos dan para la trucha valores medios que oscilan entre los 

2-3 gramos de grasa por 100 g de alimento (Moreiras et 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 tablas de McCance y Widdowson (1998) le asignan un mayor contenido en 

grasa 6.61 g y 5.2 g/100 g alimento, respectivamente. Si bien, estos valores pueden 

aumentar en el caso de la trucha procedente de la acuicultura (Ackman, 1995, 

citado por Villarino, 2009). 



19 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cantidad y calidad de la grasa en el 

músculo de la trucha es distinta según sea un músculo oscuro o blanco. La 

distribución de los distintos lípidos en el músculo claro y oscuro de la trucha arco- 

iris cultivada (Oncorhynchus mykiss) muestra que la cantidad de grasa es mayor en 

el músculo oscuro que en el claro. Además, desde un punto de vista cualitativo, en 

el músculo oscuro predominan los lípidos neutros (sobre todo los triglicéridos y los 

ésteres de colesterol), mientras que en el músculo claro predominan los lípidos 

polares, fundamentalmente fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina. Hay que 

destacar también, que en ambos tipos de músculo se mantiene una mayor 

proporción de fosfatidilcolina en relación con la fosfatidiletanolamina, hecho que se 

da en todos los pescados comestibles, tanto marinos como de agua dulce. 

 
 

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 en ácidos 

grasos monoinsaturados y poliinsaturados (39,5% vs 37%, respectivamente), 

mientras que los saturados no llegan al 24%. Dentro de los  monoinsaturados 

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

(C16:1), erúcico (C22:1 n-9) y ácido eicosaenoico (C20:1). Por parte de los 

poliinsaturados, destaca la riqueza en ácidos grasos w-3, fundamentalmente el 

docosahexanoico -DHA- (C22:6) y el eicosapentanoico -EPA- (C20:5); y algún 

ácido graso w-6 como el linoleico (C18:2), ácidos grasos característicos de la grasa 

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

importantes de la familia w-3, suponen el 23 % de los ácidos grasos totales; siendo 

la relación w-6/w-3 de 0,24. Este alto contenido en ácidos grasos w-3, hace que el 

consumo de trucha, sea muy recomendable debido al papel protector que estos 

ácidos grasos tienen en la prevención de enfermedades cardiovasculares, como han 

puesto de manifiesto distintos estudios poblacionales (Villarino, 2009). 

 
 

Así, la presencia en la dieta de modo habitual de los ácidos EPA y DHA constituye 

un elemento preventivo frente a la aterogénesis, al permitir la formación de 

prostaglandinas, además de provocar un efecto vasodilatador y antiagregante 

plaquetario (Aquerreta, 2000). Así mismo, hay estudios que sugieren también un 
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efecto positivo de estos ácidos grasos frente a una menor prevalencia de la artritis 

reumatoide y de algunos tipos de cáncer. En relación con los ácidos grasos 

saturados, solo merece la pena destacar la presencia de los ácidos mirístico (C14:0) 

y palmítico (C16:0) (Aquerreta, 2000). 

 
 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que como consecuencia de su elevado índice de 

yodo (por su alto contenido en ácidos grasos mono y poliinsaturados), y la relativa 

escasez de tocoferoles de acción antioxidante, sumado a la alta concentración de 

lipasas, fosfolipasas y lipoxidasas en el músculo del pescado, hacen que la grasa de 

pescado sea muy susceptible a la oxidación y al enranciamiento, incluso a 

temperaturas de refrigeración (Aquerreta, 2000). 

 
 

La cantidad de vitaminas es específica de la especie y, además, puede variar con la 

estación del año. En general, la carne de pescado es una buena fuente de vitamina B 

y en el caso de las especies grasas, también de vitaminas A y D. Algunas especies 

de agua dulce, como la carpa, tienen una alta actividad tiaminasa razón por la cual 

el contendido de tiamina en esta especie es por lo general bajo (Durruty, 2013). 

 
 

En general, mientras que en los pesados magros, las vitaminas liposolubles, 

especialmente las vitaminas A y D, se encuentran casi exclusivamente en los 

aceites de hígado, en los pescados grasos éstas aparecen también en pequeñas 

cantidades en el tejido muscular (Aquerreta, 2000). 

 
 

Según la bibliografía, el contenido en vitaminas liposolubles (vitaminas A, D y E) 

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

agua dulce, como la tenca, las anguilas, el lucio o la perca. En cuanto al contenido 

en vitaminas hidrosolubles, en este pescado destacan la niacina, el ácido fólico y la 

vitamina B12, principalmente. También hay cantidades importantes de ácido 

pantoténico (vitamina B5), tiamina y riboflavina. 

 
 

El contenido en cenizas que aporta la bibliografía para la trucha arco-iris oscila 

entre 1,2 y 1,35 gramos por 100 gramos de alimento (Gokoglu et al., 2004). 
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Dentro de los minerales mayoritarios destacan el fósforo y el potasio y en menor 

medida, el sodio, el calcio y el magnesio. La concentración media de fósforo en la 

carne de trucha varía desde los 196 a los 337.9 mg/100 g, mientras que la del 

potasio lo hace entre 250 y 600 mg/100 g. Según estas tablas, la cantidad de 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 (Gokoglu et al., 

2004). 

 
 

Con respecto al contenido en magnesio, la trucha en particular y los pescados en 

general, son fuentes pobres en este mineral; así en la trucha su valor oscila entre 21 

y 40,9 mg/100 g. 

 
 

El hierro está presente en cantidades entre 100 y 650 μg/100 g, manteniéndose 

dentro de la media general establecida para pescado. Si bien hay que tener en 

cuenta que 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 forma hemo como no hemo) que en el músculo claro. La acumulación 

de cobre en los pescados, está muy influenciada por factores estacionales así como 

por la temperatura y salinidad del agua, e incluso por la presencia de otros metales 

como el manganeso y el hierro. En la trucha, su valor varía mucho según los 

distintos autores, desde 50 a 330 μg/100 g de alimento (Gokoglu et al., 2004). 

 
 
1.3. PRODUCCIÓN DE TRUCHA ARCO IRIS 

 

 
 

La actividad acuícola a nivel continental, indica una producción altamente 

significativa en truchas en relación a las demás especies que actualmente se vienen 

cultivando a nivel intensivo, en segundo lugar se tiene la crianza de tilapia 

contando con la mayor producción de esta especie la Región Piura y la crianza de 

gamitana con producciones comerciales en las regiones Loreto y San Martín 

(DIREPRO, 2014). 
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La crianza de trucha arco iris en el Perú en los últimos 5 años ha presentado un 

crecimiento vertiginoso, principalmente en las regiones de Puno y Junín, entre 

ambos constituyen alrededor del 87% de la producción nacional. Cabe recordar que 

entre 1977 y 1978 el Ministerio de Pesquería (hoy PRODUCE) realizó las primeras 

pruebas de cultivo de trucha en jaulas flotantes en el lago Titicaca, con resultados 

muy positivos, y que fueron continuados con estudios y proyectos financiados por 

la FAO, que confirmaron la factibilidad de la iniciativa. Posteriormente desde 1983, 

el renovado empeño del gobierno por medio de la puesta en marcha de un plan de 

reactivación del gobierno para la piscicultura continental, a la fecha ha dado 

grandes logros, entre ellos el posicionamiento de Puno como el primer productor de 

truchas a Nivel Nacional (DIREPRO, 2014). 

 
 

Cuadro N° 3. Cosecha de Trucha Arco Iris Procedente de la Acuicultura 

2004-2010 (TM) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

4699.4 5474.9 5793.7 6997.3 12497.5 12816.9 14250.3 19962.3 20100.1 21205.9 

Fuente: DIREPRO (2014) 
 

 
 

Siendo ambas regiones (Puno y Junín) las de mayor producción en la actualidad, 

presentan una gran diferencia entre ellas y muy bien definida en lo relacionado al 

sistema de crianza. En la Región Puno el 97% de los centros de producción 

truchícola utilizan jaulas flotantes mientras que en la Región Junín el 90% de los 

centros de producción utilizan los ambientes convencionales, predominando los 

estanques de concreto. 

 
 

La predominancia de los ambientes lénticos en la Región Puno con óptimas 

condiciones para el cultivo de trucha, viene incentivando actualmente a nuevos 

interesados en incursionar en esta actividad productiva como una alternativa de la 

agricultura, así como también por los bajos costos de los ambientes de crianza que 

lo hace accesible a los pequeños productores agrícolas. El escenario actual de la 

Región Puno nos hace presagiar que la producción de trucha  se incrementara 

mucho más en forma progresiva en los próximos años, llegando a niveles de 

producción competitivos en el mercado internacional (DIREPRO, 2014). 
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Generalmente a la trucha se comercializa fresca pero se intenta desarrollar el 

procesado de la trucha a fin de ofrecer una variada gama de productos que permitan 

al consumidor elegir aquellos que mejor se adapten a sus hábitos de consumo entre 

los cuales podemos señalar (Schneider, 2012): 

 
 

 Trucha entera. 
 

 Filete de trucha 
 

 Trucha sin espina. 
 

 Trucha gorda en rodajas o filetes. 
 

 Caviar de trucha. 
 

 Pate de trucha 
 

 Trucha Ahumada 
 

 Conservas de trucha 
 

 Trucha Refrigerada 
 

 Trucha congelada 
 

 
 

Todos los productos elaborados son principalmente exportados a países como 

Estados Unidos, Belgica, Canada y Japón. Sólo una pequeña parte de los mismos 

son ofertados en el mercado local (Sierra Exportadora, 2013). 

 

 

1.4. PROPIEDADES FUNCIONALES DEL MÚSCULO DE PESCADO 
 

 
 

Dependiendo principalmente de la composición de aminoácidos (ya que la 

disponibilidad como tal de las proteínas está restringida al método de extracción o 

purificación, ya sea para estudio o consumo, durante proceso o cocimiento), tanto 

proteínas animales como vegetales poseen ciertas propiedades, las cuales dan las 

características específicas a éstas y pueden clasificarse en propiedades 

nutricionales y funcionales. Las propiedades nutricionales de las proteínas 

alimentarias son la base de la alimentación del hombre. Los 20 aminoácidos de que 

están compuestas las proteínas son indispensables para la vida y desarrollo de todo 

organismo. El balance de aminoácidos en los diferentes alimentos de la dieta diaria 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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tiene influencia en la salud y el desarrollo del ser humano y de los animales en 

general (Totosaus, 2006). 

 
 

La definición de funcionalidad puede variar de un autor a otro, según desde que 

punto de vista se defina y el campo de interés de los definidores. En términos 

generales, la funcionalidad aplicada a las proteínas alimentarias se refiere a todas 

las propiedades no nutricionales que condicionan su utilidad en un alimento. 

Además se emplea a menudo para denotar cualquier propiedad de una proteína, o 

grupo de proteínas, que pueden ser utilizadas ya sea como ayuda en el proceso 

(esto es, dar viscosidad o mantener una emulsión) o como contribuyente directo a 

los atributos del producto final (es decir, dar la textura, color y sabores 

característicos). También puede ser definida como la habilidad de las proteínas 

para dar propiedades deseadas, ya sea definidas en términos de interacciones 

bioquímicas, métodos analíticos o características sensoriales (Totosaus, 2006). 

 
 

Por otra parte, la funcionalidad es una expresión de las propiedades fisicoquímicas 

de las proteínas modificadas por las condiciones ambientales. Las propiedades 

fisicoquímicas se derivan de la composición de aminoácidos, la secuencia de éstos, 

y las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. La manifestación de esta 

funcionalidad depende de dos importantes aspectos de las proteínas: 

 
 

1) Las propiedades hidrodinámicas, es decir, como se ven afectadas por las 

condiciones del medio (temperatura, pH, fuerza iónica, etc.) la forma y 

flexibilidad de las proteínas; y, 

 
 

2) Las propiedades de superficie relativa, donde la hidrofobicidad, hidrofilidad, 

fuerzas electrostáticas e impedimentos estéricos rigen las características de la 

superficie de las proteínas en contacto con otros constituyentes del sistema, 

como pueden ser otras proteínas, lípidos, etcétera, así como con el solvente 

donde se encuentran (esto es, agua) (Totosaus, 2006). 
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La clasificación de estas interacciones entre proteína y los otros componentes del 

sistema se divide principalmente en tres grupos: 

 
 

a) Propiedades dependientes de la interacción proteína-agua, o de hidratación. 
 

La conformación de las moléculas proteicas depende de su interacción con 

el agua, que a su vez depende de los grupos polares de la proteína. Las 

propiedades funcionales relacionadas son la humectación (absorción de 

agua), la capacidad de retención de agua, la solubilidad y la viscosidad. 

Otras propiedades, como la gelificación, la capacidad de emulsión y la 

capacidad de espumación, requieren de una gran dispersión y solubilización 

para que puedan funcionar adecuadamente en el sistema. 

 
 

b) Propiedades dependientes de las interacciones proteína-proteína. La 

gelificación, que es la agregación de las moléculas desnaturalizadas para 

formar una red proteica ordenada, es la propiedad más importante. La red 

que se forma es la responsable de retener la grasa, agua, sabores, etcétera, en 

productos procesados. 

 
 

c) Propiedades dependientes de la interacción proteína-grasa o proteína-aire. 
 

Denominadas también propiedades de superficie, donde la capacidad de 

emulsión (dispersión de una grasa o aceite en una fase acuosa) y la 

capacidad de espumación (dispersión de burbujas de gas en fase continua 

líquida o semisólida), definen la estabilidad de productos como emulsiones o 

espumas, dependientes de la capacidad de interacción de las proteínas en la 

interfase. 

 
 

A escala industrial, la importancia de la funcionalidad en las proteínas se agrupa en 

tres niveles, de acuerdo a su mecanismo de acción durante el proceso: 

 
 

a). Sensorial, donde son responsables de propiedades como la textura, el color, 

el sabor o el poder edulcorante del alimento; 
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b). Formulación, ya que permiten mantener ciertas características especificas 

de la formulación, como agentes espumantes, emulsificantes o  uniendo 

agua; y, 

 
 

c). Proceso, que es la facilidad de llevar a cabo un determinado proceso, es 

decir, las propiedades de viscosidad o emulsificación que confiere al 

sistema para ser bombeado o manejado durante el proceso. 

 
 

De esta manera, las propiedades funcionales de las proteínas son las responsables 

de las interacciones que se dan entre estas y otros componentes del sistema, debido 

al proceso y las condiciones del mismo. La conformación de las proteínas, debidas 

a su balance de aminoácidos, gobierna esta funcionalidad. La influencia del medio 

ambiente definirá su desempeño final (Totosaus, 2006). 

 
 

Las proteínas representan el componente más abundante de la materia seca de 

cualquier músculo. Desempeñan un papel fundamental en sus funciones 

fisiológicas “in vivo” y en los cambios que se originan en el mismo después de la 

muerte del animal. Son generalmente divididas en tres grupos de acuerdo a las 

características de solubilidad que presentan: a) sarcoplásmicas, las cuales se 

encuentran en el sarcoplasma y son solubles en agua o soluciones salinas diluidas, 

b) miofibrilares, las cuales forman las estructuras miofibrilares y son solubles en 

soluciones de fuerza iónica elevada (>1.5% NaCl), c) estromales, las cuales forman 

la mayor proporción del tejido conectivo y son insolubles en sal, aunque pueden 

ser solubles mediante tratamientos ácidos o alcalinos (Xiong, 2000). 

 
 

Dentro de las propiedades que presentan las diferentes proteínas del músculo 

durante la elaboración de productos cárnicos se pueden identificar las siguientes: 

a) Propiedades de hidratación, las cuales dependen de las interacciones proteína- 

agua (i.e., capacidad de retención de agua, solubilidad), b) Propiedades reológicas 

y de unión, dependientes de las interacciones proteína-proteína (i.e., gelificación), 

y c) Propiedades de superficie, dependientes de la tensión superficial (i.e., 

emulsificación). Cabe hacer mención que estas propiedades se ven afectadas por el 
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pH, temperatura, fuerza iónica y constante dieléctrica del medio en que se 

encuentren, debido a que afectan la conformación y estructura de las proteínas. 

Así, en un alimento, las propiedades funcionales de las proteínas están 

determinadas por las diferentes interacciones entre las proteínas mismas, lípidos, 

agua y entre otros compuestos que conforman el alimento, así como por factores 

medio ambientales (Xiong, 2000). 

 
 

A continuación se discuten las principales propiedades funcionales que gobiernan a 

un producto cárnico. 

 
 

1.4.1. Solubilidad 
 

 
 

Esta propiedad comúnmente se considera como un prerrequisito para 

obtener un óptimo desarrollo del resto de las propiedades funcionalidades en 

la preparación de alimentos, como son gelificación, emulsificación y de 

espumeo, ya que una proteína insoluble tendrá muy poco uso en alimentos. 

Lo mismo aplica para los diferentes estudios sobre funcionalidad proteica, 

i.e., las miofibrilares, ya que primero se deben de solubilizar dichas 

proteínas para entonces poder evaluar su funcionalidad. La solubilidad de 

una proteína, en un medio ambiente dado, es la expresión termodinámica del 

equilibrio entre las interacciones proteína-proteína y proteína-solvente 

(Gajardo, 2007). 

 
 

La solubilidad de las proteínas está dada por tres factores principales como 

son a) su grado de hidratación, b) su densidad y distribución de cargas a lo 

largo de la cadena y c) la presencia de compuestos no proteicos como 

fosfatos, carbohidratos o lípidos que pueden tener un efecto sobre la 

solubilidad. Debido a que las proteínas son electrolitos de alto peso 

molecular y de gran orden estructural, éstas son susceptibles a cambios 

profundos en su solubilidad cuando algunos de estos factores son alterados. 

Como se mencionó con anterioridad, las principales variables que pueden 

lograr dichas alteraciones son: el pH, la temperatura y la fuerza iónica, entre 
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otros. Estas variables logran afectar la solubilidad de las proteínas debido a 

que causan alteraciones tanto en los grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, así 

como en las interacciones presentes en la estructura molecular de la proteína 

(Gajardo, 2007). Estas variables se discuten en los siguientes párrafos. 

 
 

- pH: Es bien conocido que la solubilidad de una proteína depende del pH 

al que sea sometida en solución, esto debido a que las cargas 

electrostáticas de los aminoácidos ionizables que la conforman se ven 

alteradas conforme exista una modificación en el pH de la solución. En 

el punto isoeléctrico (pI), que es cuando la carga neta de la proteína es 

cero, las fuerzas de repulsión entre las proteínas son mínimas, logrando 

interaccionar unas con otras mediante enlaces hidrofóbicos 

produciéndose con esto su precipitación. Al variar el pH, ya sea hacia 

pH´s más ácidos o básicos, estos mismos aminoácidos irán adquiriendo 

cargas (positivas o negativas respectivamente) lo cual provocará que las 

fuerzas de repulsión entre las proteínas vayan en aumento, provocando 

esto mayor interacción proteína-agua (Gajardo, 2007). 

 
 

- Temperatura: En general la solubilidad de las proteínas se ve 

incrementada a temperaturas de entre 0 y 40-50°C. Sin embargo, al 

elevar la temperatura, se da un incremento de la energía cinética 

afectando las interacciones no covalentes que mantienen estable tanto las 

estructuras secundarias como terciarias de la proteína provocando con 

esto su desnaturalización, exponiendo los grupos hidrofóbicos que se 

encontraban en su interior los cuales interaccionan entre sí, provocando 

que se de una disminución de la solubilidad y así precipitando (Gajardo, 

2007). 

 
 

- Fuerza iónica: La fuerza iónica es una medida de la concentración y del 

número de cargas eléctricas en solución proveniente de los aniones y 

cationes disueltos aportados por la sal. Esta fuerza determina la 

capacidad de las proteínas (i.e., miofibrilares) para ligar agua y así poder 
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entrar en solución. Existen dos fenómenos que ocurren a diferentes 

fuerzas iónicas: la solubilización (salting-in) y la insolubilización 

(salting-out) por salado (Gajardo, 2007). 

 
 

En la solubilización por salado los cationes y aniones de las sales neutras 

tienen afinidad por los grupos iónicos de las cadenas laterales de los 

aminoácidos ionizables, lo que provoca una menor interacción entre las 

proteínas, produciéndose así la solubilización. Este fenómeno se da a 

concentraciones bajas de iones (entre 0.5 y 1.0M). Cuando aumentamos 

considerablemente las concentraciones de iones, o sea la fuerza iónica, 

se establece una competencia entre las proteínas y los iones salinos por 

las moléculas de agua necesarias para la solubilización, produciéndose 

un efecto deshidratante en la superficie de las mismas, lo cual trae 

consigo interacciones entre las moléculas de proteína, generando una 

agregación y finalmente una precipitación. Este fenómeno es conocido 

como la insolubilización por salado (Gajardo, 2007). 

 
 

Existen varios índices para medir la solubilidad de las proteínas como 

son los siguientes: proteína soluble en agua, índice de solubilidad de 

nitrógeno, índice de dispersión de proteína y proteína dispersa en agua 

(Gajardo, 2007). 

 
 

1.4.2. Gelificación Térmica 
 

 
 

Una característica que diferencia a los geles de otros sistemas es que en éstos 

existe una proporción pequeña de sólidos dispersos (ya sean polisacáridos o 

proteínas de alto peso molecular) en cantidades relativamente grandes de 

líquido, el cual, si hablamos de geles en alimentos, se refiere al agua. Entre 

las características reológicas que presentan tenemos que pueden soportar 

fuerzas de presión y presentan viscoelasticidad (Cardinal et al., 2004). 
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La gelificación se produce cuando las moléculas de proteína (en una 

solución protéica) son desnaturalizadas por calor provocando un 

desdoblamiento de las moléculas de proteína las cuales empiezan a 

interaccionar de forma ordenada entre sí a través de diferentes tipos de 

enlaces como son los puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, puentes 

disulfuro (-S-S-) y las asociaciones hidrofóbicas. Cuando la agregación 

alcanza un cierto punto crítico, se produce un gel con un infinito número de 

enlaces cruzados interpeptídicos formando una red tridimensional continua 

que retiene gran cantidad de agua (Nakai y Modler, 2000). 

 
 

Dependiendo de las interacciones que sucedan entre las cadenas 

polipeptídicas durante la gelificación, el proceso será irreversible o 

reversible. Si la red tridimensional se da primordialmente con enlaces de 

hidrógeno, el gel producido será térmicamente reversible (i.e., geles de 

colágeno). En cambio, si las interacciones se producen por medio de 

interacciones hidrofóbicas, el gel producido (coagulo) será irreversible (i.e., 

clara de huevo); lo mismo sucede con las cadenas polipeptídicas que se 

entrecruzan mediante polimerizaciones de enlaces sulfidril-disulfuro (i.e., 

proteínas del suero y cárnicas) (Cardinal et al., 2004). 

 
 

La habilidad de un sistema proteico muscular de producir un gel mediante 

tratamiento térmico es de suma importancia para la elaboración de productos 

cárnicos procesados tipo gel. En estos productos, el calentamiento induce la 

gelificación de las proteínas del músculo (especialmente la miosina), evento 

que se da, de acuerdo a estudios realizados de calorimetría diferencial de 

barrido, en tres transiciones endotérmicas o temperaturas máximas de 

transición  (Tmax),  las  cuales  han  sido  designadas  a  1)  las  cabezas  de 

miosina/meromiosina pesada (Tmax de 57-60°C), 2) las colas de miosina/ 
 

meromiosina ligera, además de proteínas sarcoplámiscas y del tejido 

conectivo (66-67°C) y 3) la actina (78-80°C) (Ramírez-Suárez et al., 2005). 
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Existen dos formas de medir la textura en estos tipos de alimentos, las 

pruebas de deformación grande y las de deformación pequeña. Las primeras 

consisten en realizar pruebas de tensión (i.e., extensión) y/o compresión 

caracterizándose por haber una destrucción de la muestra  mediante 

aplicación de fuerza o estrés la cual es de forma perpendicular a la muestra. 

La segunda se caracteriza por no haber un daño en la muestra durante la 

medición; son pruebas en las cuales tanto el estrés como la deformación se 

realizan de manera paralela a la superficie de la muestra (Cardinal et al., 

2004). 

 
 

1.4.3. Capacidad de Retención de Agua (CRA) 
 

 
 

La carne magra después del sacrificio del animal, contiene 

aproximadamente 75% de agua. La capacidad de retención de agua (CRA) 

es definida como la capacidad o habilidad que presenta la carne para 

contener su propia agua a pesar de la aplicación de fuerzas externas, tales 

como: corte, calentamiento, trituración y prensado. Muchas otras 

características de la carne como: color, textura, firmeza, jugosidad y 

blandura se encuentran relacionadas o dependientes de la CRA (Garcia, 

2003). 

 
 

La CRA es un factor importante, ya que las ganancias o pérdidas de agua 

afectan el peso y el valor económico de la carne, por esto, cuando la carne 

presenta poca CRA, las pérdidas de humedad durante el almacenamiento 

son grandes, consecuentemente se pierde peso muscular durante esta etapa. 

Esta pérdida de humedad se presenta de tres formas. A) Por evaporación, en 

la cual se pierde el agua que se encuentra en forma libre en el músculo, 

durante el enfriamiento, y la cual se estima aproximadamente en 2%, b) por 

goteo, el cual tiene lugar durante la exposición de los cortes a venta, durante 

el transporte y almacenamiento y c) durante el cocinado (25-35%). La 

pérdida de humedad se lleva a cabo en las superficies del músculo que se 

encuentran expuestas a la atmósfera. Por lo que además de perder agua, 
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también se eliminan algunas proteínas solubles, vitaminas y minerales 

(Garcia, 2003). 

 
 

La estructura del músculo y sus subestructuras, especialmente la elevada 

organización de proteínas miofobrilares insolubles son las responsables de 

la retención de agua en el tejido muscular. Es aceptado que el agua en la 

carne se presenta bajo tres formas: ligada, inmovilizada y libre. 

 
 

Debido a la distribución de sus electrones, las moléculas de agua no son 

eléctricamente neutras sino que tienen un “final” cargado positivo y otro 

negativo. En consecuencia, pueden asociarse con los grupos reactivos de las 

proteínas musculares cargados eléctricamente. Del agua total del músculo, 

un 4.5% se presenta de esta forma, a la cual se conoce como ligada, esta 

permanece fuertemente unida, incluso cuando se aplica al músculo una 

intensa fuerza mecánica o de otro tipo. Otras moléculas son acuosas son 

atraídas subsecuentemente por las moléculas ligadas en capas que son cada 

vez más débiles a medida que es cada vez mayor su distancia del grupo 

reactivo de la proteína; esta agua se puede llamar inmovilizada, pero la 

cantidad de esta depende de la fuerza ejercida físicamente sobre el músculo 

(Garcia, 2003). 

 
 

El agua que se mantiene por fuerzas superficiales se denomina agua libre. 
 

 
 

1.4.3.1. Hipótesis del mecanismo de pérdidas y ganancias de peso en la 

carne 

 
 

En estado natural, el músculo vivo, presenta una pequeña cantidad 

de agua extracelular y alrededor de 85% de agua dentro de las 

miofibrillas en el caso de fibras musculares de mamíferos. Dado 

que las miofibrillas contienen la mayoría de agua del músculo, una 

hipótesis general razonable para explicar las ganancia y pérdidas de 
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agua en la carne, es que son originadas a partir de cambios en el 

volumen de las miofobrillas (Garcia, 2003). 

 
 

El músculo en rigor, una miofibrilla es improbable que cambie de 

volumen por cambios en el largo del sarcómero, ya que los 

ligamentos de los puentes cruzados pueden prevenir el 

deslizamiento de los filamentos gruesos y delgados. En contraste el 

espacio entre lados de los filamentos es capaz de variar mucho, 

dependiendo en las condiciones iónicas a las que la fibra esté sujeta, 

por ejemplo: Simplemente por alterar el pH y la fuerza iónica del 

medio, espacio entre centros de filamentos vecinos puede variar de 

37 a 57 nm. (Garcia, 2003). 

 
 

Existen algunos factores que afectan la cantidad de pérdida de agua 

por goteo, los cuales se describen a continuación: 

 
 

- Grado de corte del músculo.- Dado que el goteo se da en las 

superficies de corte del músculo, la cantidad de este depende 

directamente del grado en el cual se encuentra cortado el 

músculo. Por lo que la mayoría de los músculos en la canal 

que se encuentran intactos, no presenta una pérdida 

sorprendente de agua, y la poca que llegan a perder es por 

medio de evaporación. Es por tanto factible que cuando los 

músculos son diseccionados de manera completamente 

intacta, la perdida de agua por goteo también será mínima o 

inexistente, sin embargo, esto no ha sido totalmente 

comprobado (Garcia, 2003). 

 
 

- Medida del corte cárnico.- Como regla práctica, se menciona 

que aquellas piezas pequeñas tienden a perder agua por goteo 

relativamente en mayor cantidad que las piezas o cortes 

grandes. De esta manera, se estima que las perdidas por goteo 
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en relación con el peso del corte van de 0.04 a 1%, en los dos 

primeros días. Comparándolo con el goteo de un corte 

pequeño como una chuleta de 1 cm de grosor, la cual 

comúnmente se encuentra entre 2 a 10% del peso total. Es 

posible que el goteo, también sea dependiente de la geometría 

del corte cárnico, así como de la orientación de sus fibras 

musculares, por lo que se asume que el flujo del goteo se da 

en forma paralela a las fibras, aunque esto no ha sido 

completamente probado (Garcia, 2003). 

 
- Método de soporte.- La manera en que la pieza de carne es 

suspendida puede marcar una gran diferencia en la cantidad 

de pérdida por goteo. Es decir, se puede esperar mayor 

pérdida de agua en aquellas piezas que son suspendidas de la 

parte más superior que en aquellas que son suspendidas de 

partes más inferiores, debido al gran estado de tensión que 

sufren las primeras (Garcia, 2003). 

 
- Tiempo después del sacrificio.- La pérdida por goteo, se 

espera que dependan del tiempo después del sacrificio en el 

cual la canal es dividida y las mediciones del goteo 

comienzan. Es difícil presionar cualquier jugo desde los 

músculos después del sacrificio aún con una presión 

considerable, pero este si puede presionarse a medida que 

transcurre el tiempo. Por lo tanto, se piensa que la disección 

de los músculos frescos no gotean, y sólo comienzan a gotear 

hasta que ellos logran el estado de rigor. La cantidad de goteo 

en la carne picada o molida en carne de cerdo declina 

rápidamente en el almacenamiento a dos días después del 

sacrificio, aunque la carne sea o no congelada y descongelada 

(Garcia, 2003). 
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- pH final de la carne.- Aunque una pequeña cantidad de agua 

es perdida por goteo, los eventos previos a la pesca o 

extracción, pueden tener un gran efecto en el goteo formado 

cuando la pulpa es cortada, se aprecia que el pH de la carne 

en el rigor es alto, (mayor a 6.0), como resultado de la 

disminución del glucógeno previo a la extracción, causado 

por estrés, inanición o tratamiento con drogas, etc. 

 
 

La carne es oscura, firme y seca por un goteo muy 

disminuido, a esto se le llama DFD en general, o condición 

del corte oscuro (Garcia, 2003). 

 
 

La formación de ácido láctico y la consecuente caída del pH 

en el período posmortem, son responsables de la reducción 

del número total de grupos reactivos disponibles para ligar 

agua a la proteína. Este cambio da lugar a una cantidad 

variable de desnaturalización y pérdida de solubilidad de las 

proteínas. 

 
 

La reducción de los grupos reactivos se debe a que el pH se 

aproxima al punto isoeléctrico de las proteínas musculares: 

pH al que es igual el número de grupos cargados positiva y 

negativamente. En consecuencia, estos grupos tienden a 

atraerse entre sí y solamente aquellos que se mantienen libres 

son los que presentan la capacidad de atraer el agua. Esta 

influencia de pH se denomina “efecto de carga neto”. A los 

valores posibles de pH de la carne (5.2–6.8) es obvio que los 

valores más altos se asocian a una mayor carga neta de la 

proteína y a un mayor porcentaje de agua inmovilizada 

(García, 2003). 
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Es difícil de discernir los límites entre conjuntos de fibras. Al 

respecto, es más fácil definir el músculo tan pronto como se 

da la muerte. El goteo de músculos de res, cerdo y cordero se 

congelen o no, incrementa marcadamente cuando el pH final 

disminuye. Por la inyección de ácido láctico en la carne se ha 

mostrado que el goteo fue máximo en carne con un pH final 

de 5.0 a 5.2, y disminuye con valores de pH menores. El 

goteo de músculo no congelado en pH de 6.4 es como un 

tercio de pH a 5.2 y en carne congelada y descongelada la 

dependencia del goteo en el pH es mayor. Una dependencia 

similar en pH final es observada en el agua retenida de la 

carne juzgada por la retención de agua después de la presión. 

 
 

- Rango de glicólisis post-mortem.- El aumento en la actividad 

glucolítica, así como la pérdida de ATP y la subsiguiente 

formación de actinomiosina reducen la capacidad de 

retención de agua aun cuando el pH no descienda, resultando 

así una severa contracción y una disociación de agua de las 

proteínas musculares (García, 2003). 

 
 

- Temperatura post-mortem previa al rigor mortis.- La 

extensión de la desnaturalización de la miosina y proteínas 

sarcoplásmicas puede esperarse que dependan no solo del pH 

y pH final de la carne, sino también de la temperatura 

postmortem de la carne. De este modo las variaciones en el 

valor de congelación pueden describirse por algunas de las 

variaciones en la RA entre especies. Si la PSE es debido a la 

desnaturalización térmica de estas proteínas, esto podría ser 

posible de reducir su severidad enfriando la carne más 

rápidamente. El enfriamiento rápido también podría esperarse 

que disminuyera la pequeña cantidad de desnaturalización 

presente en las carnes normales. De hecho se encontró que el 
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músculo, puede evitar el estado de PSE a un enfriamiento 

más rápido producido por el congelamiento en nitrogeno 

líquido, se encontró que resulta en mejoramiento, eliminando 

la palidez y reduciendo la exudación de agua. La 

desnaturalización de proteínas solubles en sal, fue reducida 

por medio de un rápido enfriamiento. En un estudio se 

encontró que el enfriamiento rápido reduce en cantidad el 

goteo a la mitad o una tercera parte. El rango de enfriamiento 

de las fibras musculares puede variar dependiendo del grosor 

de la misma desde su superficie. Debido a que la tasa de 

glucólisis varía con la temperatura, las fibras musculares 

lejanas a la superficie, no sólo tienen una alta temperatura, 

sino también un bajo pH al mismo tiempo, con respecto a las 

localizadas en la superficie. La mayor desnaturalización de 

las proteínas se esperaría por consiguiente en las fibras más 

internas (García, 2003). 

 
 

- Temperatura de almacenamiento.- La temperatura de la carne 

previa al rigor, resulta con un efecto muy importante en la 

pérdida por goteo, porque tiene influencia en el grado de 

desnaturalización proteica y el grado de acortamiento. 

Además de estos efectos, la temperatura de almacenamiento 

de la carne después de la extracción influencia el goteo entre 

50 y 100% más el goteo en carne a 10°C que en aquella 

mantenida a 0°C. Una elevación en la temperatura de 0 a 4 ó 

6°C provoca un incremento apreciable en la cantidad de 

pérdida por goteo. La causa de este efecto es desconocida, 

pero la baja viscosidad del agua a altas temperaturas puede 

conducir a altas pérdidas por goteo (García, 2003). 

 
 

- Congelado y descongelado.- Tal como se realiza el procesado 

de congelación en la mayor parte de las industrias; parte del 
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agua de las células musculares pasa a los espacios 

intercelulares durante el proceso, formando cristales, los 

cuales son un reservorio potencial de líquido que aparece en 

forma de goteo al momento del descongelado. Este fenómeno 

puede disminuirse en gran parte usando velocidades de 

congelación muy rápidas, las cuales en la práctica comercial 

son poco factibles y por lo tanto poco utilizadas (García, 

2003). 

 
 

- Especie.- Se ha observado que la capacidad de retención de 

agua de la carne es mayor o menor dependiendo del animal o 

la especie. De igual manera se ha encontrado que la edad 

afecta la CRA, siendo mayor en jóvenes que en adultos, pero 

en otras especies no influye la edad en la CRA. Sin embargo 

estas diferencias no son más que el reflejo de las diferencias 

en la velocidad y valor del pH de sus carnes. El pH final de la 

carne, suele ser más elevado en unas carnes que en otras 

(García, 2003). 

 
 

1.4.3.2. Procedimientos para aumentar la CRA. 
 

 
 

Los productos de origen cárnico, son generalmente preparados con 

la adición de sal u otros aditivos. En algunos productos como jamón 

crudo o cocinado y también el tocino, la estructura muscular de la 

carne permanece casi completamente intacta, sin embargo, en la 

mayoría de los otros productos la estructura miofobrilar es destruida 

por el corte o molido, en estos casos la capacidad para mantener el 

agua en el producto adquiere una gran importancia. Por esto, se han 

realizado muchos estudios en busca de procedimientos capaces de 

reducir la pérdida de agua (García, 2003). 
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Según las consideraciones anteriores, las salchichas y las carnes 

finamente picadas son los productos más susceptibles a  la 

exudación o pérdida de agua, debido a que durante su preparación 

se destruye su estructura de la carne que deja de contribuir a la 

retención física del agua. Sin embargo, la naturaleza física de estos 

productos permite manipular directamente a la carne para aumentar 

artificialmente la capacidad de retención de agua. La relación entre 

el agua y la carne, afecta la capacidad de retención de agua total de 

estas mezclas, por lo que la CRA de la mezcla será máxima cuando 

la relación se encuentra 2:1, agua:carne (García, 2003). 

 
 

A. Adición de sal (NaCl) 
 

 
 

Cuando se interpretan los efectos que se obtienen de la adición 

de sal y polifosfatos a la carne, es importante darse cuenta que 

la carne por si misma contiene muchas especies de iónes de bajo 

peso molecular los cuales contribuyen en la fuerza iónica total y 

pueden tener efectos específicos en la estructura muscular. En el 

músculo en rigor los principales cationes son K+, Na+, Mg2+ y 

carnosina, los aniones mayores son lactato y fosfato, adheridos 

con creatinina y otros aminoácidos. Las concentraciones de 

lactato y fosfato varían entre músculos y especies, básicamente 

por diferencia en las cantidades de glucógeno y creatininfosfato 

en el músculo después al momento del sacrificio. Existen datos 

calculados de las concentraciones (moles por litro de músculo) 

de las especies iónicas mayores presentes en la carne magra 

(L. dorsi) inmediatamente después del rigor, siendo 100 mM de 

K+, 27 nM de Na+, 11 mM de Mg2+, 20 mM de carnosina, 100 

mM de lactato, 40 mM de fosfato, 42 mM de creatinina y 32 

mM de otros aminoácidos. Estos, juntos con las especies 

menores restantes generan una fuerza iónica de 0.19 M a un pH 

de 5.5. Estos pequeños iones contribuyen a una concentración 
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con carga positiva neta de alrededor de 25mM el cual es 

evidentemente balanceado por la carga negativa neta de las 

proteínas del músculo (García, 2003). 

 
 

Se ha observado que cuando un trozo rectangular de carne 

magra es colocada en una solución de NaCl a concentración de 

1M, se presenta un incremento en el volumen de la carne, y 

mientras transcurren los días puede llegar hasta un 80% de 

incremento, acompañado de captación de NaCl, así como de 

agua, y además por una liberación de proteínas y pequeñas 

moléculas tanto sarcoméricas como miofibrilares. Las 

superficies de la carne se presentan pegajosas, debido a la 

viscosidad de las proteínas miofibrilares extraídas. Cuando estos 

pedazos de carne son expuestos a cantidades menores de 

soluciones (25% del volumen de la carne) con concentración de 

5 M de NaCl, es menor la cantidad de fluidos que sale del 

músculo y de la misma manera las proteínas extraídas, dando 

como resultado lo que se conoce como “exudado pegajoso”. De 

igual manera se presentan otros cambios en la carne sumergida 

en soluciones salinas, como una apariencia translúcida en las 

capas superficiales del corte, como ejemplo la apariencia de 

algunas capas del tocino (García, 2003). 

 
 

El NaCl, aumenta la capacidad de retención de agua, debido al 

complejo sal proteína que se forma en tales circunstancias. El 

orden de la eficacia de diferentes sales sódicas es igual tanto 

cuando el pH es elevado como cuando es bajo, pero el de los 

cationes difiere notablemente. Los cationes divalentes son 

menos eficaces que los monovalentes cuando el pH es elevado y 

viceversa. Cuanto más fuertemente se hallan unidos los iones a 

la proteína, mayor es el efecto hidratante. Los iones desplazan el 

punto isoeléctrico de las proteínas hacia valores pH más bajos, 
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lo cual aumenta la CRA con respecto al punto isoeléctrico 

original, además de incrementar los espacios entre filamentos 

por arriba de pH 5 (Ver figura 4). Se supone que los iones 

aumentan similarmente la capacidad de retención de agua de las 

proteínas del tejido conectivo (García, 2003). 

 
 

Cuando la fuerza iónica es elevada, la sal ejerce un efecto 

deshidratante. El efecto hidratante de la sal es máximo cuando 

la fuerza iónica es de aproximadamente 0.8 – 1.0, valor que 

corresponde a una concentración de NaCl del 5% para la carne y 

del 8% para aquella a la que se la ha añadido un 60% de agua 

(García, 2003). 

 
 

De esta manera, la adición de sal ejerce 3 efectos: a) Aumento y 

disolución de proteínas miofibrilares, así como incremento de la 

cantidad de agua inmovilizada; b) incremento en la 

hidrofobicidad de las proteínas musculares superficiales, lo cual 

conduce a ligar grasa y; c) formación de una red estable al calor, 

resultado de fuerzas hidrofóbicas durante el calentamiento 

(García, 2003). 

 
 

B. Adición de fosfatos 
 

 
 

Con la finalidad de aumentar la CRA de algunos productos que 

contienen carne finamente picada tales como productos curados, 

además de reducir la expulsión en productos enlatados y 

cocinados, se adicionan algunas sales de ácidos débiles, 

especialmente fosfatos y polifosfatos. El mecanismo de acción 

de los fosfatos para mejorar la capacidad de retención de agua, 

parecen ser doble: a) Aumento de pH de la carne, y b) 

Solubilización de proteínas musculares. Sólo los fosfatos 

alcalinos son efectivos para  aumentar la  CRA dado que los 



42 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

fosfatos ácidos pueden disminuir el pH y causar por el contrario 

grandes mermas (García, 2003). 

 
 

A continuación se presenta el listado de los fosfatos y su pH 

aprobados por el USDA en 1973 para el uso en productos 

cárnicos curados (García, 2003). 

 
 

- Pirofosfato sódico ácido: pH 4.3 
 

- Fosfato monosódico: pH 4.5 
 

- Hexametafosfato sódico: pH 6.9 
 

- Fosfato disódico: pH 8.8 
 

- Tripolifosfato sódico: pH 9.9 
 

- Pirofosfato sódico: pH 10.5 
 

 
 

Además, el hidróxido de sodio, fosfato dipotásico, fosfato 

monopotásico, tripolifosfato potásico, pirofosfato potásico, la 

combinación de hidróxido de sodio con fosfatos (García, 2003). 

 
 

El pirofosfato es el miembro más pequeño de este grupo y es 

considerado la forma más activa de los fosfatos. Su uso en la 

industria es limitado por su baja y lenta solubilidad, 

especialmente en salmueras frías. El trifosfato o tripolifosfato es 

el usado en forma más amplia, dado que su solubilidad es mayor 

y más rápida, presenta buena compatibilidad con el calcio y un 

gran efecto de modificación proteica. Sin embargo, sus efectos 

en la CRA en la carne pueden ser el resultado de su conversión 

a pirofosfato (García, 2003). 

 
 

Existen trabajos en los que se menciona un orden de eficacia 

creciente de las sales sódicas de la siguiente manera: 

Monofosfato, ciclotrifosfato, difosfato, tetrafosfato y trifosfato. 

Los autores coinciden que el aumento de la hidratación de la 
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carne madurada es paralelo a la pérdida de Ca++, dado que el 

efecto de los fosfatos es resultado del secuestro de cationes 

divalentes, aunque también existen autores que opinan lo 

contrario (García, 2003). 

 
 

Los polifosfatos pueden ser divididos en varios grupos, de 

acuerdo a su extensión y modo de polimeración de los fosfatos 

residuales. Los pirofosfatos y tripolifosfatos presentan un efecto 

de disociación similar que el ATP en la actinomiosina. En 

presencia de cationes univalentes como Na+ o K+, o cationes 

divalentes como Mg++ , son capaces de romper algunos de los 

enlaces entre filamentos de actina y miosina formados durante 

el rigor y conceden espacio entre filamentos para ensancharse. 

Los polifosfatos altamente polimerizados como la sal de 

Graham, incrementan la CRA principalmente por el incremento 

de fuerza iónica alrededor de los filamentos. Al igual que los 

polifosfatos son eficientes agentes complejos de iones de calcio. 

Algunos autores sugieren que el efecto de los polifosfatos en la 

retención de agua, involucra la eliminación de Ca++ del tejido. 

Los iones de Ca++ son considerados puentes entre los filamentos 

y de este modo disminuyen los espacios entre ellos. No obstante 

existen considerables dudas de que el efecto sobre la CRA sea 

causada por la remosión de Ca++ y Mg++ de los filamentos. Esto 

no implica sin embargo que los iones de Ca++ sean de poca 

importancia en la CRA (García, 2003). 

 
 

La adición de fosfatos a jamones y otros productos marinados, 

comúnmente ofrece las ventajas de obtener rendimientos finales 

intactos de 100%. Se han reportado incrementos en el 

rendimiento de cortes primarios preparados bajo condiciones 

comerciales entre 0 a 10% sobre aquellos en los cuales no se 

utilizaron fosfatos. Los valores evaluados indican que la adición 
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de fosfatos es más efectiva en el incremento de rendimiento a 

medida que la temperatura del procesamiento en la parte final es 

incrementada (García, 2003). 

 
 

Además de incrementar la CRA, la adición de fosfatos presenta 

otros beneficios asociados con su uso, los cuales son de gran 

importancia para el consumidor de estos productos. Los 

beneficios incluyen, mejora en el sabor de la carne, como 

resultado de la retención de jugos naturales, disminuye la 

oxidación o rancidez, y mejora la retención del color (García, 

2003). 

 
 

C. Adición de carragenanos y otras gomas 
 

 
 

Los carragenanos, son polisacáridos fuertemente sulfatados, son 

sustancias coloideas extraídas de ciertas algas marinas de la 

clase de las Rhodohyceae (algas rojas) como la Gigartina 

acicularis, pistillata, radula y stellata, Iridea flaccida, 

Chondrus crispus y ocellatus, Hypnea musciformis y Eucheuma 

cottonii o spinossum. Los extractos de estas algas presentan 

propiedades diferenciadas según su contenido en elemento 

Kappa (k) responsables de la formación de geles firmes y 

rígidos, susceptibles de sinéresis y en elemento lambda (l) que 

juega un papel de espesante. Existen otros tres elementos de 

cualidades intermedias que son el iota (i), el mi (m) y el un (n). 

Asociando estos diversos elementos, la industria alimentaria 

dispone de preparaciones comerciales que responden a las 

propiedades deseadas. El iota favorece la formación de geles 

transparentes y suaves que no provocan contracción 

contrariamente al Kappa. El empleo de los carragenanos en 

cuanto estabilizantes, gelificantes y espesantes se hace sobre 
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todo en preparaciones cocinadas sometidas a la esterilización o 

a la congelación (Cpkelko, 2002). 

 
 

El empleo de carragenanos solos o asociados permite preparar 

los geles de recubrimiento, termo-reversibles y de los geles de 

estructura termo-reversibles que pueden formarse en frío como 

las salchichas y las croquetas. A partir de carne troceada o de 

pulpa, estos ingredientes incorporados a dosis inferiores al 1%, 

en la preparación de los patés para extender o masas para cortar 

evitan o minimizan el empleo de grasas de cerdo o de 

aglutinantes tradicionales como huevo, almidón u otros 

proteicos, los cuales corren el riesgo de enmascarar el gusto 

específico de los productos (García, 2003). 

 
 

Según la composición variarán las propiedades de estas mezclas 

y, por tanto, sus aplicaciones. Algunas mezclas tienen una 

viscosidad potenciada a fin de poder usarse como espesantes de 

salmuera. En otras mezclas se busca el efecto contrario, es decir, 

que incrementen lo mínimo posible la viscosidad de la salmuera 

a fin de aprovechar la capacidad de retención de agua de los 

carragenatos (efecto estabilizante) sin ocasionar daños a la 

estructura muscular del jamón. Estas últimas son indicadas para 

productos de una cierta calidad en los que la inyección de 

salmueras excesivamente viscosas conduce a la formación de 

depósitos de salmuera entre las fibras musculares, depósitos que 

no se consiguen repartir con la acción mecánica del masaje y 

que aparecen en el producto terminado en forma de 

gelificaciones transparentes entre las fibras abiertas.  Las 

mezclas de carragenatos se usan tanto en salmueras  de 

inyección como adicionándose al masaje. El motivo principal de 

su uso es su efecto estabilizante. 
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Los carragenatos gelifican reteniendo gran cantidad de agua en 

los geles que forman. La composición de la mezcla afecta de 

forma decisiva a las características del gel formado, afectando 

su dureza, flexibilidad, transparencia, color y contracción. Así, 

por ejemplo, la incorporación a la mezcla de cloruro potásico 

aumenta de forma notable la dureza del gel. Los carragenatos 

tienen también efectos sinérgicos con algunas gomas, como el 

garrofín, que aumenta mucho la capacidad de retención de agua 

de los geles de carragenato, disminuyendo también la 

contracción. Para esta función de retentores de agua, los 

carragenatos suelen usarse a concentraciones entre 1 y 2 gr/kgr 

de producto terminado (García, 2003). 

 
 

Las gomas son usadas habitualmente como espesantes en 

salmuera. Químicamente son también polisacáridos pero de 

estructura normalmente ramificada y los hay de distintos 

orígenes. Dentro de los exudados de vegetales encontramos la 

goma arábiga (producida por acacias) y la goma tragacanto. 

 
 

Ambas son raramente usadas en la fabricación de jamón cocido. 

Algunas gomas son extraídas de granos, como la goma garrofín 

(extraída del algarrobo) y la goma guar (extraída de las semillas 

de guar). Ambas son genéricamente galactomananos, es decir, 

cadenas lineales de manosa con ramificaciones de galactosa. 

Ambas son muy usadas en productos cocidos de alto 

rendimiento por su gran capacidad espesante. No tienen 

propiedades gelificantes y en concentraciones excesivas pueden 

dificultar la gelificación de las proteínas miofibrilares 

provocando un aumento de la merma en cocción e incluso el 

desligado de los músculos en el jamón cocido (García, 2003). 
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La goma xantana es una goma de origen microbiano. Con un 

poder espesante mayor que los galactomananos manifiesta con 

estos un efecto sinérgico, siendo especialmente útil en jamón 

cocido la combinación de goma xantana y goma guar. 

 
 

Como los galactomananos, no tiene tampoco capacidad 

gelificante, debiéndose aplicar para su uso las mismas 

precauciones que con aquellos (García, 2003). 

 
 

Finalmente, otro tipo de gomas que se han empleado en la 

fabricación de productos cocido son las derivadas de la celulosa, 

especialmente la carboximetilcelulosa (CMC). Con buena 

capacidad espesante, no forma tampoco geles, interfiriendo 

también en la gelificación de las proteínas cárnicas si la 

concentración usada es excesiva (García, 2003). 

 
 

D. Adición de proteínas 
 

 
 

Las proteínas e hidrolizados son usados en la industria cárnica 

por dos razones: Para incrementar el contenido proteico del 

producto terminado y por su capacidad para retener agua. Su uso 

está limitado legislativamente por el sabor que pueden conferir 

al producto. Como proteínas funcionales, las más usadas en la 

fabricación de productos cocidos son: 

 
 

- Proteínas de leche: 
 

 
 

 Lactosueros.- Con concentraciones de proteína entre 

el 10 y el 40 %, estando constituido el resto 

mayoritariamente por lactosa, tienen el inconveniente 

de su bajo contenido proteico y de su escasa 

(Comparativamente  a  otras  proteínas)  capacidad  de 
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retención de agua. Tienen la ventaja de que alteran 

poco el sabor del producto terminado (García, 2003). 

 
 

 Lactoalbúminas.- Son en realidad lactosueros de alto 

contenido proteico, con concentraciones de proteínas 

que pueden alcanzar el 80 %. Se consigue con ellas 

una mejor retención de agua que con los lactosueros 

normales y afectan también poco al sabor. Tienen el 

inconveniente de que son caras (García, 2003). 

 
 Caseinatos.- Con una capacidad de retención de agua 

moderada son un buen aporte proteico al presentarse 

con concentraciones de proteína superiores al 90 %. 

Dan un sabor agradable al producto pero tienen como 

inconvenientes los hechos de que a concentraciones 

elevadas interfieren con la solubilización de proteínas 

musculares pudiendo dar problemas de desligado y 

además su valor económico es alto (García, 2003). 

 
 

- Proteínas de sangre: 
 

 
 

 Plasma.- El plasma tiene, por sus propiedades 

coagulantes, una gran capacidad de retención de agua 

y un nivel aceptable de aporte proteico (Alrededor del 

70 % en su presentación en polvo). Usado como 

plasma líquido o congelado, tiene importantes riesgos 

microbiológicos que exigen una muy cuidadosa 

manipulación del producto. En forma de plasma en 

polvo esterilizado desaparecen estos riesgos pero el 

proceso de secado le da un sabor desagradable que se 

resalta en jamón cocido a concentraciones elevadas 

(García, 2003). 
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- Otras proteínas animales: 
 

 
 

 Corteza en polvo.- Se trata de cortezas de cerdo 

deshidratadas y molidas. Al tratarse básicamente de 

colágeno que conserva aún sus propiedades 

funcionales, tiene una gran capacidad de retención de 

agua y un alto contenido proteico (Superior al 80 %). 

El principal inconveniente estriba en que al ser 

básicamente proteínas insolubles es bastante 

complicado incorporarlas a las salmueras de inyección 

sin que obturen filtros y agujas (García, 2003). 

 
 

 Albúminas de huevo.- Con buena capacidad de 

retención de agua y alto aporte proteico (Más del 85 

%)  dan  buen  sabor  al  producto terminado  pero  su 

limitante es el valor económico (García, 2003). 

 
- Proteínas vegetales 

 

 
 

Como proteínas vegetales se usan básicamente las 

proteínas de soya, en forma de concentrados o aislados. 

Los aislados ofrecen varias ventajas sobre los 

concentrados: Mayor contenido proteico (90 % frente a 

60-70 %), mejor solubilidad (los concentrados suelen tener 

una cantidad importante de insolubles que pueden dar 

problemas de taponamiento de filtros y agujas en los 

inyectores) y mejor sabor. Las proteínas de soya tienen 

una elevada capacidad de retención de agua y son bastante 

económicas, por lo que su uso está muy extendido en 

aquellos productos en los que la ley lo permite. Tienen el 

inconveniente de que concentraciones altas transmiten un 

sabor desagradable al producto (García, 2003). 
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En general, todas las proteínas tienen efectos positivos y 

negativos, por lo que para usarlas resulta muy interesante 

utilizar mezclas que combinen las buenas propiedades que 

presentan reduciendo a un mínimo la incidencia de las 

malas. 

 
 

Los hidrolizados de proteínas no tienen capacidad de 

retención de agua, salvo por su efecto depresor de la 

actividad de agua, por lo que su uso se limita a funciones 

de aporte proteico y de saborización. Como aporte proteico 

los mas empleados son los hidrolizados de colágeno (Que 

realizan un aporte de más del 100 % en proteínas, ya que 

en el análisis de colágeno el Nitrógeno debe multiplicarse 

por 5.5 para obtener la proteína total mientras que en el 

producto cárnico el contenido de nitrógeno se multiplica 

por 6.25, y los hidrolizados de colágeno suelen tener más 

del 90 % en proteínas), y los hidrolizados de carne de 

recuperación. Se usan también en pequeñas dosis por su 

aportación de sabor los hidrolizados de proteínas 

vegetales, que deberían contemplarse dentro del grupo de 

saborizantes (García, 2003). 

 
 

E. Adición de féculas 
 

 
 

En productos de alto rendimiento se usan para la retención de 

agua a los almidones y féculas. Estos productos, que suelen ser 

utilizados en jamón cocido sin modificaciones químicas, son 

polisacáridos que gelifican por acción del calor formando una 

trama tridimensional que retiene abundantes cantidades de 

agua. 
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La mayoría de féculas gelifican a temperaturas entre 65 y 75 ºC, 

siendo la temperatura de gelificación dependiente también del 

tamaño de partícula que presenten (García, 2003). 

 
 

Los más usados son los almidones de trigo, patata, maíz y 

mandioca. El almidón de trigo tiene la ventaja de que tiene buen 

sabor y gelifica a temperatura baja (65ºC) dando al producto 

una buena textura. La fécula de patata tiene un poder de 

retención de agua muy elevado pero transmite al producto un 

sabor no muy agradable y una textura no demasiado 

satisfactoria, con un punto de gelificación de alrededor de 70ºC. 

Tanto el almidón de maíz como el de yuca o mandioca tienen 

propiedades intermedias entre los dos mencionados y son muy 

usados en Sudamérica (García, 2003). 

 
 

1.4.3.3. Factores de Variación 
 

 
 

1.4.3.1.1. Intrínsecos 
 

 
 

A. Tipo de músculo 
 

 
 

Existen diferencias entre músculos de un mismo animal o 

incluso se han señalado variaciones dentro del mismo músculo. 

La relación agua/proteína influiría en la capacidad de retención 

de agua; disminuyendo conforme aumenta esta relación. Existe 

una mayor preponderancia de músculos rojos que tienen un 

mayor pH último y mayor CRA en la espalda que en el lomo o 

la pierna. 
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B. Especie 
 

 
 

En general, el ganado porcino tiene carnes más exudativas al ser 

más sensible al estrés, en los bovinos existe una tendencia a 

producir carnes DFD, ocupando el ovino una posición 

intermedia. 

 
 

C. Raza 
 

 
 

En el ganado bovino la CRA tiende a disminuir cuando el 

desarrollo muscular (hipertrofia de tipo culón) aumenta, muy 

relacionado con lo que ocurre en porcino con ciertas razas 

selectas muy mejoradas (Pietrain y Blanco Belga). En los 

ovinos las diferencias raciales no parecen muy marcadas. No 

obstante parece ser que razas más precoces tendrían una menor 

CRA. 

 
 

D. Sexo 
 

 
 

No parece ser muy importante, aunque algún autor muestra 

alguna influencia, posiblemente debido al mayor engrasamiento 

de las hembras. 

 
 

E. Edad 
 

 
 

En los bovinos el poder de retención de agua disminuye con la 

edad siendo menor el porcentaje de jugo exprimible en la carne 

de ternera que en la de vaca. 
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1.4.3.1.2. Extrínsecos 
 

 
 

A. Manejo pre-sacrificio 
 

 
 

Como ya se dijo en el pH, influye el transporte, ayuno, 

sacrificio, oreo, etc. Se encontró que la CRA de la carne 

disminuía en animales mantenidos largos períodos sin agua y 

comida, aunque 24 h. de transporte incrementaba CRA. 

 
 

Los antitiroideos (metiltiouracilo) se utilizaron durante tiempo 

en alimentación del ganado con objeto de aumentar el peso del 

animal para obtener un mayor rendimiento. Estas sustancias 

producen un aumento de la retención de líquidos, lo que supone 

un fraude económico, por lo que está prohibido su 

administración desde 1973. 

 
 

La CRA fue ligeramente reducida en un tratamiento por 

cimaterol. Las carnes hormonadas se caracterizan por una 

excesiva retención de agua, que se libera durante el cocinado 

quedando al final una carne seca, insípida y descolorada. 

Afortunadamente, en la actualidad está prohibida la utilización 

de estos productos en el cebo. En cerdos la suplementación de la 

dieta con vitamina E mejora la CRA al disminuir las pérdidas 

por goteo. 

 
 

B. Estimulación eléctrica (E.E.) 
 

 
 

En condiciones de E.E. moderada Laroche no observó nunca 

influencia negativa. Este hecho puede aprovecharse para 

permitir un calentamiento inmediato de los cortes que hayan de 

industrializarse  y deben  conservar  todavía  gran  CRA.  Según 
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Whiting (1988) el efecto de la E.E. es inconsistente y 

generalmente mínimo. 

 
 

C. El pH 
 

 
 

Como ya se ha comentado anteriormente el pH es un factor 

importante ligado a la CRA, presentando una correlación de 

0,927. El incremento en la CRA en el intervalo de medida del 

pH desde 5,40 a 5,85 corresponde claramente con la curvatura 

pH-CRA. 

 
 

D. Grado de acidificación 
 

 
 

La velocidad y el grado de acidificación de los músculos 

después del sacrificio tienen un profundo efecto sobre la palidez 

y la consistencia y el grado de pérdidas de fluidos por exudación 

(carnes PSE). Esto viene determinado por una mayor 

desnaturalización de las proteínas miofibrilares y 

sarcoplásmicas solubles. 

 
 

E. Temperatura 
 

 
 

Además de todo lo comentado anteriormente, la interacción pH- 

temperatura es especialmente importante en músculos profundos 

de la canal donde la refrigeración rápida no tiene efectos 

apreciables en la disminución de la temperatura (carnes PSE). 

Con respecto al calentamiento varios estudios han demostrado 

que un incremento de la temperatura produce un aumento de las 

pérdidas por cocinado; el punto final de temperatura alcanzado 

(P<0,001) afecta a dichas pérdidas. La elevación de la 

temperatura interna tiene un efecto significativo en el agua libre 

y ligada (0,01 y 0,001 respectivamente). La temperatura óptima 
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para conversión de agua ligada en agua libre encontrada fue de 

70°C. Calentando el músculo a mayores temperaturas disminuye 

la CRA debido a la agregación de los sistemas proteicos. La 

disminución de la CRA se aprecia a partir de los 40°C y la 

modificación más importante tiene lugar entre los 40 y 50°C. La 

duración del calentamiento influye poco en la CRA. Una 

modelización empírica de la disminución de la CRA ha 

demostrado que la duración del calentamiento influye como 

máximo en el 10% de la disminución de la CRA, a temperaturas 

de calentamiento relativamente bajas (50-60°C). 

 
 

F. Congelación 
 

 
 

La acción de formación de hielo en la rotura del tejido muscular 

y en el descenso de la CRA es bien conocida. La formación y 

modificación de cristales de hielo conducen a una redistribución 

del agua, que afecta a su reentrada en los sitios originales 

(rehidratación proteica y CRA) resultando una eliminación de 

agua de los tejidos como exudado. La pérdida de CRA del tejido 

por la acumulación de solutos y su relación con las membranas, 

además de la distorsión del tejido resultado de la formación de 

grandes cristales extracelulares. 

 
 

Las pérdidas de peso que sufren los músculos durante la 

descongelación son menores al estar los músculos unidos al 

esqueleto; esto tiende a reducir la exudación al mínimo. Deben 

descongelarse lentamente para reducir el goteo al mínimo. Todo 

ello obliga a realizar los estudios de evaluación de calidad de 

carne sin congelar. 
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G. El picado 
 

 
 

Muestras picadas retienen significativamente menor  humedad 

que las muestras enteras (P<0,001), esta diferencia es esperada 

pues se produce un daño estructural en el picado. 

 
 

H. Adición de polifosfatos y sales 
 

 
 

Los polifosfatos usados como aditivos, constituyen una gama de 

productos denominados "retenedores de agua" pues son 

polielectrolitos que se encuentran fuertemente cargados 

negativamente por lo que atraen moléculas de agua facilitando 

su retención. El equilibrio entre agua libre y ligada se desplaza 

en función de las condiciones del medio. Los polifosfatos 

actúan como secuestrantes, mediante los complejos Ca++ y Mg++ 

influyendo así en la retención de agua, pues complejan las 

cationes disminuyendo sus enlaces, abren las cadenas peptídicas 

y el medio se hidrata. Los fosfatos alcalinos ayudan a retener el 

agua que exuda en los ciclos de congelación-descongelación. 

Añadiendo cloruro sódico a la carne se puede cambiar el punto 

isoeléctrico hacia menores pH, y a valores de pH mayores de 5, 

la presencia de sal da lugar a un incremento de la capacidad de 

retención de agua. Por otra parte la sal incrementa la solubilidad 

de las proteínas del músculo y la CRA. El agua ligada se 

incrementa con la adición de NaCl, mientras que el agua libre 

disminuye. 

 
 

1.4.4. Emulsificación 
 

 
 

La capacidad emulsificante y la capacidad espumante son las dos 

principales propiedades funcionales dentro de las propiedades de superficie. 

Estas están relacionadas con la capacidad que tienen las proteínas para 
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disminuir las tensiones entre la fase hidrofilica e hidrofobíca de un 

alimento. Las emulsiones son dispersiones de dos líquidos no misibles, uno 

de los cuales se encuentra bajo la forma de pequeñas gotas dispersas y el 

otro es la fase continua dispersante. La mayoría de las soluciones 

alimentarías son soluciones acuosas en aceite o de aceite en soluciones 

acuosas. El papel de las proteínas en estas emulsiones es el de formar una 

película entre las fases acuosa (polar) y grasa (apolar). La capacidad de que 

exista interconexión entre estas dos fases será determinante en la formación 

de la emulsión. Así, la proteína se desdobla y tiende a establecer un nuevo 

equilibrio termodinámico orientando sus grupos apolares a la fase de grasa 

y los polares a la fase acuosa, poniendo en relación a ambos (Urbina, 2007). 

 
 
1.5. MPANIZADOS DE PESCADO 

 

 
 

Los productos de pescado empanizado tradicionales, tales como porciones, 

nuggetts, palitos o deditos, son elaborados a base de bloques congelados de pulpa 

de pescado (libres de piel y espinas) con peces de carne blanca. Los bloques 

congelados por su configuración prismática pueden adecuarse para ser cortados en 

pequeñas piezas en forma alargada y porciones mediante el uso de la sierra cinta. 

Estas pequeñas piezas son empanizadas mediante la adición de un batido y pan 

molido (Llorca, 2003). 

 
 

Ello consiste en pasar el producto en una solución, mezcla de harina con agua en 

proporciones adecuadas, luego se cubre este producto con pan molido, a fin de 

conseguir una cobertura uniforme y adecuada para la fritura posterior. 

 
 

La cobertura del producto empanizado debe ser adecuada para conseguir una 

textura crocante y quebradiza y un color dorado luego de la fritura. 

 
 

Los productos empanizados son congelados al estado crudo o pre frito. Estos 

productos son denominados alimentos preparados congelados o productos listos 

para  ser  consumidos  luego  de  una  previa  fritura  o  calentamiento  previo.  No 
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obstante, la elaboración de empanizados tradicionales presentan el inconveniente 

de la dificultad en la separación de los huesos y espinas (Llorca, 2003). 

 
 

El batido puede ser una mezcla de agua fría, harina de trigo, sal, glutamato 

monosódico, bicarbonato de sodio, pimienta blanca en polvo, leche en polvo y 

yema de huevo en polvo; dichos ingredientes deberán ser homogenizados 

mecánicamente en una batidora a una velocidad de 3550 rpm, por un periodo de 60 

segundos (Llorca, 2003). 

 
 

Hernani (2008) realizó un estudio de determinación del tiempo de cocción y fritado 

óptimos para el procesamiento de nuggets de calamar gigante. Uno de sus 

experimentos fue probar el mejor tiempo de fritado en aceite a 180°C para obtener 

los nuggets de pota, para lo cual estudio tres tiempos (35, 45 y 55 segundos). De 

los resultados de su experimentación demostró que 55 segundos como tiempo de 

fritado eran los adecuados para obtener un producto con excelentes características 

organolépticas. Demostrando esto que la etapa de fritado en la elaboración de 

empanizados juega un papel primordial para obtener un producto de calidad. 

 
 

1.5.1. Los Nuggets 
 

 
 

El nugget es un producto elaborado principalmente con carne de pollo; el 

cual es moldeado, apanado, prefrito y congelado. Los ingredientes 

principales para su formulación son: pulpa, harina de trigo, espesantes, sal, 

emulsificantes y condimentos. A nivel industrial, la preparación del nugget 

de pollo se inicia con el molido de la carne y el cuero de pollo, 

posteriormente se adicionan los aditivos, los cuales han sido previamente 

dosificados y mezclados antes de ser incorporados a la masa de pollo. Luego, 

se realiza el mezclado, hasta lograr una masa homogénea (Antanova et al., 

2003) 

 
 

En forma paralela, se prepara el rebozado y el empanizado, ya que, una vez 

formada la masa de pollo, ésta pasa a través de una máquina formadora, que 
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le proporciona la forma característica al producto. A través de una cinta 

transportadora se sumerge en la rebozadora y empanizadora; luego se somete 

a una fritura (freidor continuo). Posteriormente, el producto ingresa al túnel 

de congelación a una temperatura de –25ºC y un tiempo de residencia de 30 

minutos. Finalmente, son envasados, y almacenados en una cámara (- 25 a - 

28°C) (Antanova et al., 2003) 

 
 

Los alimentos fritos apanados como los nuggets de pollo, son preferidos por 

los consumidores debido al aumento de la palatabilidad proporcionado por 

un interior suave y húmedo, junto con una corteza crujiente y porosa 

(Antanova et al., 2003). 

 
 

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

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

apanados. Muchos investigadores han trabajado en diversas técnicas para 

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

predecir por una combinación de características mecánicas y acústicas. Sin 

embargo, no se ha encontrado una relación entre ambos parámetros 

(Antanova et al., 2003). 

 
 

Los estudios patrocinados por Procter & Gamble y la Asociación Nacional 

de Restaurantes de Estados Unidos confirmaron un aumento en el consumo 

de alimentos empanizados fritos, que exceden 8,2 mil millones de ventas en 

el año 1996 (Antanova et al., 2003). 

 
 

Según Guzman y Fernandez (2010), los nuggets son productos preformados 

que se elaboran a partir de pulpa precocida, la cual es mezclada con los 

demás ingredientes para luego ser moldeados y congelados. Los pasos que se 

siguen para la obtención de los nuggets son los siguientes: 

 
 

 En primer lugar se realiza un lavado y limpieza de los recursos a utilizar, 

para lo cual se utiliza agua clorada 
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 Los pescados deben ser descabezados, eviscerados y fileteados, con la 

utilización de cuchillos de acero inoxidable sobre una mesa de fileteo. 

 
 Los filetes obtenidos se someten a un segundo lavado para eliminar 

sangre y residuos de vísceras 

 
 

 La pulpa de pescado se pica en trocos pequeños 
 
 

 Los trozos pequeños de pescado deben ser sometidos a una preocción a 

85°C por 15 minutos. 

 
 La pulpa cocida y fría debe ser prensada para lograr alcanzar una 

humedad adecuada para realizar la etapa de homogenizado 

 
 Se deben preparar los insumos según formulación. 

 
 

 Transferir la pasta al cutter y homogenizar junto con los demás insumos 
 
 

 Luego de homogenizada la masa se transfiere a una bandeja de aluminio, 

la cual actuara de molde, la masa debe ser expandida a todo lo largo y 

ancho de la bandeja de tal manera que se logre obtener una lámina 

delgada. 

 
 Congelar a -30°C durante 3 horas, luego se almacena a -20°C hasta su 

procesamiento 

 
 Luego de que la masa este fría se procede a cortar la masa en originales 

formatos (estrella, circulares, animales, etc.) 

 
 Bañar, las figuras formadas con la masa del nuggets, con un batido de 

harina, agua y huevo. Para luego cubrir los nuggets con pan molido de tal 

manera que este último quede compacto sobre la superficie quedando 

está última lisa. 
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 Los nuggets sufrirán un proceso de fritado por inmersión en aceite a una 

temperatura aproximada de 180°C por un tiempo de 60 segundos. 

 
 Los   nuggets   prefritos   se   dejaran   enfriar   para   posteriormente   ser 

envasados en bolsas de polietileno 

 
 Los productos se  almacenarán a temperaturas de  congelación en una 

conservadora de productos congelados. 

 
 

1.5.1.1. Insumos Principales en la Elaboración de Nuggetts 
 

 
 

1.5.1.1.1. Los Polifosfatos 
 

 
 

Son las sales del ácido fosfórico que se obtiene a partir del 

calentamiento alcalino de la roca fosfórica. Entre los 

fosfatos más empleados están los fosfatos simples 

(ortofosfatos), monofosfatos, difosfatos y polifosfatos. 

 
 

Los polifosfatos son sustancias de sales formadas del 

ácido fosfórico que actúa como regulador del pH, no 

permite la contracción muscular puesto que evita la 

superposición de la actina y la miosina mejorando la 

retención de agua en el músculo (Urbina, 2007). 

 
 

Se conocen clásicamente el ácido ortofósforico H3PO4, el 

ácido metafosfórico HPO3, que deriva del precedente por 

eliminación de una molécula de agua y el ácido 

pirofosfórico H4P2O7, obtenido por condensación de dos 

moléculas de ácido ortofosfórico con eliminación de una 

molécula de agua. 
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Condensando varias moléculas de ácido ortofosfórico, se 

obtienen los ácidos polifosfóricos de cadena lineal, cuya 

fórmula general es: 

 
 

H(n+2)P(n)O(3n+1) en donde n puede variar de 2 (ácido 

pirofosfórico) a 10. 

 
 

Existen igualmente los ácidos polifosfóricos de cadena 

cíclica, que son los polímeros del ácido metafosfórico 

(HPO3)n. 

 
 

La estructura cíclica está bien establecida para los 

primeros términos (n=3, n=4), pero para los grados de 

polimerización más elevados, se tendría que pensar en una 

estructura en cadenas de gran longitud, rizándose sobre 

ellas mismas, con eventualmente ligazones laterales entre 

cadenas (Urbina, 2007). 

 
 

Normalmente es necesario mezclar dos o más fosfatos 

para conseguir una funcionalidad óptima y la mejor 

combinación de propiedades para elaborar un producto 

determinado. 

 
 

Los fosfatos alcalinos son usados para incrementar la 

capacidad de retención de agua de las carnes curadas. En 

la actualidad su uso no es aún permitido en productos 

embutidos. Ellos tienen algunos efectos benéficos, tales 

como reducir el grado de purga en productos enlatados y 

cocidos. 

 
 

También reducen la rancidez oxidativa, probablemente 

reduciendo la actividad pro-oxidante de metales pesados 
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en la sal. Los polifosfatos ayudan a solubilizar las 

proteínas musculares y a disminuir la acidez (elevan el 

pH) de la carne, lo cual incrementa el espacio alrededor de 

las proteínas y así mayor cantidad de agua puede 

mantenerse entre las proteínas (Urbina, 2007). 

 
Con la mayor capacidad de retención de agua, el 

rendimiento del producto incrementa, las superficies del 

producto son más secas y más firmes, y las emulsiones 

son más estables a temperaturas más elevadas. También se 

han argumentado mejores estabilidades en color y mejor 

sabor y olor. Debido a que muchos productos cárnicos 

están sujetos a la rancidez oxidativa, el efecto antioxidante 

de los fosfatos puede desempeñar una función benéfica. 

 
 

Los fosfatos son más efectivos cuando se incrementa la 

temperatura final de procesamiento. Los polifosfatos 

tienen la propiedad de modificar el pH del medio al que se 

adicionan. En el caso de la carne, los polifosfatos 

utilizados aumentan el pH hasta en 0.5 unidades lo que 

ocasiona que este se aleje del punto isoeléctrico 

aumentando su capacidad de retención de agua (Urbina, 

2007). 

 
 

Los polifosfatos se utilizan fundamentalmente para 

favorecer la retención de agua en los productos cárnicos. 

Parece que esto es debido a la interacción de los fosfatos 

con las proteínas del músculo, aunque el mecanismo 

exacto de su actuación no está todavía completamente 

aclarado, a pesar de haberse realizado muchos estudios. 

 
 

En España está autorizado el uso de los distintos tipos del 

E-450 en embutidos fiambres, patés y productos cárnicos 
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tratados por el calor. También puede utilizarse en 

crustáceos frescos o congelados y en cefalópodos 

troceados y congelados, en la elaboración de confites y 

turrones, panes especiales y repostería (Urbina, 2007). 

 
 

1.5.1.1.2. Margarina 
 

 
 

La margarina se define como una emulsión plástica del 

tipo agua en aceite, con un porcentaje mínimo de materia 

grasa del 80% y un contenido máximo en agua del 16%. 

La margarina es una sustancia grasa comestible de origen 

vegetal o animal, tienen los mismos usos de la 

mantequilla. La margarina es una grasa hidrogenada. Las 

grasas son importantes en la dieta como fuente de energía, 

ya que producen 9 kilocalorías por gramo. La grasa es 

también importante para la asimilación de las vitaminas 

liposolubles (A, D, E y K), así como para el betacaroteno. 

Gran parte del sabor de los alimentos está contenido en la 

grasa (Alimentación sana, 2008). 

 
 

1.5.1.1.3. Cebolla 
 

 
 

Nombre común de un género de hierbas bianuales de la 

familia de las Lliáceas, nativa de Asia pero cultivada en 

regiones templadas y subtropicales desde hace miles de 

años. La verdadera cebolla es una planta bulbosa con hojas 

cilíndricas largas, huecas y engrosadas en la base, que 

constituyen la mayor parte del bulbo. Las flores, blancas o 

rosadas y dispuestas en umbelas, tienen 6 sépalos, 6 

pétalos, 6 estambres y un solo pistilo. Los frutos son 

pequeñas cápsulas llenas de semillas muy pequeñas. 

Ciertas variedades forman en lugar de flores unos bulbillos 
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que pueden enterrarse para obtener nuevas plantas. La 

planta de la cebolla contiene esencias volátiles sulfurosas 

que le confieren el sabor picante característico; uno de los 

componentes de estas esencias se disuelve con rapidez en 

agua y produce ácido sulfúrico; éste puede formarse en la 

película lacrimal que recubre el ojo y por eso se llora al 

cortar cebolla. 

 
 

La cebolla es una de las verduras más versátiles. Se 

consume cruda en ensalada, cocinada, preparada en 

diversas salmueras y también como condimento culinario. 

Se emplea mucho para aromatizar sopas y estofados. En 

medicina, es diurética y muy rica en vitamina C. Evita la 

caída del cabello y la infección de heridas pequeñas. 

También evita el estreñimiento, los cólicos nefríticos y 

alivia los síntomas del reumatismo. 

 
 

En climas cálidos, la cebolla se planta como producto de 

invierno y son de gusto y olor más suaves que las 

cultivadas en verano en regiones más frías. Las variedades 

amarilla paja y blanca española, se cuentan entre los tipos 

cultivados de sabor más suave. 

 
 

1.5.1.1.4. Leche en Polvo 
 

 
 

Este tipo de leche es comúnmente usada en preparaciones 

de diversos productos, en aquellas recetas donde la leche 

liquida puede hacer que la preparación quede demasiado 

ligera. La composición química de la leche en polvo es: 

481 calorías, 27% de proteína, 26% de grasas, 32.6% de 

carbohidratos, 897 mg. de calcio, 728 mg. de fósforo, 0.7 

mg. de hierro (Wikipedia, 2008). 
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1.5.1.1.5. Glutamato Monosódico 
 

 
 

El glutamato monosódico es la sal de sodio del ácido 

glutámico. El glutamato es un aminoácido natural presente 

en casi todos los alimentos, especialmente en alimentos 

ricos en proteínas como los productos lácteos, la carne, el 

pescado y numerosas verduras. Algunos alimentos que se 

usan a menudo por sus propiedades aromatizantes, como 

los champiñones y los tomates, tienen altos niveles de 

glutamato natural. El cuerpo humano también produce 

glutamato; éste desempeña un papel fundamental en el 

buen funcionamiento de nuestro organismo (Food today, 

2002) 

 
 

Según el Código de Normativas Federales de EE.UU.: El 

uso glutamato monosódico ha sido aprobado por 

gobiernos de todo el mundo, tales como los de países 

europeos, Japón y otros países asiáticos, de países 

norteamericanos y sudamericanos, de países africanos, 

Australia y Nueva Zelanda. El Comité Mixto de Expertos 

en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la Organización de 

Alimentos y Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaron 

que el glutamato monosódico era inocuo. El comité 

decidió que no era necesario establecer una "Ingesta diaria 

admisible" numérica. La cantidad de glutamato que se usa 

como condimento se encuentra comprendida dentro de la 

escala de 0,1 % a 0,8 % de los alimentos consumidos 

(entre 0,1 y 0,8 gramos/100 gramos de alimento). (IGIS, 

2008). 

http://www.glutamato.org/media/Glutamato_e_las_Naciones_Unidas.asp
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1.5.1.1.6. Cloruro de Sodio 
 

 
 

El cloruro sódico, de fórmula NaCl, es un compuesto 

iónico, formado por un catión Na+ (ion sodio) y un anión 

Cl- (ion cloruro), el NaCl es el producto de una reacción 

violenta en la cual un par de átomos de Na (metal 

reactivo) reaccionan con una molécula diatómica de Cl (un 

no metal) (CETMAR, 2007). 

 
 

 
 

 
La sal tiene funciones como: Inhibir el crecimiento 

bacteriano al disminuir la cantidad de agua disponible y 

solubilizar las proteínas miofibrilares y aumenta la 

capacidad de retención de agua de las mismas, la 

concentración de sal utilizada habitualmente está entre el 

2-2,5% en muchos productos se ha sustituido hasta un 

50% de cloruro sódico por cloruro potásico. (CETMAR, 

2007). 

 
 

1.5.1.1.7. Pimienta Blanca 
 

 
 

La pimienta blanca en grano es más picante que la negra 

pero no tiene el perfume y sabor de la pimienta negra. Se 

emplea cuando se quiere dar sabor de pimienta a una salsa 

blanca o de nata, platos de huevos, sopas ligeras de nata, 

natillas especiadas o mayonesa (Arpide 2007). 

 
 

Es el fruto de un árbol llamado pimentero, que primero se 

macera en agua salada de mar y seguidamente se deja 

secar y se descascarilla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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La Pimienta negra es el mismo fruto del pimentero. La 

diferencia que existe con la blanca es que posee un sabor 

más fuerte (Alimentación sana, 2008). 

 
 

1.5.1.1.8. Ajo Molido 
 

 
 

Es la base de toda condimentación, sobre todo en la cocina 

mediterránea, y es la especia más estimulante y aromática 

de la cocina española. Se utiliza como aromatizante y 

colorante natural en guisos y especialmente en arroces, así 

como en sopas de pescado y salsas. En polvo, es ideal para 

sopas, salsas de carne y pescado, sofritos y estofados, a la 

vez que resulta imprescindible en paellas, guisos y salsas 

relevantes (Alimentación sana, 2008). 

 
 

1.5.1.1.9. Agua o Hielo 
 

 
 

El agua es uno de los componentes más importantes de los 

productos, ya esta influye directamente en sus propiedades 

físico-químicas, bioquímicas y mecánico-estructurales. 

Esto se ve reflejado en la consistencia de la mezcla, la cual 

disminuye al agregarle agua reduciendo además la 

influencia negativa de las grasas en las propiedades 

mecánico-estructurales de los productos. Además al 

agregar agua al comienzo de la mezcla en el Cutter, se 

genera el aumento del coeficiente de elasticidad de la 

mezcla, lo que influye positivamente en todo su proceso 

de aglutinación. “La influencia del agua en la capacidad de 

retención de humedad de los productos depende de su 

secuencia de adición a la materia prima: al agregarla antes 

de los fosfatos y de la sal, la capacidad de retención de 

humedad de los productos aumenta. Al mismo tiempo la 
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secuencia de adición de agua no influye en el pH de la 

mezcla” (Hleap y Molina, 2008). 

 
 

1.5.1.1.10. Derivados Proteicos de la Soya 
 

 
 

De este cultivo se obtiene la principal materia prima en la 

fabricación de alimentos balanceados, pasta de soya, y 

aceite vegetal. La soya es la oleaginosa de mayor 

importancia en el mundo, su alto valor económico radica 

en la calidad de su aceite y pasta proteica que son 

industrializados en otros productos de valor agregado. La 

pasta proteica de soya es considerada como la más 

nutritiva dentro de las proteínas de origen vegetal. 

 
 

Los productos de proteína de soya tienen una gran 

variedad de usos en los sistemas de alimentos: en 

sistemas cárnicos, las proteínas de soya son utilizadas 

para aumentar el contenido de proteínas; ligar agua y 

grasa; estabilizar las emulsiones; ayudar a asegurar la 

integridades estructural y textural de las emulsiones; dar 

fuerza tanto a los productos molidos y de músculos 

completos como a las carnes, aves y pescados 

reestructurando. En aplicaciones lácteas, se pueden 

alcanzar excelentes beneficios nutricionales y 

funcionales: una selección apropiada permite 

formulaciones sin colesterol; bebidas sin lactosa y bajas 

en grasa, postres, congelados, y productos tipo yogur. 

Otras aplicaciones adicionales para las proteínas de soya 

incluyen: alimentos para bebé y fórmulas infantiles. 

Usando virtualmente en todas las categorías de la 

industria de panificación, los productos de proteínas de 

soya    proporcionan    propiedades    funcionales    como 
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retención de humedad y mejor color de la costra (Urbina, 

2007). 

 
 

En la industria de carnes es usada una gran variedad de 

productos de soya. Éstos han alcanzado amplia 

aceptación en la industria, entre ellos tenemos: 

 
 

A. Harina de soya 
 

 
 

Las aplicaciones de la harina de soya integral incluyen 

usos tales como: la materia prima para la leche de soya, el 

tofu y otros alimentos especiales; así como, un producto 

económico para extender la leche en polvo descremada 

que se utiliza en bebidas (especialmente en países en vías 

de desarrollo) (Avila, 2011). 

 
 

De igual manera, estos ingredientes encuentran usos en 

alimentos de panificación, en Europa, Israel y América 

Latina. 

 
 

Las harinas altas en enzimas, con actividad de lipoxidasa, 

pueden producir el blanqueado de los pigmentos 

carotenoides presentes en las masas para panificación, lo 

cual produce migajas de pan más blancas; la actividad de 

la lipoxidasa también genera peróxidos que fortalecen a 

las proteínas de gluten (Avila, 2011). 

 
 

B. Sémola de soya 
 

 
 

Por su composición, las sémolas de soya son idénticas a 

las harinas de soya, la única diferencia radica en el 

tamaño de las partículas. Al igual que la harina de soya, 
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las sémolas tostadas se utilizan más en aplicaciones con 

carne molida y también para aumentar la calidad 

nutricional y de textura de galletas dulces y saladas, y de 

pastelillos. Otro mercado importante lo encontramos en 

los alimentos para mascotas y en los portadores de 

vitaminas (Urbina, 2007). 

 
 

C. Granulados de soya 
 

 
 

Son similares a la harina de soya en composición pero 

son más grandes en tamaño de partícula y más adaptables 

a productos tales como coberturas de pizza. Son 

ampliamente usados en tortas de carne molida. La 

desventaja de la textura de la harina de soya es superada 

con los granulados (Urbina, 2007). 

 
 

D. Proteína texturizada de soya 
 

 
 

La proteína vegetal texturizada o soja texturizada es un 

concentrado de proteína que se obtiene a partir de la soja 

o soya. Una vez extraemos su aceite y eliminamos la piel 

de la soja, esta se somete a una serie de procesos (alta 

temperatura, presión, texturización, deshidratación) hasta 

conseguir un producto especialmente rico en  proteína. 

Una vez deshidrata lo podemos encontrar en diversos 

tamaños: desde casi molido a trozos muy grandes. Queda 

con un aspecto seco, crujiente y de un color entre marrón 

claro y dorado. La soja texturizada puede imitar 

fácilmente a la carne debido a su consistencia. Como no 

tiene apenas sabor admite muy bien cualquier 

condimento (Avila, 2011). 
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Cuando se presenta deshidratada no hay problema pero 

cuando ya viene preparada hemos de vigilar los 

ingredientes ya que algunos fabricantes, en su afán que se 

parezca tanto a la carne, le añaden aditivos (colorantes, 

potenciadores de aroma, conservantes, etc.) 

 
 

Si la dejamos en remojo unos minutos queda como carne 

picada y la podemos utilizar para los espaguetis, 

albóndigas, croquetas y hamburguesas vegetales a veces 

hasta niveles considerables (Avila, 2011). 

 
 

Este derivado se emplea sobre todo para sustituir 

parcialmente a la carne en productos a base de carne 

molida, como el picadillo o las hamburguesas. 

Debidamente hidratado, una tonelada de texturizado, con 

un precio de unos 600 dólares, se convierte en sustituto 

de tres toneladas de carne, que cuestan 9 000 dólares 

(Urbina, 2007). 

 
 

Es un alimento muy adecuado para aquellas personas con 

una dieta pobre en proteínas o que necesitan un aporte 

extra (deportistas, jóvenes en edad de crecimiento, trabajo 

físico excesivo, etc.) pero no hay que olvidar que es uno 

de los alimentos más completos que se emplea como 

extensor cárnico (Avila, 2011). 

 
 

E. Concentrado Proteico de Soya 
 

 
 

Es un producto proteínico con 70% de proteína que se 

encuentra disponible sea en forma de gránulos gruesos 

para usarse de forma similar a los granulados de soya o 

en  harina  para  usarse  en  embutidos  tipo  emulsión. 



73 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

Retienen agua a niveles de aproximadamente 2,5:1. Ya 

que el concentrado de soya es suave y de más alto 

contenido de proteína, es preferido sobre las harinas para 

su uso en embutidos tipo emulsión (Urbina, 2007). 

 
 

F. Aislado Proteico de Soya 
 

 
 

Es un producto que contiene aproximadamente 90% de 

proteína y es muy útil como emulsificante y como 

ligante. Es el único producto de soya que funciona como 

la carne en la formación de una emulsión. El aislado 

proteico de soya no debe ser considerado como igual en 

calidad a las proteínas contráctiles en la formación de 

emulsiones pero es útil, particularmente en formulaciones 

“débiles”. Los aislados de soya se usan generalmente a 

niveles de 2,0%, niveles más bajos que los concentrados, 

los granulados o las harinas (Avila, 2011). 

 
 

1.5.1.1.10.1. Funcionalidad  de  los   Ingredientes  de 

Proteína de Soya 

 
 

La capacidad de la proteína para contribuir a la formación 

y estabilidad de emulsiones, es vital para muchas 

aplicaciones en carnes picadas y molidas, mezclas para 

pasteles, cremas para café, leches, mayonesa, aderezos 

para ensalada y postres congelados (Urbina, 2007). 

 
 

Las propiedades funcionales no sólo son importantes para 

determinar la calidad final del producto, sino  también 

para facilitar el procesamiento mecánico; por ejemplo, se 

mejora el manejo mecánico de las masas para galletas y el 

rebanado de carnes procesadas. 
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Por lo general, estas propiedades se atribuyen a la 

proteína; sin embargo, en ciertos productos, otros 

componentes también pueden contribuir a la 

funcionalidad. Por ejemplo, los polisacáridos presentes en 

la harina y los concentrados de soya absorberán más agua 

que una cantidad equivalente de proteína. Las 

características de los productos elaborados a base de 

proteína de soya, pueden modificarse mediante el uso de 

diversos procesos. Estos procesos o tratamientos pueden 

incluir el uso de enzimas, solventes, calor, 

fraccionamiento y ajuste de pH; o su combinación 

(Urbina, 2007). 

 
 

El conocimiento de las propiedades fundamentales de las 

proteínas es vital para la comprensión de las bases de la 

funcionalidad, cuando se desea alterar las proteínas para 

así obtener ciertas características necesarias y también, 

para predecir aplicaciones potenciales. 

 
 

1.5.1.1.10.2. Valor Nutricional de los Ingredientes de 

la Proteína de Soya 

 
 

Perfil de Aminoáidos. Las proteínas de soya contienen 

todos los aminoácidos necesarios para la nutrición 

humana (crecimiento, mantenimiento y tensión 

emocional). La composición de aminoácidos de las 

proteínas de soya, es muy parecida, salvo los aminoácidos 

de proteína de soya que contienen azufre (la metionina, 

por ejemplo), a los patrones de aminoácidos de las fuentes 

proteínicas de origen animal de alta calidad (Avila, 2011). 
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Digestibilidad. Las investigaciones llevadas a cabo con 

animales y seres humanos han demostrado que las 

proteínas de soya son comparables, en cuanto a su 

digestibilidad, con otras proteínas de alta calidad, como 

pueden ser: la carne, la leche, el pescado y el huevo. Los 

valores que poseen los concentrados y los aislados de 

proteína, en cuanto a su digestibilidad por el organismo 

humano quedan dentro del rango de 91 a 96%, dichos 

valores son comparables a los de la leche (Urbina, 2007). 

 
 

Requerimientos de Amino Ácidos. En estudios realizados 

por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

destinados a medir la calidad de las proteínas en seres 

humanos, en el caso de hombres jóvenes se comprobó que 

el aislado de proteína de soya es comparable, en cuanto a 

la calidad de sus proteínas, a la leche y a la carne de res, y 

en un 80 a un 90% a la calidad proteínica del huevo 

entero; esto aún, a pesar del hecho de que en estos 

estudios los consumos de proteína, se encontraban en 

niveles por debajo del óptimo; de este modo, al alimentar 

a estos hombres jóvenes con concentrado de proteína de 

soya, se pudo alcanzar un equilibrio en el nitrógeno con 

un consumo promedio diario del orden de 95 mg/kg, el 

cual no difiere en gran medida del de la proteína de huevo 

es decir 92 mg/kg. De igual forma, al alimentar a estos 

sujetos durante 82 días con concentrado de proteína de 

soya como única fuente proteínica, y con un consumo 

diario de 0.8 9 de proteína/kg, se observó que el valor 

promedio de nitrógeno resultó positivo en todos los 

sujetos (Urbina, 2007). 
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Estos estudios, al igual que otros más, en los cuales se 

suministraron proteínas de soya bien procesadas como 

única fuente de proteína; o bien, como una porción 

considerable del consumo proteínico diario, sugieren que 

los productos elaborados a base de proteína de soya 

poseen valores nutricios considerables para el organismo 

humano (Urbina, 2007). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

 
 

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

Curados y aulas de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 
2.2. MATERIALES 

 

 
 

2.2.1. Materia prima e insumos 
 

 
 

- Trucha (Oncorhynchus mykiss) 
 

- Sal 
 

- Margarina 
 

- Glutamato monosodico 
 

- Leche en polvo 
 

- Azúcar 
 

- Tripolifosfato de sodio 
 

- Fosfato de potasio 
 

- Bicarbonato de sodio 
 

- Aceite vegetal 
 

- Harina de trigo 
 

- Proteína texturizada de soya 
 

- Huevos 
 

- Empanizados (polenta, pan molido, etc) 
 

- Agua helada 
 

- Hielo en escamas 
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2.2.2. Maquinaria, equipos y otros 
 

 
 

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

- Cocina a gas de alta presión con tres quemadores. 
 

- Tinas de plástico de 40 litros de capacidad. 
 

- Bandejas de plástico 
 

- Tela Organza 
 

- Bolsas de plástico 
 

- Tablas de picar de poliuretano. 
 

- Cutter marca Maquindustria 
 

- Selladora de impulso 
 

- Freidora 
 

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

- Congeladora marca Electrolux. Temperatura de trabajo -25ºC 
 

- Ollas de acero inoxidable. 
 

- Cuchillos de acero inoxidable. 
 

- Balanza de 2000 g. con una precisión de 0.1 g. 
 

- Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC. 
 

- Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14. 
 

 
 

2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO 
 

 
 

Para la obtención de los nuggets de trucha, se tomó como base la metodología 

propuesta por Guzman y Fernandez (2010), a la cual se le realizó ciertas 

modificaciones de acuerdo a las necesidades y objetivos de la presente 

investigación. Dicha metodología se detalla a continuación: 

 
 

2.3.1. Recepción de la materia prima 
 

 
 

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

helada  (4°C)  con  el  fin  de  mantener  en  buen  estado  la  materia  prima, 
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conservándola a una temperatura menor a 5°C, para luego hacer una 

evaluación utilizando una tabla de análisis organoléptico (ver anexo N° 1). 

 

 
 

 

2.3.2. Lavado I 
 

 
Luego de la limpieza se procedió a un lavado con abundante agua potable 

para eliminar suciedad y sustancias extrañas que estuvieron presentes en la 

superficie de la materia prima. 
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2.3.3. Eviscerado, Descabezado y Fileteo 
 

 
La trucha fue eviscerada efectuando un corte ventral con el cuchillo hasta la 

abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil acceso a la cavidad 

abdominal para una completa eliminación de las vísceras. El descabezado se 

realizó con un corte perpendicular a la espina dorsal, en forma recta, 

pasando por la zona donde roza el borde más externo del opérculo. En 

seguida la materia prima fue colocada en la mesa de fileteo para luego, 

utilizando cuchillos, realizar la separación del músculo, espinazo y piel. 

 
 

2.3.4. Lavado II 
 

 
Se realizó con abundante agua (5 ppm de cloro) para eliminar restos de 

vísceras, escamas y sangre. Se mantuvo la temperatura por debajo de 5ºC. 

 

 

2.3.5. Picado 
 

 
Operación que consiste en trozar la pulpa en trozos de 2x2 cm 

aproximadamente, utilizando cuchillos de acero inoxidable. Este picado se 

realizó para realizar con mayor facilidad y rapidez la etapa de cocción. 
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2.3.6. Cocción 
 

 
Luego la pulpa trozada fue sometida a cocción directa en agua a una 

temperatura de 88°C, esta etapa se efectuó en una olla controlando la 

temperatura por un tiempo de 20 minutos. 

 

 
2.3.7. Enfriado 

 

 
La etapa de enfriado se realizó después que la materia prima salió del 

cocinado, se enfrío para detener la cocción. Aquí se utilizó una tina, en la 

cual se puso agua con hielo para mantener la temperatura por debajo de 5°C. 

 

 

2.3.8. Prensado 
 

 
La pulpa cocida y fría se colocó en bolsas de organza, las cuales fueron 

desinfectadas con agua clorada, para poder colocar la pulpa cocida en ellas y 

luego ser presionada fuertemente con la mano para un mejor escurrido del 

agua, obteniendo un contenido de humedad de 75% aproximadamente. 

 

 

2.3.9. Homogenizado 
 

 
La pulpa prensada junto con los demás ingredientes: margarina, sal, azúcar, 

leche en polvo, polifosfato, carbonato de sodio, glutamato monosodico y 

carragenina; se pusieron dentro del cutter para ser homogenizados, 

obteniendo una masa compacta, el tiempo de operación fue de 10  minutos 



82 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

manteniendo una temperatura de 5°C para evitar la desnaturalización de las 

proteínas, empleándose hielo en escamas para el enfriamiento de la masa. 

 

 
 

 
 

2.3.10. Congelado 
 

 
Luego del homogenizado la masa se colocó en bolsas de polietileno, 

estirando la masa de tal forma que tuvo una altura de 1.5 cm, para que 

pueda ser moldeada a diversas figuras, el tiempo de congelado fue de 6 

horas en la congeladora a -18°C. 

 



83 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
 
 

 
2.3.11. Moldeado 

 

 
Luego del enfriado se procedió a dar forma a los nuggets en diversas 

figuras para una mejor presentación. El proceso duró 20 minutos, luego de 

obtener las figuras para evitar que pierdan su forma se guardaron en la 

congeladora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.3.12. Batido 
 
 

En esta etapa se preparó el batido con un batter especial para productos 

empanizados en una proporción de 1:1.5; esto se mezcló en la licuadora, 

primero echando el agua y luego el batter poco a poco hasta formar una 

mezcla homogénea por un minuto, luego dicha mezcla se colocó en un 

recipiente para ser refrigerada por 15 minutos, esto con la finalidad de 

mantener la mezcla bien refrigerada (4°C) y sirva como un glaseado al 

momento de colocar los nuggets. 
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2.3.13. Empanizado 
 

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

para empanizar, en una cntidad suficiente de tal manera que toda la pieza 

este bien cubierta por el empanizado. 

 
 

2.3.14. Fritado 
 

 
Luego del empanizado los nuggets fueron sometidos a un fritado en una 

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

un tiempo de 55 segundos. 
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2.3.15. Enfriado 
 

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

colocándolos en papel toalla para que absorba el remanente de aceite que 

queda en el producto. 

 

 

2.3.16. Empacado 
 

 
Se colocó 2800 gramos de producto en bolsas de polietileno de alta 

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

 

 

2.3.17. Almacenado 
 

 
Los nuggets embolsados fueron almacenados a temperatura de congelación. 
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Recepción de Materia Prima Temperatura menor a 5°C 

 
 

Lavado I Agua con cloro 

 
 

Eviscerado, Descabezado y Fileteado 
 

 
 

Lavado II 

Picado 

Cocción 

Agua a 5 ppm de cloro 

Temperatura menor a 5°C 

 
Trozos de 2x2 cm 

aproximadamente 
 

Inmersión en agua 

Tiempo= 20 minutos 

Temperatura= 88ºC 

Enfriado Temperatura ambiente 

 
 

Prensado Humedad del producto 75% 
 

 

Insumos Homogenizado 
 
 
 

Congelado 
Temperatura -18°C 

Tiempo= 6 horas 

 
Moldeado Tiempo= 20 minutos 

 

 

Batter 

comercial 

 
Empanizado 

comercial 

 

Batido 
 
 

Empanizado 

 

Temperatura 4ºC 

 
 

Aceite 
 

Fritado 
Tiempo= 55 segundos 

Temperatura= 180ºC 
 

 

Enfriado Temperatura ambiente 
 

 

Bolsas de 

Polietileno 

 

Empacado 
 

 
Almacenado 

Cantidad de producto = 100 

gramos por bolsa 
 
 

Temperatura= -18ºC 
 

 

Figura N° 2. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Nuggets de Trucha 
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Para la elaboración de los nuggets se tomó como base la siguiente formulación: 
 

 
 

Cuadro N° 4. Formulación de los Nuggets de Trucha 
 

Ingredientes Cantidad (%) 

Pulpa de Trucha 70.0 

Tripolifosfato de sodio 0.20 

Mantequilla 8.0 

Cloruro de sodio 1.6 

Glutamato monosodico 0.20 

Leche en polvo 5.0 

Harina de Trigo 5.0 

Proteína de soya 10.0 

 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

 
 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes experimentos: 
 

 
 

 EXPERIMENTO N° 1: pH de la carne de trucha 
 

 
 

- Objetivo: Determinar el efecto del pH de la carne de trucha en la capacidad de 

retención de agua de los nuggets. 

- Variables: La variable independiente que se consideró es el pH: 

P1: 6.0 

P2: 6.5 
 

P3: 7.0 
 

 
 

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

respuestas sensoriales en cuanto a la textura (jugosidad) de los 

nuggets, para lo cual se utilizaron 40 panelistas; seguidamente 
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se utilizó la prueba de tuckey   para comprobar los resultados 

obtenidos en la prueba de Friedman. 

 
 

 EXPERIMENTO N° 2: Tipo y Cantidad de Polifosfato 
 

 
 

- Objetivo: Determinar la influencia del polifosfato en la capacidad de retención 

de agua de los nuggets. 

 
 

- Variables: Se trabajaron las siguientes variables en un diseño factorial 2x3. 
 

 
 

Tipo de Polifosfato Cantidad 
 

M1: Tripolifosfato de sodio C1: 0.2% 
 

M2: Fosfato de potasio C2: 0.3% 

C3: 0.4% 

 
 

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

respuestas sensoriales en cuanto a la textura (jugosidad) de los 

nuggets, para lo cual se utilizaron 40 panelistas; seguidamente 

se utilizó la prueba de tuckey para comprobar los resultados 

obtenidos en la prueba de Friedman. 

 
 

 EXPERIMENTO N° 3: Cantidad de Proteína Texturizada de soya 
 

 
 

- Objetivo: Determinar la influencia de la proteína texturizada de soya en la 

capacidad de retención de agua de los nuggets. 

 
 

- Variables: Se trabajó la siguiente variable: 
 

 
 

Cantidad de Proteína Texturizada de Soya 
 

S1: 5% 
 

S2: 10% 
 

S3: 15% 
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- Evaluación: Se realizó una prueba de Friedman (5%) a las respectivas 

respuestas sensoriales en cuanto a la textura (jugosidad) de los 

nuggets, para lo cual se utilizaron 40 panelistas; seguidamente 

se utilizó la prueba de tuckey para comprobar los resultados 

obtenidos en la prueba de Friedman. 

 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

 
 

2.5.1. Materia prima 
 

 
 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 
 

- Organoléptico 
 

- Químico proximal 
 

- Temperatura y pH 
 

 
 

2.5.2. Producto final 
 

 
 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 
 

- Organoléptico 
 

- Acidez y pH 
 

- Químico proximal 
 

- Sensorial 
 

- Microbiológico 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 
 

 
Todo el proceso de recepción y caracterización de la trucha arco iris fue realizado 

en las instalaciones del laboratorio de Tecnología y productos curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

 

Para la realización de este trabajo experimental se adquirieron las truchas en 

distintos puestos de venta del terminal pesquero “El Palomar”, con un peso medio 

de 20 truchas de 315.6 gramos. Como primer paso se procedió a realizar el análisis 

organoléptico correspondiente, utilizando la tabla del anexo N° 1, para determinar 

el estado de frescura de la materia prima a procesar para obtener los nuggets de 

trucha. Dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro N° 5. Resultados del Análisis Organoléptico de la Trucha Fresca 
 

Partes del Pescado Característica Puntos 
 

Piel 
Pigmentación brillante e 

iridiscente. Mucus acuoso 

 

3 

 

Ojos 
Convexos, córnea transparente, 

pupila negra y brillante 

 

3 

Branquias Menos coloreadas, mucus ausente 2.5 

Carne (corte del 

abdomen) 

Suave, cerosa, empañada. Ligeros 

cambios en el color 

 

2 

Carne (columna) Ligeramente rosa 3 
 

Organos 
Riñones y otros de color rojo 

empañado, la sangre  decolorándose 

 

2 

Carne Firme y elástica 3 

Columna vertebral Adherida 2 

Peritoneo Adherido 2 

Olor de Branquias, piel y 

cavidad abdominal 

 

Sin olor, ni olores desagradables 
 

2 

Fuente: Adaptado de Howgate et al. (1992) 
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Observando el cuadro N° 5 y teniendo en cuenta que la máxima frescura se 

establece en 3 puntos, se puede notar que para todas las partes analizadas de la 

trucha se obtiene en promedio un puntaje de 3, lo que da a conocer que la materia 

prima a utilizar en el proceso de elaboración de nuggets es de una calidad buena, lo 

cual favorece la obtención de un producto de excelentes características 

organolépticas. 

 
 

La materia prima también fue sometida a un análisis químico para determinar la 

cantidad de componentes nutricionales que posee la misma. Dichos resultados son 

mostrados a continuación. 

 
 

Cuadro N° 6. Composición Químico – Proximal de la Carne de Trucha Arco 

Iris 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 75.74 

Proteína 19.90 

Grasa 2.67 

Ceniza 1.69 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP-UNSA (2014). 
 

 
 

Observando el cuadro N° 6 se puede notar que los valores de proteína cruda 

obtenidos en este trabajo, mostraron un promedio de 19.9%. La cantidad de grasa 

mostró valores de 2.67%. Por último el contenido de humedad y de cenizas 

mostraron valores de 75.74 y 1.69% respectivamente, dichos contenidos son 

considerados entre los componentes químicos principales del cuerpo. Estos 

resultados son muy similares a los reportados por Garcia et al. (2004), esto puede 

deberse a que la trucha utilizada en ambos casos, tenía similares características 

tanto anatómicas como químicas. 

 
 

El valor de proteína cruda obtenido es ligeramente superiores a los reportados por 

la literatura para animales de sangre caliente productores de carne, pero coinciden 
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con los resultados obtenidos por otros autores que trabajan en investigaciones sobre 

trucha (Dinleski et al., 1994). 

 
 

Aquí se cumple uno de los objetivos básicos de todo aumento de peso, el cual es 

incrementar el contenido de proteína en el animal. Dinleski et al. (1994) reportan 

20% de proteína en trucha, Hart y Fisher (1991) 20% en salmón y Gautam et al. 

(1997) 19.22% en salmón rosado, el ICMSF indica que los pescados bajos en grasa 

como la trucha tienen una composición media de 19% de proteína. La digestibilidad 

de la proteína de trucha es de 93 a 100%, por ello la proteína de pescado es 

nutritivamente tan buena o mejor que la proteína de otras carnes (Muller y Tobin, 

1980). 

 
 

El contenido graso, de la trucha, observado se mantiene en niveles bajos a lo largo 

del crecimiento y desarrollo de la trucha, por lo que con base a los resultados 

obtenidos esta carne se puede clasificar como baja en grasa (Dinleski et al., 1994). 

Dinleski et al. (1994) encontraron 3.8% de grasa en trucha, Gautam et al. (1997) 

3.43% en salmón rosado y Prieto (1998) 3.81% en trucha arco iris con un peso 

mayor o igual a 250 g, lo cual es ligeramente superior a lo obtenido en la presente 

caracterización, lo que esta asociado a las diferencias en el nivel de nutrientes 

digestibles usados en el alimento; en relación a este parámetro el ICMSF señala que 

los pescados bajos en grasa tienen una proporción media de 2.5% de lípidos, valor 

que es similar a la media general obtenida en esta investigación (2.67% en grasa). 

 
 

El contenido de agua y de cenizas es considerado entre los componentes químicos 

principales del cuerpo, en los resultados presentados en el cuadro N° 4 no se 

obtuvieron diferencias. Esto debido a que el contenido de agua del pescado 

disminuye a medida que aumenta el contenido de grasa (Muller y Tobin, 1980). 

Hart y Fisher (1991) encontraron 79.7% de agua y 1.16% de cenizas para filetes de 

pescados de mar, cantidades ligeramente superiores a las descritas por los mismos 

autores para pescados de agua dulce (77.7% de agua y 1.08% de cenizas), ambos 

parámetros son variables en pescado blanco (Muller y Tobin, 1980). 
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De igual manera otros estudios coinciden con los resultados obtenidos en esta 

caracterización, entre los cuales Prieto (1998) reporta un valor promedio de 75.43% 

de humedad para trucha con peso comercial (mayor o igual a 250 g), Dinleski et al. 

(1994) señalan que la trucha tiene 75% de humedad y 1.2% de cenizas, Gautam et 

al. (1997) mencionan que el salmón rosado tiene 76.21% de humedad y 1.14 de 

cenizas, el ICMSF indica que los pescados bajos en grasa tienen una composición 

media de 77.2% de agua y 1.3% de cenizas. 

 
 

El porcentaje de agua del músculo disminuye progresivamente con la madurez, en 

consecuencia se produce un aumento en la proteína y cenizas del cuerpo libre de 

grasa, así el cociente agua / proteína es más alta. 

 
 
3.2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 
 

3.2.1. pH de la Carne de Trucha 
 

 
 

Antes de iniciar el presente experimento se realizó un control del pH de la 

carne de trucha tanto fresca como después de cocida, para determinar los 

cambios después de realizadas las pruebas experimentales. Se determinó 

después de tres lecturas consecutivas que el pH de la carne de trucha fresca es 

de 6.6 y de la carne de trucha cocida 6.4. 

 
 

El objetivo de este experimento fue determinar la influencia que puede llegar 

a tener los valores de pH de la carne de trucha en la capacidad de retención de 

agua de los nuggets, para de esta manera lograr obtener una textura adecuada 

de los mismos. En este sentido se trabajó tres niveles de pH (6.0; 6.5 y 7.0). 

 
 

Para lograr que la carne de trucha tenga los valores de pH mencionados, se 

graficó la cantidad de insumo químico versus el valor de pH para establecer la 

relación de los mismos, logrando de esta manera el valor de pH deseado. En 

este caso se trabajó con ácido cítrico y bicarbonato de sodio, los cuales se 

dejaron actuar por un tiempo de 5 minutos sobre la carne antes de medir el pH 
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de la misma. Después de muchas pruebas, en las siguientes figuras se observa 

la cantidad de insumo químico a utilizar para alcanzar los valores de pH 

deseados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 3. Relación de Acido Citrico vs pH para lograr disminuirlo a 

un valor de 6.0 

 
Cabe destacar que se trabajó con 3500 gramos de pulpa de trucha cocida. En 

función a esta cantidad se determinó a través del gráfico que se necesita 

adicionar a la pulpa de trucha la cantidad de 38 gramos para lograr disminuir 

su valor de pH de 6.4 a 6.0. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 4. Relación de Bicarbonato de Sodio vs pH para lograr 

alcanzar un valor de 6.5 y 7.0 
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Observando la figura anterior se puede calcular que para lograr alcanzar el 

valor de pH de 6.5 se necesita adicionar a 350 gramos de pulpa de trucha 1.75 

gramos de bicarbonato de sodio. Para el caso del valor de pH de 7.0 se 

necesitó agregar a 350 gramos de pulpa de trucha cocida la cantidad 

aproximada de 3.48 gramos de bicarbonato de sodio. Con los valores 

encontrados se puede determinar la proporción de insumo químico con 

relación al peso de la pulpa de trucha cocida, a utilizar para lograr alcanzar 

los valores de pH, dichos valores son mostrados en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 7. Cantidad de Insumos Químicos para Regular el pH de la 

Carne de Trucha 

pH Insumo Químico Cantidad (%) 

6.0 Acido cítrico 1.09 

6.5 Bicarbonato de sodio 0.50 

7.0 Bicarbonato de sodio 0.99 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Luego de obtenidos los nuggets de trucha, estos fueron sometidos a una 

prueba sensorial, en la cual se evaluó el atributo textura (jugosidad), para lo 

cual se hizo uso de 40 panelistas sensoriales, los cuales utilizando una escala 

hedonica de 7 puntos, dieron a conocer la aceptación de los nuggets. Los 

resultados del mencionado análisis sensorial son mostrados en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 8. Resultados del Análisis Sensorial de los Nuggets en función 

a los valores de pH de la Carne de Trucha 

 

Panelista 
pH  

Panelista 
pH 

6.0 6.5 7.0 6.0 6.5 7.0 

1 7 5 3 21 6 5 4 

2 6 5 4 22 6 5 3 

3 7 4 5 23 6 4 4 

4 6 5 5 24 7 4 5 

5 7 4 4 25 6 3 4 

6 6 5 3 26 7 4 3 

7 6 4 4 27 6 5 4 

8 6 3 5 28 6 4 5 

9 6 4 4 29 7 4 5 

10 6 5 4 30 7 3 4 

11 7 4 3 31 6 3 4 

12 7 3 4 32 6 4 4 

13 6 4 4 33 7 5 5 

14 6 5 5 34 7 4 4 

15 6 5 5 35 7 4 4 

16 7 4 4 36 6 5 4 

17 6 4 4 37 6 4 5 

18 7 5 4 38 7 5 5 

19 7 4 4 39 7 4 5 

20 6 3 5 40 7 5 4 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 8, se procedió a realizar un 

análisis de Friedman para determinar si existen diferencias entre los 

tratamientos evaluados en cuanto a la textura de los nuggets obtenidos. Dicho 

análisis se presenta en el siguiente cuadro 
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Cuadro N° 9. Prueba de Friedman para la Textura de los Nuggets de 

Trucha en función a los valores de pH de la Carne 

N 40 

Chi-cuadrado (χ2) 66.667 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Observando la significancia obtenida (0.000) en el cuadro anterior, se puede 

notar que esta es menor a la significancia establecida para el experimento 

(0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para 

decir que al menos un valor de pH de la carne genera nuggets de diferente 

textura. Para demostrar dicha aseveración se procedió a realizar la prueba de 

Tukey, la cual se muestra a continuación: 

 
 

Cuadro N° 10. Prueba de Tukey para la Textura de los Nuggets de 

Trucha en función a los valores de pH de la Carne 

 

Valores de pH 
 

N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

6.0 40 4.200  

6.5 40 4.225  

7.0 40  6.45 

Significancia 0.992 1.000 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 
 
 

En el cuadro N° 10 se puede observar que se forman sólo dos grupos con los 

tres tratamientos analizados, lo cual da a entender que existen dos 

tratamientos con efectos similares y uno con efectos diferentes. En este caso 

en particular el tratamiento que es diferente es el que pertenece al 

subconjunto 2, es decir, el tratamiento que considera el pH de 7.0 para la 

carne, ya que con el mismo se obtienen nuggets de trucha con una buena 

jugosidad, ya que los mismos gustan mucho a los panelistas. 
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Estos resultados concuerdan con lo dicho por Leinot y Cheftel (1990) quienes 

mencionan que la disminución post mortem del pH del músculo de sardina a 

comienzos del verano a niveles de 5.5-6.0, produce una acidificación que 

afecta a la proteína muscular reduciendo su funcionalidad. Este descenso del 

pH se debe a un mayor contenido en ácido láctico por existir mayores 

reservas de glucógeno en el músculo (Shimizu et al., 1992). 

 
 

El pH, muchas veces se usa con un doble objetivo, por una parte el de reducir 

el desarrollo de microorganismos aumentando los periodos de conservación 

en refrigeración y por otro estudiar el efecto en sistemas modelos que van a 

servir para hacer productos que por su naturaleza tengan bajo pH, como es el 

caso de productos escabechados. Su estudio supone un reto tecnológico dado 

que pese a que la actividad de las enzimas no se ve afectada entre valores de 

pH de 4-9 y tampoco por la concentración de NaCl (Ramírez e Ishihara, 

2006), la funcionalidad proteica si se va a ver modificada (Mohan et al., 

2007) y por ende la capacidad de gelificación de dichas proteínas. 

 
 

En principio, los reestructurados elaborados a pH 6.8, que se corresponden 

con el pH que presentaba la materia prima antes de ser modificado éste, 

tuvieron una vida útil de 7 días (>106 UFC/g, BOE, 1991) en conservación en 

estado refrigerado a 5ºC, mientras que los reestructurados elaborados 

reduciendo el pH hasta 6.0 (empleando para ello una solución de ácido cítrico 

al 60%) prolongaron su vida útil durante periodos superiores a los 14 días, en 

las mismas condiciones de conservación. Sin embargo, las propiedades 

mecánicas se vieron considerablemente afectadas por la reducción del pH de 

la masa a partir de la cual se elabora. En este sentido, se observó que la fuerza 

de ligazón fue significativamente superior en los reestructurados elaborados a 

pH 6.8 que en los reestructurados elaborados a pH 6.0. Este hecho es debido a 

que cuando el pH se acerca al punto isoeléctrico de las proteínas miofibrilares 

(alrededor de pH 5), estas pierden su carga, por lo que se agregan y pierden 

capacidad de retener agua (Mohan et al., 2007), lo que además se refleja en el 
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hecho de que desde un punto de vista sensorial estos modelos resultan ser 

reestructurados muy exudativos y de pobre consistencia. 

 
 

El efecto del pH sobre la proteína, hace que los reestructurados posean 

inferiores valores CRA como ya se ha comentado, pero además el aumento en 

la concentración de una enzima no mejora dicha capacidad pese a que la 

actividad de la enzima se la supone efectiva en un amplio rango de pH (4-9). 

 
 

Dada la cercanía al punto isoeléctrico de las proteínas cuando se trabaja a pH 

6, estas se encuentran mucho más agregadas y la repulsión entre sus 

filamentos es considerablemente baja de tal forma que la posibilidad de ligar 

moléculas de agua entre dichos filamentos es igualmente escasa (Offer y 

Knight, 1988). 

 
 

Pero uno de los factores que tienen mayor influencia en la CRA de un sistema 

proteico (como el gel del presente estudio) es el pH. Se conoce que las 

proteínas en su punto isoeléctrico (pI) poseen la menor capacidad de 

interaccionar con el agua y mayor capacidad de interaccionar entre sí 

(Beltrán-Lugo et al., 2005). 

 
 

Uno de los parámetros de mayor influencia sobre la funcionalidad de las 

proteínas del músculo es el pH. Sus cambios postmorterm tienen 

implicaciones tanto funcionales como económicas importantes. Al morir el 

animal, las condiciones anaeróbicas que se producen originan una 

disminución del pH debido a la acumulación de ácido láctico en los tejidos. 

Sin embargo, la velocidad y el límite al cual desciende el pH son muy 

variables. El estado nutricional, el nivel de estrés y el ejercicio antes de la 

muerte del animal, modifican las cantidades de glucógeno almacenado en el 

músculo y consecuentemente influyen en el pH postmortem (Massa, 2003). 

 
 

Los cambios postmorterm se ven influenciados por varios factores como son 

la especie, el método de captura, así como el manejo postcaptura. Por otro 



100 

 

 

 

lado, la cantidad de glucógeno que haya quedado en el músculo sin utilizar 

(de reserva) al momento de morir también determinará el pH final del 

músculo (Massa, 2003). 

 
 

En un estudio del pH del músculo de calamar gigante durante 

almacenamiento en hielo por un período de 15 días, puede observarse, que el 

pH del músculo en el día cero fue de 6.06, manteniéndose muy estable, a 

través de todo el periodo de almacenamiento con una tendencia a disminuir 

hacia el final del mismo. Este resultado indica que el almacenamiento en 

hielo, practicándose de una buena manera (como en el presente estudio), 

retarda los cambios de pH asociados ya sea a la acción bacteriana o a la de 

enzimas endógenas que provocan el descenso del mismo. 

 
 

El pH y el comportamiento de éste en el músculo de calamar gigante 

almacenado en hielo a través del tiempo, concuerdan con los reportados por 

Ramírez-Olivas (2000), en los cuales se observa una disminución en los 

primeros días de almacenamiento para posteriormente aumentar ligeramente 

en la mitad del almacenamiento y después tener una caída hacia el final del 

mismo. 

 
 

En un estudio reciente realizado por Dublín-García et al. (2006) en el cual se 

midió el pH del músculo de calamar almacenado en refrigeración (4°C), éste 

aumentó considerablemente en los primeros cuatro días, pasando de pH 6 a 7, 

para después mantenerse estable hasta el término del trabajo (12 días). Esta 

diferencia en el comportamiento del pH del músculo de calamar 

probablemente se debió a varias causas, entre las que contamos el no haber 

tenido el control del calamar inmediatamente después de su captura, así como 

las diferentes condiciones de almacenamiento ya que el presente estudio 

utilizó hielo como método de conservación mientras que el citado trabajo 

utilizó refrigeración (4°C). 
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El establecimiento del rigor postmortem parece mostrarse de distinta manera 

al de los mamíferos terrestres y algunos peces al parecer a veces no se 

presenta en los calamares, ya que no se observó cambios mayores en el pH a 

través de su período de almacenamiento. Lo anterior concuerda con el estudio 

de Ando, los cuales no encontraron tampoco establecimiento del rigor 

postmortem en calamar flecha (Loligo bleekert) a las 24 h postcaptura. 

 
La influencia del pH en el valor de la CRA ha sido observada por numerosos 

autores y recogido en diversas revisiones. Este parámetro tiene una 

importancia práctica muy grande, porque el almacenamiento y el procesado 

de la carne van asociados a variaciones en el pH. El agua ligada de la carne se 

muestra mínima en torno a valores de pH de 5,0-5,1. Este es el valor medio 

de los puntos isoeléctricos de las proteínas miofibrilares más importantes 

(actina 4,7; miosina 5,4) e indica el pH al que la carga neta de las moléculas 

proteicas es mínima. En el punto isoeléctrico, los filamentos gruesos y finos 

de las miofibrillas se mueven para aproximarse y reducen así el espacio 

disponible para el agua entre los mismos. En este momento, las fibras 

musculares han agotado su ATP y sus membranas ya no consiguen retener el 

agua celular, afectando al color (se aclara), la textura (se ablanda) y el grado 

de exudación de la carne (aumenta). Por encima y por debajo de este valor, 

los miofilamentos exhiben carga creciente y se repelen mutuamente 

resultando un aumento de volumen. El cambio en la CRA debido a cambios 

en el pH en el rango de 5,0-6,5 es completamente reversible, mientras que en 

el rango de 4,5<pH<10,0 los cambios son irreversibles. 

 
La unión de los cationes divalentes (los más importantes son el calcio y el 

magnesio) reduce la repulsión electrostática entre los grupos de las proteínas 

cargados negativamente, por tanto ocurre un acercamiento de las fibras de la 

proteína, disminuyendo el espacio para retener agua. El efecto de estos 

cationes divalentes es mínimo en el punto isoeléctrico de la miosina, y 

aumenta según se incrementa el pH, porque la fuerza de la unión de los 

cationes a las proteínas miofibrilares aumenta. Esto sugiere que los cationes 
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divalentes presentes en el músculo reducen su CRA y que, secuestrándolos o 

intercambiándolos por iones monovalentes, se incrementará su CRA. 

 
3.2.2. Tipo y Cantidad de Polifosfato 

 
 

Este experimento se desarrolló de acuerdo a un diseño factorial 2x3, en 

donde se evaluó la adición de tripolifosfato de sodio y fosfato de potasio en 

tres diferentes concentraciones (0.2, 0.3 y 0.4%) sobre la capacidad de 

retención de agua de los nuggets de trucha. Para lograr este fin se desarrolló 

una prueba sensorial evaluando el atributo textura a través de la jugosidad, 

para lo cual se utilizaron 40 panelistas, los cuales utilizando una escala 

sensorial de 7 puntos dieron a conocer su apreciación de los nuggets. Dichos 

resultados son mostrados en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 11. Resultados del Análisis Sensorial de los Nuggets en 

función al Tipo y Cantidad de Polifosfatos 

 

Juez 
Tripolifosfato Fosfato  

Juez 
Tripolifosfato Fosfato 

0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 

1 2 3 6 4 7 5 21 2 3 5 4 7 5 

2 3 3 6 4 6 6 22 3 3 4 4 7 6 

3 3 3 5 4 6 6 23 3 2 5 4 7 5 

4 3 3 6 4 7 6 24 2 3 5 3 7 6 

5 3 3 5 5 7 5 25 2 3 6 4 6 6 

6 2 3 5 4 7 5 26 2 2 5 4 6 5 

7 2 2 5 3 7 4 27 3 3 4 3 6 4 

8 2 2 5 4 7 5 28 3 2 5 3 7 5 

9 2 3 6 5 6 5 29 2 3 6 3 7 6 

10 3 2 5 4 6 4 30 3 2 5 3 6 6 

11 2 3 6 4 6 5 31 3 3 4 4 6 6 

12 3 2 5 3 7 6 32 3 3 5 3 6 5 

13 2 2 4 3 7 5 33 2 2 5 4 5 5 

14 3 2 5 4 7 5 34 3 2 4 2 6 6 

15 2 3 6 4 7 6 35 2 2 5 3 7 6 

16 3 2 5 4 6 6 36 3 3 6 4 6 5 

17 2 2 5 4 6 6 37 2 3 5 3 6 4 

18 3 2 6 4 7 5 38 2 3 5 2 7 5 

19 2 3 5 4 7 6 39 2 3 5 3 6 5 

20 2 2 4 4 7 5 40 2 3 5 4 7 6 
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Con los resultados mostrados en el cuadro anterior se procede a realizar la 

prueba de Friedman para determinar si existe diferencias entre los 

tratamientos analizados en función a la textura de los nuggets de trucha. 

Dicho análisis es mostrado a continuación: 

 
 

Cuadro N° 12. Prueba de Friedman para la Textura de Nuggets en 

función al Tipo y Cantidad de Polifosfatos 

N 40 

Chi-Cuadrado (χ2) 183.025 

Grados de Libertad 5 

Significancia 0.000 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Al observar el cuadro N° 12, se puede notar claramente que la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia establecida para el 

experimento (0.050), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para aseverar que con al menos unos de los tratamientos se 

obtiene una textura diferente en los nuggets de trucha. Para determinar cuál 

de los tratamientos es el diferente y sobretodo cuál es el mejor los resultados 

fueron sometidos a una prueba de Tukey de la cual se obtuvo lo siguiente: 

 
 

Cuadro N° 13. Prueba de Tukey para la Textura de Nuggets en Función 

a la Cantidad de Polifosfatos 

Cantidad de 

Polifosfato 

 

N 
Subconjuntos para alfa=0.05 

1 2 3 

0.2 80 3.05   

0.3 80  4.55  

0.4 80   5.21 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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En este caso en particular no se realiza la prueba de Tukey para el tipo de 

polifosfato ya que sólo existen dos niveles para el mismo, siendo requisito 

indispensable para realizar la prueba tener tres niveles como mínimo. En tal 

sentido, se decide escoger aquel tratamiento que obtenga el mayor promedio 

de los puntajes dados por los panelistas, siendo en este caso el tratamiento 

correspondiente al fosfato de potasio con un promedio de 6.52. 

 
 

Observando el cuadro N° 13, se nota claramente que al ser evaluados tres 

tratamientos se forman tres subconjuntos, lo cual quiere decir que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que con ninguno de los 

tratamientos se obtienen texturas similares para los nuggets de trucha. En tal 

sentido se decide escoger como mejor tratamiento aquel que muestre el 

puntaje más alto en la prueba sensorial, siendo en este caso el tratamiento 

que considera 0.4% como cantidad de polifosfato a utilizar. Sin embargo, al 

ser combinados la cantidad con el tipo de polifosfato resulta ganador el 

tratamiento que considera 0.3% como proporción de polifosfato a utilizar. 

Este comportamiento es similar al reportado por Urbina (2007), quien 

encontró que la mayor capacidad de retención de agua de hamburguesas de 

pollo se logra utilizando 0.3% de polifosfato, lo cual tiene una influencia 

positiva en la textura de dicho producto. Este incremento evidencia lo 

descrito en el marco teórico, que describe que los polifosfatos aumentan la 

capacidad de retención de agua. 

 
 

Además los polifosfatos se utilizan fundamentalmente para favorecer la 

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

interacción de los fosfatos con las proteínas del músculo, aunque el mecanismo 

exacto de su actuación no está todavía completamente aclarado, a pesar de 

haberse realizado muchos estudios. 

 
 

La principal función de los fosfatos es el incremento de retención de 

humedad de las proteínas. Los fosfatos permiten que la carne retenga la 

humedad durante la cocción, por lo que el producto no perderá demasiado 



105 

 
 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

peso durante este proceso y ello proporciona un beneficio importante al 

productor de embutidos. 

 
 

Después del sacrificio del animal, ocurren cambios bioquímicos en el 

músculo, el pH de la proteína baja a un valor aproximado de 5.4, que es el 

punto isoeléctrico en donde se da un balance entre las cargas positivas y 

negativas, lo que forma una estructura cerrada de la proteína y el agua no 

puede unirse a ésta; de este modo, la humedad se perderá si la carne no es 

tratada con el fosfato adecuado. 

 
 

Cuando se añaden fosfatos alcalinos a la salmuera, el pH de la carne se 

incrementa, esto aleja la proteína de su punto isoeléctrico y le permite 

relajarse, desdoblándose y exponiendo los sitios que pueden ahora  unir 

agua. Los fosfatos también contribuyen con cargas que previenen el 

enrollamiento de la proteína. El resultado final será un incremento en la 

retención de humedad y por la tanto en el rendimiento. 

 
 

Además del análisis sensorial desarrollado para evaluar el tipo y cantidad de 

polifosfatos, se realizó una prueba paramétrica, mediante la cual se midió la 

cantidad de humedad alcanzada por parte de los nuggets elaborados con los 

distintos niveles estudiados para los factores analizados. En tal sentido en el 

siguiente cuadro se muestran los resultados en promedio de la humedad 

obtenida por parte de los nuggets al manejar el tipo y cantidad de 

polifosfato. 
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Cuadro N° 14. Cantidad de Humedad alcanzada por parte de los 

Nuggets evaluando el Tipo y Cantidad de Polifosfato 

 
 

Tipo de Fosfato 

Cantidad de 
 

Polifosfato 

(%) 

Promedio de 
 

Humedad 

(%) 

 
 

Tripolifosfato de sodio 

0.2 48.4 

0.3 50.2 

0.4 49.3 

 
 

Fosfato de Potasio 

0.2 49.6 

0.3 51.7 

0.4 50.3 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Con los datos mostrados en el cuadro N° 14, se procedió a realizar un 

análisis de varianza con un 5% de significancia, para determinar si existen 

diferencias significativas entre los tratamientos analizados. Dicho análisis es 

mostrado en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 15. Análisis de Varianza para los Valores de Humedad de 

los Nuggets evaluando el Tipo y Cantidad de Polifosfato 

Fuente de 
 

Variación 

 

S.C. 
 

g.l. 
 

C.M. 
 

Fcal 
 

Sig 

Tipo de 
 

Polifosfato 

 

6.845 
 

1 
 

6.845 
 

684.500 
 

0.000 

Cantidad de 
 

Polifosfato 

 

11.530 
 

2 
 

5.765 
 

576.500 
 

0.000 

Tipo*Cantidad 0.190 2 0.095 9.500 0.003 

Error 0.120 12 0.010   

Total 18.685 17    

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Teniendo en cuenta las significancias encontradas en el cuadro anterior se 

puede notar que todas son menores al 0.05, lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que con al menos un tipo y una 

cantidad de polifosfato se obtiene un valor de humedad diferente. En el caso 

del tipo de polifosfato por ser sólo dos niveles, se decide escoger aquel que 

haya obtenido una cantidad de humedad mayor siendo en este caso el 

tratamiento correspondiente al fosfato de potasio con un contenido de 

humedad promedio de 50.53% frente a un 49.3% para el caso del 

tripolifosfato de sodio. 

 
 

Para el caso de la cantidad de polifosfato se procedio a analizar los datos 

con la prueba de Tukey, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 16. Prueba de Tukey para la Cantidad de Polifosfato en el 

Contenido de Humedad de los Nuggets 

Cantidad de 
 

Polifosfato 

 

N 
Subconjunto 

1 2 3 

0.2% 6 49.00   

0.4% 6  49.80  

0.3% 6   50.95 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Observando el cuadro N° 16 se puede notar que para los tres niveles del 

factor cantidad de polifosfato se forman tres subconjuntos, lo cual quiere 

decir que con ninguno de los tratamientos se obtienen contenidos de 

humedad diferentes. Como la finalidad de la prueba es mejorar la jugosidad 

de los nuggets, se decide escoger el tratamiento que logra alcanzar la mayor 

cantidad de humedad, siendo en este caso la cantidad de 0.3%. 
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Por lo tanto, en función a la cantidad de humedad de los nuggets de trucha, 

se puede concluir que la mejor textura de los mismos se logra utilizando el 

fosfato de potasio en una concentración de 0.3%. 

 
 

3.2.3. Cantidad de Proteína Texturizada de Soya 
 

 
 

Este experimento se realizó para determinar si la adición de proteína 

texturizada de soya aumentaba la capacidad de retención de agua de los 

nuggets influyendo de esta manera en la textura de los mismos. Para lograr 

realizar la evaluación se trabajó con tres proporciones de adición de la 

proteína (5, 10 y 15%). La evaluación de la textura de los nuggets se realizó 

a través de un panel sensorial de 40 jueces, los cuales dieron a conocer su 

apreciación en función a una escala hedónica de 7 puntos; siendo 7 el 

puntaje que da a conocer que el producto gusta muchísimo y 1 el puntaje 

que representa que el producto disgusta muchísimo. Los resultados son 

mostrados en el cuadro N° 17. 

 
 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 17 se procedió a realizar una 

prueba de Friedman para determinar si existen diferencias entre los 

tratamientos analizados en función a la textura de los nuggets de trucha. 
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Cuadro N° 17. Resultados del Análisis Sensorial de los Nuggets en 

función a la Cantidad de Proteína Texturizada de Soya 

Juez 5% 10% 15% Juez 5% 10% 15% 

1 4 6 6 21 4 5 6 

2 4 6 6 22 4 5 6 

3 3 5 5 23 4 6 5 

4 4 6 6 24 3 6 6 

5 4 5 5 25 4 5 6 

6 3 6 6 26 4 6 5 

7 4 6 6 27 3 5 6 

8 4 6 6 28 3 6 6 

9 4 6 5 29 4 5 6 

10 3 5 6 30 3 6 6 

11 4 6 5 31 4 6 5 

12 3 6 6 32 3 6 5 

13 4 5 5 33 4 5 6 

14 3 6 6 34 3 6 5 

15 4 6 5 35 4 5 6 

16 3 5 5 36 3 6 5 

17 3 6 6 37 4 5 6 

18 4 6 6 38 4 6 5 

19 4 5 6 39 4 5 6 

20 4 6 6 40 4 6 6 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

La prueba de Friedman realizadas para determinar si la cantidad de proteína 

texturizada de soya tiene influencia sobre la textura de los nuggets  de 

trucha, es mostrada en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 18. Prueba de Friedman para los Nuggets de Trucha en 

función a la Cantidad de Proteína Texturizada de Soya 

N 40 

Chi-Cuadrado (χ2) 68.099 

Grados de Libertad 2 

Significancia 0.000 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Teniendo en cuenta la significancia mostrada en el cuadro anterior (0.000), 

se puede establecer que es menor a la significancia establecida de 5%, lo 

cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

con al menos una cantidad de proteína de soya se obtienen texturas 

diferentes en los nuggets de trucha. Para establecer que tratamiento es el que 

mejores efectos tiene sobre la textura de los nuggets se realizó una prueba 

de Tukey, la cual es mostrada en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 19. Prueba de Tukey para los Nuggets de Trucha en función 

a la Cantidad de Proteína Texturizada de Soya 

Cantidad de 

Proteína de Soya 

 

N 
Subconjuntos para alfa=0.05 

1 2 

5% 40 3.650  

10% 40  5.625 

15% 40  5.650 

Significancia 1.000 0.971 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Para los tres tratamientos analizados, se observa en el cuadro anterior que 

sólo se forman dos subconjuntos lo cual quiere decir que existen dos 

tratamientos que tienen efectos similares sobre la textura de los nuggets, 

siendo en este caso el tratamiento que considera 10% de proteína de soya y 

el que considera 15% de proteína de soya, ya que con los mismos se obtiene 

un puntaje alto cercano a los 7 puntos. En tal sentido se decide escoger el 

mejor en función a un punto de vista económico, es decir, aquel tratamiento 

que implique menos gastos en la elaboración de los nuggets, considerándose 

el tratamiento que corresponde a una adición de 10% de proteína texturizada 

de soya para mejorar la capacidad de retención de agua de los nuggets de 

trucha, lo cual repercute en una buena aceptación de la textura de los 

mismos. Por este comportamiento se puede inferir que la proteína de soya 

contiene numerosas cadenas polares junto con las uniones peptídicas, con lo 

cual hace hidrofilica a la proteína. Por lo tanto, las proteínas tienden a 
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absorber y retener agua cuando están presentes en sistemas de alimentos y la 

ligazón de grasa por la proteína de soya parece involucrar la formación y 

estabilización de una emulsión en adición a la formación de una matriz que 

impide la migración de la grasa a la superficie, pero cuando recibe un 

tratamiento térmico la proteína se desnaturaliza lo cual reduce su solubilidad 

(Garcia et al., 2009). 

 
 

Lo encontrado en la presente investigación puede explicarse con lo 

mencionado por Luna (2006), quien dice que a medida que se aumenta la 

incorporación de proteína de soya se obtienen menos valores de 

disminución de diámetro de hamburguesas, evidentemente la proteína de 

soya tiene la propiedad de gelificación, que es una red tridimensional que 

funciona como una matriz de retener agua, grasa, azúcar y otros aditivos 

alimentarios y por ende disminuye el encogimiento del producto. 

 
3.3. EVALUACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 
 

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

experimentos realizados en la presente investigación. En primer lugar se realizó un 

análisis organoléptico de los nuggets de trucha de acuerdo a la tabla de análisis 

organoléptico que figura en el anexo N° 2, dichos resultados son mostrados a 

continuación. 

 
 

Cuadro N° 20. Evaluación Organoléptica de los Nuggets de Trucha 

Elaborados 

 

Atributo 
 

Característica Observada 
Puntaje 

 

Alcanzado 

Color Marrón dorado y brillante 4 

Sabor y Olor Perceptible a pescado 3 

Cobertura Crocante y Quebradizo 4 

Textura Tierna, firme y jugosa 4 

Puntaje promedio 3.75 

Fuente: Adaptado de Guzmán y Fernandez (2010) 
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De acuerdo a la escala de calificación de la respectiva tabla de evaluación, se puede 

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

elaborados son de buena calidad. 

 
 

Dichos nuggets fueron elaborados en forma de corazón y estrellas, los cuales tenían 

una altura de 1.5 cm, y un largo promedio de 4 cm. A dichos nuggets se les 

controló el nivel de pH por triplicado encontrándose que el valor es de 7.2. 

 
 

Los nuggets elaborados también fueron analizados de acuerdo a sus características 

químicas, dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 

 
 

Cuadro N° 21. Resultados del Análisis Químico Proximal de los Nuggets 
 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 51.7 

Proteína 27.2 

Grasa 7.8 

Cenizas 4.6 

Carbohidratos 8.7 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP-UNSA (2014). 
 
 

Observando el cuadro anterior se puede notar que el porcentaje de humedad no 

sobrepasa el 52% lo cual cumple el requisito necesario para poder expender este 

tipo de productos en el mercado. También se puede rescatar del cuadro anterior que 

el producto elaborado (nuggets de trucha) tiene un alto porcentaje de proteína lo 

cual lo hace atractivo para ser consumido por personas que requieran un alto nivel 

de proteína en su dieta. Cabe destacar que el nivel de proteína ha aumentado en 

relación a la materia prima, esto debido a la adición de la proteína de soya y demás 

ingredientes proteicos presentes en la formulación de los nuggets de trucha. 

 
En el caso de la cantidad de grasa observada en el cuadro anterior, esta ha 

aumentado en relación al contenido de grasa de la materia prima, esto se debe 

principalmente a la adición de mantequilla en la formulación del nuggets y al aceite 

absorbido en el proceso de fritado del producto final. 
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El producto final también fue evaluado en función a sus características 

microbiológicas después de congelados los mismos. Dichos resultados son 

mostrados a continuación: 

 

 

Cuadro N° 22. Análisis Microbiológico de los Nuggets de Trucha 
 

Agente Microbiano Cantidad por gramo Valor Permisible 

Aerobios Mesofilos 20 102
 

Escherichia coli 10 102
 

Staphylococcus aureus 240 102
 

Salmonella sp Ausencia ---- 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2014) 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos puede llegarse a decir que los nuggets de 

trucha producidos en la presente investigación son de buena calidad microbiológica 

ya que cumple con los estándares establecidos por la Norma sanitaria que establece 

los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para alimentos y 

bebidas de consumo humano del Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de 

alimentos y bebidas aprobado por Decreto supremo N° 007.98 SA. 

 

 

Estos resultados dan a conocer que en el laboratorio de procesamiento térmico y 

productos curados de la escuela profesional de ingeniería pesquera, el principal 

riesgo que se corre es la propagación microbiana, la cual incide en el proceso de 

elaboración de los nuggets de trucha, razón por la cual en el desarrollo de esta 

investigación se aplicaron los principios de las buenas prácticas de manufactura. 

Las materias primas que se utilizaron fueron manejadas bajo normas de calidad 

para evitar al máximo la contaminación microbiana, los aditivos fueron manejados 

teniendo en cuenta la formulación para así no producir un exceso de los mismos y 

evitar la contaminación. En las investigaciones realizadas por Izquierdo et  al. 

(2007) y Garcia et al. (2004), llegan a la conclusión que para un bajo conteo de 

microorganismos, se deben utilizar recursos frescas y un buen manejo sanitario, 

altas temperaturas de cocción o en los diferentes tratamientos térmicos, además se 

debe realizar un rápido enfriamiento del producto y utilizar un empaque adecuado. 
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3.4. RENDIMIENTOS Y COSTOS 
 
 

Los resultados de los rendimientos del producto se muestran en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N° 23. Rendimientos para la elaboración de Nuggets de Trucha 
 

 
ETAPA 

 

PESO 

(Kg) 

 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA (%) 

 

RENDIMIENTO 

TOTAL (%) 

Recepción materia 7.00 100.00 100.0 

Lavado I 6.92 98.86 98.86 

Evisc., Descab.y Fil. 3.52 50.87 50.29 

Lavado II 3.46 98.30 49.43 

Picado 3.40 98.27 48.57 

Cocción 2.04 60.00 29.14 

Enfriado 1.98 97.06 28.29 

Prensado 1.67 84.34 23.86 

Homogenizado 2.53 151.50 36.14 

Enfriado 2.50 98.81 35.71 

Moldeado 2.42 96.80 34.57 

Batido 2.55 105.37 36.43 

Empanizado 3.19 125.10 45.57 

Fritado 3.23 101.25 46.14 

Enfriado 3.20 99.07 45.71 

Empacado 3.20 100.00 45.71 

Almacenado 3.20 100.00 45.71 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
 

 
 

Los rendimientos observados en el cuadro anterior dan a conocer un rendimiento 

final de 45.71% para la obtención de nuggets de trucha. Si bien es cierto que este 

rendimiento es un poco alto, esto es debido a que se utilizó especímenes grandes, de 

los cuales es aprovechado en su totalidad, es decir, existen muy pocos desperdicios. 
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Las pruebas experimentales de elaboración del producto nuggets de trucha, se han 

elaborado teniendo en cuenta 7 kilos de materia prima, de allí que los costos 

experimentales se van a dar a conocer teniendo en cuenta dicha cantidad. 

 
 

Cuadro Nº 24. Costos para la Elaboración de Nuggets de Trucha 
 

Componente Cantidad (kg) Valor en soles (S/.) 

Materia prima (Trucha) 7.00 101.50 

Margarina 0.18 4.60 

Leche en polvo 0.22 5.20 

Pimienta blanca 0.005 0.80 

Fosfato de potasio 0.04 1.20 

Proteína texturizada de 
 

soya 

 

0.40 
 

8.60 

Glutamato monosodico 0.08 0.20 

Sal 0.015 0.30 

Huevo 0.06 1.00 

Mezcla para empanizar 0.4 2.60 

Aceite 2.0 9.50 

Bolsas 12 unidades 14.40 

TOTAL 149.90 

El costo indicado es sin considerar la mano de obra 
 

 
 

Como se puede observar el costo del producto, elaborado experimentalmente, por 

bolsa es de S/. 10.70, siendo su peso neto de 280 gramos. El precio antes 

mencionado es más bajo que cualquier producto empanizado existente en el 

mercado, de allí que se esté considerando que de elaborarse en forma comercial, el 

costo del producto tendrá a reducirse en función a los volúmenes de producción que 

se realicen y como consecuencia los que ganan serán los consumidores, y que al 

adquirir una porción o un Kg. de nuggets, tendrán la seguridad de consumir un 

producto con un elevado valor nutricional y bajo costo. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

 Mediante las pruebas de textura correspondientes a los nuggets de trucha se 

llegó a la conclusión de que el valor de pH de la carne de trucha adecuado para 

la elaboración de nuggets es de 7.0, ya que con el mismo se llega a mejorar 

considerablemente la capacidad de retención de agua de los mismos, logrando 

alcanzar un producto jugoso que gusta mucho a los panelistas. 

 
 

 La aplicación de fosfato de potasio en una proporción de 0.3%, logra la 

obtención de nuggets de trucha con capacidad de retención de agua mejorada, lo 

cual tiene una influencia positiva en la textura de los mismos. Este mismo es 

reforzado por la cantidad de humedad evaluada en los nuggets a través de la cual 

se llega a la misma conclusión 

 
 Una forma de mejorar aún más la capacidad de retención de agua de los nuggets 

de trucha es la aplicación o adición de proteína texturizada de soya en una 

proporción de 10%, ya que con la misma se logra obtener un producto muy 

jugoso, el cual es bien aceptado por los panelistas sensoriales 

 
 Se llega a la conclusión que los nuggets de trucha elaborados tiene un porcentaje 

de proteína de 27.2, 51.7% de humedad, 7.8% de grasa, 4.6% de cenizas y 8.7% 

de carbohidratos, lo cual hace que los nuggets tengan un adecuada composición 

nutricional. 

 
 Los nuggets elaborados muestran valores microbiológicos que no sobrepasan los 

estándares establecidos, lo cual permite establecer que los productos elaborados 

son de una buena calidad microbiológica 

 
 Se determinó mediante un balance de materia que el rendimiento total en la 

elaboración de nuggets de trucha es de 45.71%, con el cual se logra establecer 

un costo unitario de 10.70 nuevos soles por bolsa de 280 gramos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 

 Se recomienda elaborar nuggets mediante la obtención de surimi de la pulpa de 

trucha y comparar los resultados con los productos obtenidos en la presente 

investigación. 

 
 

 Se recomienda realizar un estudio de mercado para identificar la posible 

demanda e implementar esta tecnología  de elaboración de nuggets de trucha. 

 
 En base a las observaciones dadas por los panelistas sensoriales se recomienda 

estudiar la forma y grosor de los nuggets de trucha 
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ANEXO N°1 
 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE FRESCURA PARA PESCADO BLANCO 
 

Partes del 

Pescado 
Inspeccionadas 

Puntuación 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

APARIENCIA 
 

 
Piel 

Pigmentación 

brillante e 

iridiscente. Sin 

decoloraciones, 
mucus acuoso 

 

Pigmentación 

brillante. 

Mucus 

opalescente 

 

Pigmentación en 

vías de 

decolorarse. 

Mucus lechoso 

 
Pigmentación 

mate. Mucus 

opaco 

 
 
 

Ojos 

Convexos 
(salientes) 

Convexos y 
algo hundidos 

 

Planos 
Cóncavo en el 

centro 
 

Córnea transparente 
Córnea algo 
opalescente 

Córnea 
opalescente 

Córnea 
lechosa 

Pupila negra y 
brillante 

Pupila negra y 
apagada 

 

Pupila opaca 
 

Pupila gris 

 
 

Branquias 

 

Color brillante 
Menos 

coloreadas 

 

Descolorándose 
 

Amarillentas 

 

Mucus ausente 
Ligeros trazos 

de mucus 

 

Mucus opaco 
Mucus 
lechoso 

 
 

Carne (corte del 

abdomen) 

Azulada, 

translúcida, 

uniforme, brillante 

 

Suave, cerosa, 

empañada 

 

Ligeramente 

opaca 

 
Opaca 

Sin cambios en el 
color original 

Ligeros 
cambios  color 

  

Color (columna 
vertebral) 

 

No coloreada 
Ligeramente 

rosa 

 

Rosa 
 

Rojo 

 

 
Órganos 

 

Los riñones, otros 

órganos y la sangre 

de la aorta son de 

color rojo brillante 

Riñones y otros 
de color rojo 

empañado, la 

sangre 

decolorándose 

 

Riñones, otros 

órganos y sangre 

de color rojo 

pálido 

 

Riñones, otros 

órganos y 

sangre de 

color parduzco 

CONDICION 
 

 
 
 

Carne 

 

 
Firme y elástica 

 

 
Menos elástica 

 
Ligeramente 

flácida, menos 

elástica 

Flácida. Las 

escamas se 

desprenden. 
La superficie 

se desmenuza 
 

Superficie uniforme 
 Cerosa y 

empañada 
 

Columna 

vertebral 

 

Quebradiza 
 

Adherida 
Ligeramente 

adherida 

No esta 

adherida 
 

Peritoneo 
Completamente 

adherido a la carne 

 

Adherido 
Ligeramente 

adherido 

No esta 

adherido 

OLOR 
 

Branquias, piel y 

cavidad 

abdominal 

 
 

A algas marina 

Sin olor a algas 
marinas, ni 

olores 

desagradables 

 
Ligeramente 

ácido 

 
 

Ácido 

Fuente: Howgate et al. (1992) 
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ANEXO N° 2 
 

EVALUACIÓN ORGANOLPETICA DE PRODUCTOS EMPANIZADOS 
 

 
 

Característica del Atributo Puntaje Calificación 

Color  

Marrón dorado y muy brillante 5 Muy bueno 

Marrón dorado y brillante 4 Bueno 

Moderadamente marrón dorado 3 Regular 

Moderadamente claro 2 Aceptable 

Muy pálido y sin brillo 1 Malo 

Sabor y Olor  

Imperceptible 5 Muy bueno 

Poco perceptible 4 Bueno 

Perceptible a pescado 3 Regular 

Fuerte a pescado 2 Aceptable 

Muy fuerte a pescado 1 Malo 

Cobertura  

Muy crocante y quebradizo 5 Muy bueno 

Crocante y quebradizo 4 Bueno 

Moderadamente crocante 3 Regular 

Moderadamente seca, acuosa, pastosa o dura 2 Aceptable 

Muy seca, acuosa, pastosa o dura 1 Malo 

Textura  

Muy tierna, firme, jugosa 5 Muy bueno 

Tierna, firme, jugosa 4 Bueno 

Moderadamente tierna, firme y jugosa 3 Regular 

Moderadamente seca y dura 2 Aceptable 

Muy seca, dura y acuosa 1 Malo 

Fuente: Guzmán y Fernandez (2010) 
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ANEXO N° 3 
 

CARTILLA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 
 

 
 
 

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

 
 

Instrucciones: Observe y pruebe cada muestra de nuggets de trucha que se le presenta a 

continuación, yendo de izquierda a derecha, como aparece en la cartilla. Indique el 

grado en que le gusta o le desagrada cada muestra evaluando el atributo textura, 

colocando debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala 

adjunta. 

 

7 Me gusta muchísimo 

6 Me gusta mucho 

5 Me gusta poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Atributo Textura 
 

015 572 139 

   
 

 
Comentarios: …………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su Colaboración!!!!!! 


