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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo aplicar el método sous vide para la 

obtención de filetes de  caballa (Scomber japonicus) en salsa de tomate o aceite vegetal. 

Para lo cual se determinó la presentación de los filetes a envasar  para lograr la mejor 

textura del producto final. También se estudió el líquido de cobertura, y por último se 

evaluó los parámetros de tiempo y temperatura en el tratamiento térmico de 

pasteurización de los filetes de caballa. 

 

En el estudio de envasado de los filetes se evaluaron dos tipos de producto (filetes de 

caballa envasados crudos y filetes de caballa envasados precocidos). Para determinar el 

mejor producto se evaluó el atributo textura, utilizando para ello 40 panelistas y se 

escogió el de mayor número de preferencias, siendo los filetes de caballa envasados 

crudos. Además  se realizó una prueba microbiológica que confirma que el proceso de 

elaboración y el tratamiento térmico aplicado a los filetes han sido adecuados dentro de 

lo establecido por la norma sanitaria.  

 

Para el estudio del líquido de cobertura se utilizó la salsa de tomate y el aceite vegetal, 

se eligió el mejor tratamiento a través de una prueba sensorial con 40 panelistas, los 

cuales evaluaron los atributos de sabor y apariencia general de ambos líquidos de 

cobertura. Luego de analizar los resultados, se decide escoger aquel tratamiento que 

tenga mayores preferencias, siendo en este caso el tratamiento que utiliza como líquido 

de cobertura la salsa de tomate. 

 

Finalmente, se evaluó el tratamiento térmico de los filetes de caballa procesada bajo la 

tecnología sous vide, para este fin se estudió tres temperaturas de pasteurizado (65, 70 y 

75ºC) y tres tiempos de proceso (40, 45 y 50 minutos). Los tratamientos fueron 

evaluados por un panel de 40 personas, encontrando que la mejor combinación es la de 

70ºC por 50 minutos. 

 

También se determinó que el rendimiento de la materia prima fue de 46.80%, con el 

cual se obtienen un costo por bolsa de S/. 4.19 nuevos soles, siendo su peso neto 115 

gramos y su peso drenado 52 gramos 
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INTRODUCCION 

 

Los cambios en el estilo de vida en los países industrializados han impulsado la 

aparición de nuevas tendencias en el consumo de alimentos, en las  que se conjuga no 

solo la búsqueda de alimentos saludables sino la posibilidad de alimentarse 

adecuadamente en el difícil mundo de hoy. 

 

El público general busca alimentos menos procesados con aspecto y calidad similares  a 

los recién preparados, entre estos se incluyen: alimentos frescos, platos preparados o 

precocinados para su consumo y la comida rápida en la que se valora que sea rápida de 

consumir, fácil de llevar y que además sean productos saludables. Se han desarrollado 

tecnologías enfocadas hacia el mantenimiento o la conservación de alimentos cuyo 

objetivo es la búsqueda de tratamientos térmicos alternativos y tratamientos de 

conservación, con el fin de conseguir productos más sanos, con mayor vida útil y 

ofrecer alimentos con mínimo procesamiento. 

 

La aplicación de calor constituye un procedimiento físico empleado sobre los alimentos 

con el objetivo de destruir los posibles microorganismos que pudiera contener, de forma 

que resulten seguros y se alargue su periodo de conservación. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta la intensidad del tratamiento aplicado (parámetros de tiempo y 

temperatura), ya que afecta las características intrínsecas del propio alimento, tales 

como textura, aroma o pérdida de vitaminas y minerales. 

 

Un estudio previo del tratamiento a aplicar es de vital importancia. Si el tratamiento 

térmico aplicado es insuficiente para provocar la total destrucción microbiana, los 

productos obtenidos no son seguros para el consumidor. Por otro lado, si el tratamiento 

térmico que se aplica es excesivo, se obtiene un producto microbiológicamente seguro, 

pero inservible desde el punto de vista comercial ya que sus características sensoriales y 

nutritivas estarán extremadamente alteradas resultando poco o nada atractivo. 

 

Es así que se plantea la aplicación de una nueva tecnología llamada “Sous vide” (bajo 

vacio), este método se aplica con el fin de extender la vida útil de varios productos, 

reduciendo mermas en el proceso de elaboración y manteniendo características 
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sensoriales y nutricionales. El producto es empacado al vacío y sometido a un proceso 

térmico moderado (menor a 100°C), enfriado rápidamente y almacenado a temperaturas 

entre 2 y 8°C hasta su posterior re-calentado y consumo.  

 

Además, uno de los alimentos que se adapta muy bien a esta tecnología son los 

productos de la pesca, en especial los pescados grasos y semigrasos. Hoy en día se sabe 

que los ácidos grasos poliinsaturados, fundamentalmente de la familia omega 3, que 

aportan este grupo de alimentos, son esenciales para el desarrollo y juegan un papel 

importante en la prevención y tratamiento de diversas enfermedades. 

 

Por todo lo dicho anteriormente, se hace especialmente importante la aplicación de esta 

nueva tecnología, con el  propósito de preservar la calidad  nutricional y sensorial  del 

producto. Para lo cual se planteó como objetivo general: Aplicar el método sous vide, 

para la obtención de filetes de caballa (Scomber japonicus) en salsa de tomate y aceite 

vegetal. Planteándose también los siguientes objetivos específicos: a) Determinar  la  

presentación  de  los  filetes a envasar  para lograr la mejor textura del producto final;  

b) Determinar el líquido de cobertura adecuado para la elaboración de filetes de caballa 

bajo el método sous vide; c) Evaluar el tiempo y temperatura más adecuados durante el 

proceso de pasteurización, para la elaboración de filetes de caballa mediante la 

tecnología sous vide y; d) Determinar los rendimientos y costos del proceso. 
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CABALLA  

 

1.1.1. CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA  

 

Según Chirichigno y Cornejo (2001), la clasificación sistemática de la 

caballa es la siguiente: 

 

Reino  : Animal 

Phylum : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Super Clase : Gnathostomata 

Clase  : Osteichthyes 

Sub  Clase : Actinoptergii 

Orden  : Perciformes 

Familia : Scombridae 

Género : Scomber 

Especie : Scomber japonicus peruvianus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Caballa (Cousseau y Perrotta, 1995). 
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1.1.2. ANTECEDENTES BIOLÓGICOS PESQUEROS 

 

Nombre Científico  : Scomber japonicus 

Nombre Común   : Caballa, Macarela 

Nombre Inglés   : Pacific Chub Mackerel 

Distribución Geográfica : Desde Manta (Ecuador) hasta Valparaíso 

(Chile). 

Localización de la Pesquería en el Perú: Paita, Chimbote, Callao y 

Arequipa (IMARPE, 2008). 

 

1.1.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

La caballa es una especie pelágica y presenta las siguientes características 

según el IMARPE (2008): 

 

- Forma: De cuerpo alargado y ligeramente comprimido, pedúnculo 

caudal fino y redondeado, cubierto de pequeñísimas escamas. 

 

- Coloración: Su cuerpo es azul, el dorso es verde botella y está 

ornamentado con muchas líneas delgadas de color negro, onduladas y 

transversales.  

 

- Talla mínima: La talla mínima que puede alcanzar es de 18 centímetros. 

 

- Longitud y peso: La caballa puede llegar a medir 50 centímetros y pesar 

3 kilos. Sin embargo, lo más frecuente es que su longitud este en torno a 

los 30 centímetros y su peso sea de unos 250 a 300 gramos. 

 

- Alimentación: Su alimentación se basa principalmente en diatomeas, 

copépodos, eufausidos, huevos  y larvas de peces, también de restos de 

anchoveta y otro tipo de especies pequeñas (Chirichigno y Romero, 

1998; citado por Valdivia, 2004). 
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1.1.4. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y NUTRICIONAL 

 

1.1.4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL 

  

El cuadro Nº 1, muestra las características químico proximales  de 

la caballa en estado fresco. 

 

Cuadro Nº 1.Características químico proximales de la caballa 

(Scomber japonicus) 

COMPONENTE 
PROMEDIO (%) 

FRESCO CRUDO 

Humedad 73,8 

Grasa 4,9 

Proteína 19,5 

Sales Minerales 1,2 

Calorías (100 g) 157 
 

     Fuente: IMARPE, ITP (2008)        

 

Como dato resaltante de observación para la realización de este 

trabajo de investigación, se tiene que de todos los componentes 

presentes en la caballa, el contenido en proteína es mayor (19,5%) 

y el contenido en sales minerales se encuentra en menores 

cantidades (1,2%). 

 

1.1.4.2. ÁCIDOS GRASOS 

 

En el cuadro Nº 2, se puede apreciar el contenido de ácidos grasos 

que se encuentran formando parte de la composición del músculo 

de la caballa.  
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Cuadro Nº 2. Ácidos grasos presentes en la caballa 

(Scomber japonicus) 

ÁCIDO GRASO PROMEDIO (%) 

C14:0 Mirístico 5,4 

C15:0 Palmitoleico 0,7 

C16:0 Palmítico 18,4 

C16:1 Palmitoleico 5,6 

C17:0 Margárico 0,6 

C18:0 Esteárico 2,8 

C18:1 Oleíco 20,7 

C18:2 Linoleíco 0,9 

C18:3 Linolénico traz. 

C20:0 Aráquico 5,2 

C20:1 Eicosaenoico 0,2 

C20:3 Eicosatrienoico 1,8 

C20:4 Araquidónico 1,4 

C20:5 Eicosapentanoico 14,1 

C22:3 Docosatrienoico 0,9 

C22:4 Docosatetraenoico 1,1 

C22:5 Docosapentaenoico 2,9 

C22:6 Docosahexaenoico 16,3 

                                       Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

Del cuadro Nº 2, se rescata que el ácido graso oleíco es el que se 

encuentra en mayor proporción (20,7%), seguido del palmítico 

(18,4%); por el contrario el ácido graso linolénico se encuentra en 

cantidades relativamente menores (trazas). 

 

1.1.4.3. COMPONENTES MINERALES 

 

El cuadro Nº 3, muestra los componentes minerales existentes en la 

caballa. 
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Cuadro Nº 3. Macroelementos y microelementos de la caballa 

(Scomber japonicus) 

MACROELEMENTO PROMEDIO 

Sodio   (mg/100g) 47,8 

Potasio (mg/100g) 457,4 

Calcio   (mg/100g) 4,3 

Magnesio (mg/100g) 40,4 

MICROELEMENTO PROMEDIO 

Hierro  (ppm) 37,7 

Cobre   (ppm) 0,9 

Cadmio (ppm) 0,2 

Plomo   (ppm) 0,3 

                                         Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

 

De los componentes minerales vistos en el cuadro Nº 3, es el 

potasio uno de los macroelementos que se encuentra en mayor 

cantidad en el músculo de la caballa (457,4 mg/100g), seguido del 

sodio (47,8 mg/100g) y del magnesio (40,4 mg/100g). 

 

1.1.4.4. COMPOSICIÓN FÍSICA 

 

El cuadro Nº 4, presenta la composición física de la caballa. 

 

Cuadro Nº 4. Composición física de la caballa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 17,8 

Vísceras 12,7 

Espinas 8,7 

Piel 3,6 

Aletas 3,2 

Filetes 51,2 

Pérdidas 2,8 
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Del cuadro anterior se tiene como dato resaltante de observación, 

que del total del cuerpo de la caballa se obtiene un 51.2% 

correspondiente a los filetes y  solo un 2,8% de pérdidas. 

 

1.1.4.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO ORGANOLÉPTICAS  

 

Las características físico organolépticas del filete de caballa 

(Scomber japonicus), muestra que la proporción de firmeza 

muscular de la caballa, es como se observa en el cuadro Nº 5. 

 

Cuadro Nº 5. Características físico organolépticas del filete de 

caballa (Scomber japonicus) 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: IMARPE, ITP (2008)  

 

1.1.4.6. RENDIMIENTOS 

 

El cuadro Nº 6 muestra los porcentajes de rendimiento de la caballa 

en diferentes presentaciones. 

 

Cuadro Nº 6. Rendimientos de la caballa (Scomber japonicus) 

en  diferentes productos 

 

    

 

 

 

 

 

                   Fuente: IMARPE, ITP (2008) 

TEXTURA FIRMEZA 

Espesor (rango,cm) 1,0 – 1,9 

Longitud (rango,cm) 16,0 – 26,0 

Peso (rango,g) 30,0 – 300,0 

PRODUCTOS PORCENTAJE (%) 

Eviscerado 84 – 90 

Eviscerado /descabezado 56 – 64 

Filete con piel 48 – 53 

Filete ahumado en frio 20 – 24 

Filete mariposa ahumado 42 – 46 
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El cuadro Nº 6, muestra que la caballa eviscerada tiene un  

rendimiento considerablemente mayor que todos los productos 

mencionados (84 – 90%) y que los filetes con piel presenta un 

rendimiento del 48 al 53%. 

 

1.1.5. PROPIEDADES NUTRICIONALES Y SALUD 

  

La caballa se encuadra dentro del grupo de los pescados azules debido a su 

contenido graso. En concreto, 100 gramos de porción comestible de este 

pescado aportan 10 gramos de grasa, sin embargo la grasa presente en la 

caballa es rica en ácidos grasos omega 3 que contribuyen a disminuir los 

niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre y a hacerla más fluida, lo 

que disminuye el riesgo de formación de coágulos o trombos. El consumo 

de caballa, es recomendable debido a que contribuyen a disminuir el riesgo 

de enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Además, la carne 

de la caballa supone una buena fuente de proteínas de alto valor biológico y 

contiene diferentes vitaminas y minerales.  

 

La caballa, por ser un pescado graso, también posee vitaminas liposolubles 

como A, D y E, que se acumulan en sus vísceras (hígado, principalmente) y 

en el músculo. Entre las vitaminas se encuentran en menor proporción son 

las del grupo B, sobre todo la vitamina B12. En cuanto al contenido en 

minerales de la caballa, destaca la presencia de potasio, fósforo, magnesio, 

yodo, además de hierro, aunque éste último en cantidad inferior comparado 

con las carnes (Eroski, 2012). 

 

1.1.6. PATRONES DE DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA 

 

En el Pacífico sudoriental se distribuye desde Manta Isla Galápagos 

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

Perú a lo largo de toda la costa sobrepasando las 100 millas marinas de la 

costa, limitada por el frente de penetración de aguas oceánicas y/o por las 

isotermas que identifican y limitan estas masas de agua (IMARPE, 2008). 
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Distribución Batimétrica: En años normales, las  concentraciones de los 

cardúmenes se encuentran a los 100 metros de profundidad, mientras que en 

los años anormales han  alcanzando los 250 metros. La caballa tiene hábitos 

gregarios formando cardúmenes (IMARPE, 2008). 

 

La caballa vive en ambientes relativamente cálidos, considerando los 

siguientes parámetros: 

 

Temperatura del Agua: Oscila entre 14° y 23°C. 

La salinidad: Varía entre 34.80 y 35.25 ups.  

Oxígeno Disuelto: De 2,0 a 6,0 ml/l (IMARPE, 2008). 

 

1.1.7. PESQUERÍA 

 

1.1.7.1. FLOTA Y ARTES DE PESCA 

 

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

 

- Flota Artesanal: Que emplea embarcaciones de pequeño calado, 

que operan en áreas cercanas a los puertos y caletas de origen. 

 

- Flota Industrial: Que emplea redes de cerco, está constituida por 

bolicheras con capacidad de bodega mayor de 30 toneladas, 

algunas de ellas con sistema de refrigeración a bordo. Estas 

embarcaciones capturan incidentalmente la caballa, ya que 

normalmente están dedicadas a la pesquería de sardina y anchoveta. 

 

- Flota de Altura: Compuesta por embarcaciones arrastreras de gran 

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

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

región norte (de Paita a Chimbote) (IMARPE, 2008). 
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1.1.7.2. DESEMBARQUES 

 

Según PRODUCE (2011), respecto a la evolución de los 

desembarques de recursos pelágicos que abarca el periodo 2004 – 

2010, se puede observar, que los desembarques del recurso caballa 

(Scomber japonicus), en el año 2009 alcanzaron 110 605 toneladas, 

siendo los más altos desembarques de caballa a lo largo de este 

periodo. Por el contrario en el año 2010 se registraron  un total de 

20 467 toneladas, si comparamos con los años anteriores, 

indudablemente en el año 2010, fue donde se obtuvieron los más 

bajos desembarques de este recurso pelágico. A continuación se 

presenta el cuadro Nº 7, que muestra el desenvolvimiento de la 

caballa (Scomber japonicus)  a lo largo del periodo 2004 – 2010. 

 

CUADRO Nº 7. Evolución de los desembarques de caballa 

(Scomber japonicus) para CHD en el periodo 2004 – 2010 (TM) 

Utilización / 

año 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 

Enlatado 

 

24 023 

 

25 711 

 

58 245 

 

26 249 

 

47 694 

 

51 356 

 

9 730 

 

Congelado 

 

6 101 

 

3 380 

 

15 062 

 

13 647 

 

26 385 

 

33 095 

 

187 

 

Curado 

 

8 375 

 

8 178 

 

9 373 

 

3 811 

 

3 381 

 

3 728 

 

3 074 

 

Fresco 

 

23 329 

 

15 626 

 

19 642 

 

18 680 

 

15 529 

 

22 426 

 

7 476 

 

Total 

 

61 828 

 

52 895 

 

102 322 

 

62 387 

 

92  989 

 

110 605 

 

20 467 

                         Fuente: PRODUCE (2011) 
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1.1.8. MEDIDAS DE MANEJO 

 

Dentro de las principales medidas de regulación, el IMARPE (2008), 

establece que  el tamaño de malla debe ser de 38 mm  ó 1½ pulgadas y  que 

la talla mínima de captura debe entre 32 cm de longitud total ó 29 cm de 

longitud a la horquilla. 

 

1.1.9. SITUACIÓN ACTUAL 

 

La caballa es considerada como otro recurso pelágico de gran importancia 

en la pesquería peruana. Actualmente se encuentra en tercer lugar de 

importancia entre las especies pelágicas de importancia pesquera, habiendo 

sobrepasado a la sardina; cuyas capturas se han visto disminuidas por el 

predominio de anchoveta (IMARPE, 2008). 

 

1.2. TECNOLOGÍA SOUS VIDE 

 

1.2.1. ANTECEDENTES  DE LA TECNOLOGIA SOUS VIDE 

 

Watier y Belliot (1991), estudiaron la capacidad de retención de vitaminas 

del grupo B y vitamina A en distintos platos a base de carne asada (cerdo, 

ternera y cordero) procesada mediante la tecnología sous vide. Los platos 

fueron recalentados después de ser almacenados a refrigeración durante 21 

días. Los autores, compararon sus resultados con los existentes en la 

bibliografía para esos mismos platos cocinados de modo tradicional. 

Observaron, que en los platos recién sometidos a un tratamiento sous vide, 

estas vitaminas se mostraron más estables frente a la oxidación que en los 

platos cocinados de modo tradicional; si bien, esta ventaja se perdía a lo 

largo del almacenamiento y durante el posterior recalentamiento. 

 

Según  Metayer (1991), evaluó la retención de proteínas, lípidos y vitaminas 

en varios platos procesados sous vide y los comparó con el cocinado 

tradicional. Encontró, que la relación proteína/lípido era mayor en las carnes 
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cocinadas de forma tradicional que en las cocinadas al vacío debido 

fundamentalmente a la mayor pérdida de humedad producida durante el 

cocinado tradicional. También observó que los niveles de algunas vitaminas 

hidrosolubles (vitamina B1, B2 y niacina) en los platos de carne procesados 

sous vide, almacenados a 3º C y finalmente recalentados, fueron similares a 

los encontrados en la bibliografía para estos mismos platos cocinados de 

modo tradicional. Por el contrario, el contenido en vitamina C se perdió a lo 

largo del almacenamiento y tras el recalentamiento. 

 

Vaudagna et al.(2002), en el estudio de nuevas herramientas para el 

procesamiento de cortes de carne bovina sous vide, evaluaron  cuatro (4) 

tratamientos térmicos de 50°C/390 min, 55°C/390 min, 60°C/270 min y 

65°C/90 min, concluyendo que los tratamientos térmicos utilizados  

permiten lograr niveles de inactivación de Listeria monocytogenes, si se 

trabaja con temperaturas iguales o superiores a los 55°C, además que las 

perdidas por cocción  observadas son inferiores al 20 % ; a su vez la terneza 

del producto mejora al aumentar la temperatura de procesos de 50°C a 65°C. 

 

Díaz (2009), en su tercer ensayo del deterioro del salmón cocinado sous 

vide conservado en refrigeración, se necesito dos lotes de 42 porciones de 

salmón (Salmo salar) procesado por el método sous vide, las porciones de 

peso aproximado de 200 gramos y desprovistas de piel, la relación media 

temperatura/tiempo de cocinado fue de 80 ºC/43 minutos, hasta alcanzar una 

temperatura de 75 ºC en el centro del producto durante 1 min. Concluyendo 

que la temperatura interna de 75 ºC previene el crecimiento de 

microorganismos alterantes y enterobacterias totales durante 10 semanas. El 

salmón cocinado sous vide es estable desde el punto de vista físico-químico, 

manteniendo una actividad de agua, pH y acidez acordes con la ausencia de 

fermentaciones anómalas durante su almacenamiento en refrigeración. 

 

Diaz (2009), en su cuarto ensayo del ajuste de la vida comercial de salmón 

sous vide conservado en refrigeración según parámetros sensoriales, se 

utilizó dos lotes de 128 muestras, las muestras se almacenaron a 2 ºC 
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durante 0, 4, 8, 12, 15, 18, 22 y 25 días en ausencia de luz para evaluar el 

deterioro sensorial. Concluyendo que las porciones de salmón cocinadas 

mediante la tecnología sous vide, a una temperatura interna de 75 ºC durante 

un minuto, tienen una vida útil comprendida entre 15 y 18 días cuando son 

almacenadas a vacío y a una temperatura de 2 ºC, dicha vida comercial 

puede ser calculada evaluando la aceptación, los olores y sabores 

desfavorables. 

 

Villarino (2009), en  su estudio sobre el efecto del almacenamiento sobre el 

valor nutritivo, la calidad higiénico-sanitaria y sensorial de la trucha arco-

iris (Oncorhynchus mykiss) procesada mediante la tecnología sous vide, 

utilizó rodajas de trucha de un peso aproximado de 100 gramos cada una a 

las que se añadió 15 gramos de aceite de oliva virgen extra 0.8 y 0.2 gramos 

de sal .Se evaluaron 3 tratamientos térmicos de 90º C/15 minutos, 90º C/5 

minutos y 70º C/10 minutos, cada uno de los tratamientos aplicados se 

almacenaron a 2º C /45 días y a 10º C /45 días. Concluyendo que el 

procesado de la trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss) mediante la 

tecnología sous vide sometida a un tratamiento térmico de 90º C/15 minutos 

y posterior almacenamiento a 2ºC da lugar a un alimento 

microbiológicamente seguro hasta al menos 4 semanas de almacenamiento. 

 

Según Merello y Chaparro (2010), en la evaluación  de las variables tiempo 

y temperatura en el proceso de cocción sous vide  para pastas alimenticias 

con salsa de carne almacenadas en refrigeración, evaluaron tres (3) 

tratamientos térmicos de 60°C/15 minutos,70°C/25 minutos  y  80°C/35 

minutos y mediante la utilización de  una ANOVA simple (P<0,05) se 

obtuvieron cinco (5) muestras (60°C/25 minutos, 60°C/35 minutos, 70°C/15 

minutos,70°C/35minutos y  80°C/35 minutos). Se comprobó que las pastas  

alimenticias con salsa de carne tuvieron una vida útil de 22 días  al ser 

tratadas a 60°C/25 minutos, lo que evidencia una correcta pasteurización y 

cocción, proporcionando características fisicoquímicas, microbiológicas 

estables y sensoriales de gran aceptabilidad, lo que determina que el método 
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sous vide aplicado es de gran utilidad y puede ser proyectado a nivel 

institucional e industrial. 

 

Más adelante Rossi et al. (2010), en la evaluación  del efecto de diferentes 

protocolos de cocción-pasteurización sobre propiedades físicas y atributos 

sensoriales de carne bovina cocida mediante el sistema sous vide, aplicaron 

un diseño con dos  tratamientos térmicos y cuatro (4) repeticiones, los 

tratamientos térmicos de pasteurización fueron de 90°C /10 minutos y de 

80° C /129 minutos en el punto frío de las piezas adecuados para asegurar 

6D reducciones de Clostridium botulinum psicrótrofo. Concluyendo que la 

aplicación de los protocolos de pasteurización afectaron en forma marcada 

el rendimiento total y la jugosidad de los músculos cocidos-pasteurizados 

sous vide, en caso de decidir la aplicación de alguno de ellos para obtener 

carne vacuna cocida de vida útil extendida, el tratamiento de elección sería 

la combinación 80 ºC/  129 minutos, debido a que se obtuvo un mayor 

rendimiento total. 

 

1.2.2. ORIGEN DE LA TECNOLOGÍA SOUS VIDE 

 

Según Díaz (2009), el cocinado sous vide surge en Francia a partir de una 

técnica culinaria denominada “cocinado en papillote” que consistía en 

envolver los alimentos en un pergamino (papel engrasado o incluso en una 

vejiga de cerdo), donde los alimentos son cocinados en hornos a una 

temperatura media, de esta forma los alimentos mantenían su humedad y 

resultaban más tiernos y sabrosos. A finales de 1960, el desarrollo de 

plásticos alimentarios resistentes a la temperatura permitió el desarrollo del 

cocinado sous vide. 

 

Georges Pralus, chef francés, fue el descubridor del cocinado sous vide en 

1967 cuando intentaba reducir las mermas que se producían durante la 

cocción del “foie gras”. Pralus observó que envasando a vacío el foie gras 

en bolsas de plástico selladas herméticamente y sometiendo a cocción a 

temperatura controlada se podía reducir las pérdidas desde un 40% a un 
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50%. Al mismo tiempo, se observó una mejora en la calidad sensorial 

debido a la retención de los compuestos aromáticos responsables del olor y 

sabor y una textura más natural por el empleo de temperaturas bajas (Díaz, 

2009).  

              

Lo que realmente es novedoso en el sistema de procesado sous vide, es la 

utilización de materiales plásticos resistentes al calor, la aplicación de un 

vacío y un tratamiento térmico mínimo adaptado a las necesidades de cada 

producto (Villarino, 2009).                               

 

Se considera que el proceso sous vide ofrece una mejora en la calidad y en 

la vida de anaquel en alimentos preparados. Existen varios reportes que 

aseguran que productos sous vide poseen atributos sensoriales, en particular 

de sabor y textura, muy superiores a aquellos alimentos cocinados 

tradicionalmente que son posteriormente congelados y recalentados (Vega, 

2006). 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura Nº 2. Georges Pralus (Villarino, 2009) 

 

1.2.3. DEFINICIONES DE SOUS VIDE 

 

La palabra sous vide, significa “cocción al vacio” en francés y describe un 

método de cocción a baja temperatura por largos tiempos en bolsas selladas 

al vacio. Este método ha sido utilizado con el fin de extender la vida útil de 

varios productos, especialmente platos listos para el consumo, según las 
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tendencias actuales, reduciendo mermas en el proceso de elaboración y 

manteniendo características sensoriales y nutricionales (Bladwin, 2009; 

citado por Merello y Chaparro, 2010). 

 

Según Vaudagna et al. (2002), el concepto de esta tecnología radica en el 

desarrollo de procesos que utilizan combinaciones de temperaturas de 

cocción moderadas con largos tiempos de tratamiento y un posterior 

almacenamiento del producto a temperaturas entre 0 y 3ºC. Este 

procedimiento permite reducir la perdida de agua durante la cocción, 

preservar la calidad sensorial de los alimentos y extender la vida útil del 

producto. 

 

Los alimentos sous vide, también conocidos como “cuisine en papillote sous 

vide”, son aquellos preparados a través de un sistema de producción o 

cocción interrumpido en el cual el alimento es empacado al vacío 

(generalmente en pouches plásticos laminados) y sometido a un proceso 

térmico moderado (menor a 100°C), enfriado rápidamente y almacenado a 

temperaturas entre 2 y 8°C hasta su posterior recalentado y consumo (Vega, 

2006). 

 

La definición de este sistema, dada por el SVAC (1991), establece que sous 

vide es un sistema en el cual los alimentos crudos o parcialmente cocidos 

son envasados al vacío dentro de una bolsa o recipiente de laminado 

plástico, cocidos-pasteurizados en un sistema de cocción controlado, 

enfriados en forma rápida y finalmente almacenados a temperaturas de 

refrigeración, particularmente entre 0 y 3°C. Las ventajas de este sistema 

son de índole económica (optimización de recursos mediante producción 

centralizada en plantas multipropósitos) y cualitativa (preservación de 

atributos sensoriales y propiedades nutricionales y extensión de vida útil). 

 

Para Sánchez (2011), sous vide es una técnica mediante la cual el alimento 

se envasa al vacío para tratarse térmicamente dentro del envase seguido de 
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un enfriamiento rápido. Limita contaminaciones post pasteurización y se 

mantienen cualidades organolépticas y nutricionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Productos Sous vide (Veringa, 2010) 

 

1.2.4. CLASIFICACION DE SOUS VIDE 

 

El término Sous vide es de origen francés, cuya traducción literal al español 

y al inglés sería respectivamente “bajo vacío y under vacuum”. Según 

Bailey (1995), citado por Villarino (2009), el término sous vide trataría de 

una tecnología que comprende un grupo de procesos que incluyen el 

envasado al vacío del alimento y un tratamiento térmico posterior y/o previo 

al envasado al vacío. Según esta idea, la tecnología sous vide se podría 

subdividir a su vez en dos categorías: 
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1.2.4.1. LA CUISSON SOUS VIDE 

 

Llamada la “cuisson en papillote sous vide”, “cooking under 

vacuum” o “cooking in a vacuum cocoon”, hace referencia a lo que 

se entiende normalmente como procesado sous vide; es decir, el 

cocinado de un alimento dentro de una bolsa o barqueta de plástico 

cerrada herméticamente previo vacío. El proceso sous vide se suele 

aplicar a alimentos que no necesitan un cocinado previo, como son 

las carnes o los pescados (Bailey, 1995; citado por Villarino, 2009). 

 

1.2.4.2. COOK CHILL Y HOT CHILL 

 

En esta segunda categoría, se incluyen todos aquellos 

procedimientos donde un alimento ya cocinado es envasado al 

vacío en bolsas o contenedores de plástico y posteriormente se le 

aplica un segundo tratamiento térmico (pasteurización) para 

incrementar su vida útil. En esta categoría se incluyen básicamente 

dos tecnologías (Bailey, 1995; citado por Villarino, 2009): 

 

 Cook Chill: El envasado en las bolsas o contenedores se   

realiza previo enfriamiento del alimento. 

 

 Hot Chill: El envasado del alimento se realiza en caliente. 

 

Estos dos sistemas se suelen utilizar sobre todo en la elaboración de 

sopas, salsas, estofados y guisos, ya que estos platos requieren un 

cocinado previo por métodos tradicionales. En la figura Nº 4 se 

muestran los diagramas de flujo básicos de los tres procesos: 
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Figura Nº 4. Diagrama de flujo de la tecnología sous vide, cook 

chill y hot chill  (Villarino, 2009). 

 

1.2.5. VENTAJAS DEL COCINADO SOUS VIDE 

 

El método sous vide ha surgido, en los últimos 30 años, con el fin de 

solucionar los problemas asociados a los cambios en el estilo de vida actual, 

aumento en la demanda de platos de calidad, la escasez de mano de obra 

cualificada y la reducción de costes (Loiseau y Aznar, 1988; Light y 

Walter,1990; citado por Díaz, 2009). 
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La introducción de tecnología en el procesado de alimentos ha permitido 

desarrollar una producción centralizada, equipos a gran escala, tratamientos 

térmicos consistentes y sistemas sofisticados de envasado, facilitando el 

desarrollo de sistemas de cocinado como el sous vide. Las ventajas de la 

tecnología sous vide han permitido su empleo en diferentes tipos de 

instituciones (Creed, 2001; citado por Díaz, 2009). 

 

1.2.5.1. INDUSTRIA DEL CATERING 

 

La innovación empresarial se está imponiendo progresivamente en 

todo el sector, con una presencia creciente y significativa de 

grandes empresas y cadenas de establecimientos que, junto con la 

introducción de nuevas tecnologías y nuevas métodos de 

producción y gestión, están abriendo el camino a un nuevo 

concepto de la actividad y servicio (Martín, 2003; citado por Díaz 

2009). 

 

Para Creed (2001), citado por Díaz (2009), la aplicación de la 

tecnología sous vide en la industria del catering permite la 

reducción de costos, aumento de la productividad, empleo de 

personal, mayor variedad y disponibilidad de platos cocinados. 

 

Las características del método sous vide permiten planificar la 

producción con suficiente antelación y trabajar así de forma más 

eficiente. La elaboración de platos se realiza según la demanda 

establecida y la disponibilidad es absoluta cuando son requeridos; a 

diferencia de la cocina tradicional donde la producción se realiza de 

forma ininterrumpida, el cocinado sous vide permite trabajar en 

horas fijas sin tener picos de actividad entre comidas, utilizando 

menos equipos durante periodos más largos. El gran interés reside 

en la posibilidad de tener una producción centralizada y evitar así 

la duplicación de equipos y el reparto de mano de obra cualificada 

por pequeñas cocinas adyacentes (Díaz, 2009). 
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1.2.5.2. NUTRICIONALES 

 

Los suaves tratamientos térmicos y el envasado al vacío, hacen de 

la tecnología sous vide un método de cocinado capaz de obtener 

alimentos con alta calidad nutricional (Schellenkens, 1996). 

 

La principal diferencia nutricional de los alimentos sous vide con 

respecto a los cocinados mediante otros sistemas de cocinado/ 

refrigeración reside en el contenido de vitaminas, mientras que el 

de proteínas, grasas, carbohidratos o minerales no se han observado 

diferencias (Bognar et al., 1990). 

 

El empleo de bajas temperaturas también favorece la retención de 

ácidos grasos insaturados (Ghazala et al., 1996; citado por Díaz, 

2009), pero la principal ventaja reside en el envasado al vacío que 

minimiza la oxidación de lípidos y reduce la formación de 

compuestos secundarios mejorando la calidad y aceptabilidad de 

los alimentos con alta proporción de ácidos grasos poliinsaturados 

como el pescado (Schellenkens, 1996). Schellenkens (1996), 

observó que la retención de ácidos grasos insaturados no oxidados 

en productos sous vide cocinados a 65 ºC fue mayor que en los 

cocinados de forma tradicional empleando temperatura altas (por 

encima de 85 ºC), mientras que la diferencia en los ácidos grasos 

saturados entre el cocinado sous vide y tradicional fue mínima. 

 

La pérdida de vitaminas se produce durante las distintas etapas del 

cocinado sous vide. Durante el tratamiento térmico es donde se 

produce la mayor destrucción de vitaminas por acción del calor. La 

vitamina C se utiliza con frecuencia como indicador para estudiar 

la retención de vitaminas ya que su degradación se produce en un 

rango similar al de muchas otras vitaminas (Bognar et al., 1990). 
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Según Díaz (2009), respecto a la bibliografía revisada establece que 

las vitaminas tiamina, riboflavina, retinol y β-carotenos como las 

más estables durante el enfriamiento rápido mientras que vitamina 

C y folatos fueron más sensibles; debido a esto el enfriamiento 

debe de ser lo más rápido posible para minimizar las pérdidas 

(máximo 2 horas). El almacenamiento refrigerado del producto 

cocinado también afecta directamente a los niveles de vitaminas 

(Tiamina es más resistente al almacenamiento refrigerado que la 

vitamina C) y finalmente el recalentado es el último tratamiento 

que sufre el producto antes de ser consumido, las pérdidas en esta 

fase dependen mucho del tiempo y el tamaño de la porción. 

 

En el cocinado sous vide, la oxidación y destrucción térmica de 

vitaminas es inferior al cocinado tradicional, siendo una gran 

ventaja en platos cocinados “listos para servir”, donde no es 

necesario un abatimiento rápido, un almacenamiento refrigerado y 

un posterior recalentado que minimicen el efecto positivo sobre la 

retención de vitaminas. Watier (1988) y posteriormente Watier y 

Belliot (1991), estudiaron la retención de vitaminas B en productos 

basados en carne de res, ternera, cordero, cerdo, salmón y bacalao 

sous vide. El método sous vide evitó en mayor proporción la 

oxidación de vitaminas con respecto al cocinado tradicional, 

aunque esta ventaja desapareció debido al almacenamiento y 

posterior recalentado (Creed, 1998). Idéntico resultado observó 

Metayer (1991) en los niveles de vitamina B1, B12 y niacina en 

platos basado en carne y pescado sous vide, almacenados a 3 ºC y 

recalentados. 

 

También se han observado diferencias en el contenido de minerales 

entre los alimentos cocinados por el método sous vide y métodos 

tradicionales. En este caso, la pérdida de minerales no es debida al 

tratamiento térmico sino al proceso de lixiviación durante el 

cocinado, ya que los alimentos sous vide son cocinados dentro de 
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un envase hermético y mantienen su contenido de minerales 

prácticamente igual al de los alimentos frescos. El envasado 

también permite que los aromas no se pierdan durante el cocinado, 

reduciendo así el empleo de potenciadores y favoreciendo la 

elaboración de platos más saludables (Díaz, 2009). 

 

1.2.5.3. SENSORIALES 

 

Las investigaciones en alimentos sous vide están centradas 

principalmente en los riesgos microbiológicos. Son pocos los 

autores que han dedicado su tiempo al estudio de la calidad 

sensorial y su comparación con otros métodos de cocinado. La 

temperatura de cocinado afecta directamente a la calidad sensorial 

de los alimentos sous vide (Goussault, 1993; citado por Díaz, 

2009), pero es importante no descuidar los riesgos microbiológicos.  

 

Para alcanzar un equilibrio, Tjomb (1990), citado por Díaz (2009), 

estableció un intervalo de temperaturas comprendidas entre 68 ºC y 

80 ºC donde es posible obtener platos seguros, minimizando la 

pérdida de calidad sensorial.  

 

Para Unger (1985),citado por Díaz (2009), las temperaturas bajas y 

los tiempos largos empleados en el cocinado sous vide evitan el 

daño térmico, obteniendo alimentos con una textura mejorada con 

respecto a otros métodos de cocinado convencionales. Las 

características del cocinado sous vide disminuyen los coeficientes 

de difusión de los compuestos causantes del sabor (cloruro sódico, 

aminoácidos libres, ácidos orgánicos y ácidos nucleicos) durante el 

cocinado, produciendo una liberación más lenta y mejorando así el 

sabor con respecto a otros métodos de cocinado (Odake, 1996; 

citado por Díaz, 2009). 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

Estos hechos son la principal causa de la mejora en las 

características sensoriales de los alimentos sous vide. Esta 

tecnología permite obtener alimentos con mejor sabor, color, 

textura y retención de nutrientes que si hubieran sido cocinados de 

forma tradicional (Petersen, 1993). Aun así, son pocas las 

evidencias científicas disponibles que muestran las ventajas 

sensoriales del método sous vide sobre otras técnicas de cocinado 

(Creed, 1995). 

 

1.2.5.4. VIDA COMERCIAL MÁS EXTENSA 

 

Se denomina vida comercial de un producto al tiempo máximo que 

puede permanecer almacenado hasta su deterioro. Un alimento se 

considera deteriorado cuando la población bacteriana supera los 

límites máximos establecidos que resultan perjudiciales para la 

salud o aparecen atributos desagradables (olor, sabor y apariencia) 

que hacen inaceptable su consumo (Díaz, 2009). 

 

Para Mason et al. (1990); citado por Díaz (2009), el cocinado sous 

vide es capaz de incrementar la vida útil de algunos productos con 

respecto a otros métodos más tradicionales. 

 

Según Church y Parsons (1993) citado por Díaz (2009), la baja 

tensión de oxígeno presente en el envase inhibe el crecimiento de 

microorganismo aerobios causantes del deterioro, así como la 

oxidación de lípidos que pueden generar olores y sabores 

desagradables durante el almacenamiento. 

 

La vida comercial de los platos cocinados sous vide es difícil de 

fijar y depende del tratamiento térmico, composición y temperatura 

de almacenamiento. La tecnología sous vide es capaz de retrasar el 

crecimiento de la microflora alterante, produciéndose un deterioro 

sensorial asociado, en este caso, a reacciones químicas y 
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enzimáticas que prevalecen sobre los criterios microbiológicos y 

determina la aceptabilidad del producto (Díaz, 2009). 

 

1.2.6. INCONVENIENTES DEL COCINADO SOUS VIDE 

 

El riesgo microbiológico es el principal inconveniente del cocinado sous  

vide, ya que ciertos microorganismos resisten  las temperaturas  tiempos de 

cocción al cual son sometidos los productos (Villarino, 2009). 

 

Existe un rechazo a la implantación de la tecnología sous vide en la 

industria de catering por riesgo de listeriosis y botulismo (Sheard y Rodger, 

1995; citado por Díaz, 2009). 

 

Los tratamientos térmicos empleados en el cocinado sous vide son capaces 

de eliminar bacterias patógenas que pueden crecer durante el 

almacenamiento en anaerobiosis y refrigeración (Kramer, 1988; Schafheitle 

y Light, 1989; citado por Díaz, 2009). Sin embargo, el principal problema 

reside en los microorganismos patógenos formadores de esporas capaces de 

soportar los suaves tratamientos térmicos y germinar durante el 

almacenamiento refrigerado, llegando a producir toxiinfecciones 

alimentarias. 

 

1.2.7. REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS MICROBIOLÓGICOS 

 

Debido a que aún existen dudas en si solo la refrigeración ofrece la 

seguridad necesaria para productos sous vide (donde la vida en anaquel 

puede ser entre 6 y 40 días), se han generado reportes donde se discute los 

efectos que un bajo pH, baja actividad acuosa (Aw), la adición de sales 

orgánicas o cultivos protectores (conocidos como “tecnologías obstáculo”), 

tienen en reducir los riesgos microbiológicos. Estos “obstáculos”, son una 

combinación de factores que aseguran la estabilidad microbiológica de un 

alimento a pesar de que cada uno, por si solo, es incapaz de hacerlo (Vega, 

2006). 
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a. La adición de lactato de sodio en salmón, res o pechuga de pollo sous 

vide retardó significativamente la toxigénesis (generación de toxina) de 

C. botulinum. Cuando, en combinación, se usaron temperaturas menores 

a 12ºC durante el almacenaje, se llegó a la conclusión de que a niveles  

de lactato de sodio mayores a 2.4% la toxigénesis no ocurrió durante 3 

meses (Meng y Genigeorgis, 1994; citado por Vega, 2006). 

 

b. La modificación del pH  y Aw en  el spaghetti con salsa de tomate y la 

carne sous vide, inoculada con C. botulinum, mostró que la toxina estaba 

presente después de 14 días cuando el pH es mayor a 5.5 y después de 35 

días si el pH era 5.25. La toxina no se detectó en productos con pH 

menor a 5.25 que fueron almacenados a 15ºC por 24 días. Especímenes 

sujeto a  pH mayor a 5.75 mostraron incremento en volumen debido a la 

producción de CO2 antes de que la toxina fuese detectada, por el 

contrario, a pH menor a 5.5, toxigénesis precedió a la descomposición 

(generación de CO2)( Simpson,1995; citado por Vega, 2006). 

 

c. El uso de radiación (209 kGy) en pechuga de pollo sous vide inoculada 

con Listeria monocytogenes mostró que, por sí solo, el proceso sous vide 

tuvo un efecto marginal (una reducción de 0.35 log ufc). En conjunto, el 

efecto fue tal que el patógeno no fue detectado después de 8 semanas en 

almacenamiento a 2ºC (Shamsuzzaman, Chuaqui- Offermans, Lucht, 

MaDougall, y Borsa, 1992; citado por Vega, 2006). 

 

De lo anterior se puede concluir que el uso en paralelo de las tecnologías 

obstáculo, representa la mejor vía de extender el uso del producto sous 

vide (Vega, 2006). 
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1.2.8. DETERIORO DE LOS PRODUCTOS SOUS VIDE 

 

1.2.8.1. MICROBIOLÓGICO 

 

El deterioro microbiológico es uno de los factores limitantes en la 

vida comercial de carnes y pescados cocinados sous vide (Wang et 

al., 2004). El número y tipo de microorganismos, principalmente 

bacterias, presentes y su posterior crecimiento durante el 

almacenamiento, determinan el deterioro y vida comercial del 

producto cocinado. 

 

La población inicial de bacterias mesófilas en carne y producto 

cárnicos se encuentra entre 10
2
 y 10

3
 ufc/g y está formada por una 

gran variedad de especies (Jackson et al., 1992). Sólo el 10% de la 

población inicial de bacterias son capaces de crecer a temperaturas de 

refrigeración y un porcentaje muy pequeño son las causantes del 

deterioro. El cocinado es capaz de destruir la mayor parte de células 

vegetativas pero una posible recontaminación del producto tras el 

tratamiento térmico puede afectar al deterioro microbiológico y, por 

tanto, a su vida comercial.  

 

Makela y Korkeala (1987) y Dykes et al. (1991), mostraron una 

destrucción total de lactobacilos con el tratamiento térmico empleado 

en la fabricación de salchichas, sin embargo, el producto se deterioró 

durante el almacenamiento debido a la recontaminación posterior. La 

superficie de corte en carnes y pescado es la zona más propensa a 

contaminaciones, sin embargo, los productos sous vide permanecen 

envasados desde el cocinado hasta su almacenamiento impidiendo así 

una posible recontaminación. 

 

Durante el almacenamiento, la temperatura, atmósfera gaseosa y 

composición del producto, seleccionan el crecimiento de diferentes 

bacterias, su actividad y velocidad de crecimiento. 
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El procesado de los alimentos sous vide se caracteriza por un 

envasado al vacío o atmósferas modificadas (20% CO2 y 80% N2) 

que impide el deterioro causado por microorganismos aerobios como 

Pseudomonas spp. Varios autores muestran resultados contradictorios 

sobre la extensión de la vida comercial de los productos cárnicos 

cocinados envasados en atmósfera modificada con respecto a los 

envasados al vacío. Mientras que algunas investigaciones indican que 

el envasado en atmósfera modificada es capaz de ampliar la vida útil 

(Boerema et al., 1993), otros muestran resultados contrarios 

(Blickstad y Molin, 1983; Borch y Nerbrink, 1989). Estas 

condiciones de microaerofilia favorecen el crecimiento de bacterias 

ácido lácticas, convirtiéndose en el principal causante del deterioro 

microbiológico de la carne (Borch et al., 1996) y pescado (Ben 

Embarek et al., 1994) sous vide.  

 

Una atmósfera de CO2 y N2 también limita el crecimiento de 

enterobacterias, B. thermosphacta y levaduras (Blickstad y Molin, 

1983; Borch y Nerbrink, 1989). La permeabilidad de los plásticos 

empleados en los envases repercute en la vida comercial (Newton y 

Rigg, 1979), posibilitando el crecimiento de Pseudomonas spp.  

 

Otras bacterias psicrófilas también pueden crecer durante el 

almacenamiento refrigerado de los productos sous vide, ya que las 

temperaturas de conservación están comprendidas entre 2-3 ºC y la 

temperatura mínima de crecimiento para estos microorganismos es de 

-3 ºC. Nyati (2000) y Wang et al. (2004), también observaron 

crecimiento de mohos y levaduras en pescados y carnes cocinadas 

sous vide conservadas en refrigeración. 

 

A. BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS. 

 

Las condiciones de envasado de los alimentos sous vide hacen que 

las bacterias ácido lácticas sean el principal grupo responsable del 
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deterioro microbiológicos de los alimentos cocinados. Este 

predominio no se ve afectado por el empleo de bajas temperaturas 

durante el almacenamiento, sin embargo, sí se observa un 

descenso en la velocidad de crecimiento. 

 

La flora láctica predominante es Lactobacillus spp. y Leuconostoc 

spp., aunque Weissella viridescens, Carnobacterium divergens, C. 

maltaromicus y B. thermosphacta también han sido aisladas 

(Borch et al., 1996). Weissella viridescens es capaz de resistir el 

tratamiento térmico y deteriorar los alimentos cocinados durante 

su almacenamiento. 

 

Las bacterias ácido lácticas pueden producir cambios sensoriales y 

físicos en productos cocinados envasados al vacío. Los cambios 

físicos, exudado e hinchamiento del envase, se producen durante el 

almacenamiento del producto. Sin embargo, los cambios 

sensoriales aparecen mucho más tarde cuando las bacterias 

alcanzan una fase de crecimiento estacionaria (Korkeala et al., 

1989). El cuadro Nº 8, muestra los mecanismos de deterioro 

causados por el crecimiento de bacterias ácido lácticas en 

alimentos cocinados y envasados al vacío.  

 

Las bacterias ácido lácticas producen principalmente ácido láctico 

y acético durante la fase de crecimiento y especialmente en la fase 

estacionaria. La acumulación de estos ácidos produce un descenso 

de los valores de pH y la aparición de olores y sabores ácidos o 

agrios. El tipo de ácido y sus niveles dependen de la especie y 

condiciones de crecimiento de la bacteria (Borch et al., 1991). Se 

han observado un descenso de pH desde valores iniciales de 6,1 a 

finales de 4,6 en salchichas envasadas a vacío (Von Holy y 

Holzapfel, 1989).  
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La acumulación de fluidos en el envase, durante el 

almacenamiento del producto, da lugar a exudados viscosos y 

blanquecinos causados por Lactobacillus spp. y Leuconostoc spp. 

(Dykes et al., 1994). Durante el almacenamiento, también se 

produce un hinchamiento del envase debido a la acumulación de 

CO2 resultante de los procesos heterofermentativos de lactobacilos 

y leuconostocs (Korkeala et al., 1989).  

 

La importancia de las bacterias ácido lácticas en el deterioro de los 

alimentos sous vide hace esperar que puedan ser utilizadas como 

indicadores microbiológicos del deterioro. Sin embargo, la 

correlación entre los recuentos y el deterioro sensorial no es muy 

precisa (Korkeala et al., 1989), aunque han sido utilizados como 

indicadores del deterioro en estudio de vida comercial de 

alimentos sous vide (Simpson et al., 1994). Para mayor seguridad, 

deben acompañarse de otros indicadores químicos como D-lactato, 

3-hidroxibutanona, tiramina, porcentaje de ácido láctico, pH y 

composición de espacio de cabeza (Korkeala e al., 1989).  

 

Cuadro Nº 8. Tipos de deterioro causados por crecimiento de 

bacterias ácido lácticas en alimentos sous vide. 

Tipo  Detección  Causa 

Acidez 
Análisis sensorial 

(agriado), pH 

Variedad de bacterias 

ácido lácticas 

Formación de gas 

Inspección visual 

(hinchamiento del 

envase) 

Variedad de bacterias 

ácido lácticas 

Exudado viscoso y 

blanquecino 

Inspección visual 

(apariencia) 

Heterofermentativas 

Lactobacillus spp. 

Leuconostoc spp 

Fuente: Diaz (2009) 
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B. MOHOS Y LEVADURAS 

 

La mayoría de mohos crecen a valores de actividad de agua 

superior a 0,8 mientras que unos pocos, mohos xerofílicos, son 

capaces de hacerlo a valores de 0,65. Las pérdidas por crecimiento 

de mohos en alimentos puede variar entre 1 y 5% dependiendo de 

la época, tipo de producto y método de procesado. Los problemas 

relacionados con este tipo de deterioro se incrementan en los 

meses de verano por la mayor humedad y contaminación del aire. 

Es importante un control de la temperatura de refrigeración en esa 

época con el fin de evitar condensaciones de vapor en el interior 

del recipiente y favorecer así su crecimiento.  

 

El deterioro de los alimentos por la acción de levaduras puede 

manifestarse de dos formas: por crecimiento visible en la 

superficie del producto (manchas blancas o rosas) y por procesos 

fermentativos que implican la aparición de olores extraños 

(formación de alcoholes y esteres) y alteración del envase 

(producción de gas) (Legan y Voysey, 1991). El crecimiento 

superficial de levaduras ocurre principalmente en alimentos con 

valores altos de actividad de agua y una vida comercial corta, 

mientras que los procesos fermentativos se manifiestan en 

alimentos con baja actividad de agua y vida comercial más larga. 

 

1.2.8.2. FÍSICO-QUÍMICO 

 

Durante el almacenamiento refrigerado se producen diferentes 

cambios físicos y químicos que afectan a la aceptación final de los 

alimentos cocinados (Smith y Simpson, 1995).  

 

El principal síntoma de deterioro físico que sufren los alimentos 

cocinados durante su almacenamiento es la pérdida de humedad, 

independientemente de su contenido inicial. Para evitarlo, es 
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necesario el uso de plásticos o films con baja permeabilidad al vapor 

de agua, como polietileno de baja densidad (LDPE) o polipropileno 

orientado (OPP). Sin embargo, el empleo de estos plásticos puede 

producir en ocasiones crecimiento de mohos en alimentos con alto 

contenido en humedad. El resultado de la pérdida de humedad afecta 

a la textura de los alimentos, volviéndose más secos y duros. Por 

ejemplo, el contenido óptimo de humedad en la pasta es de 10-11% 

que equivale a una actividad de agua de 0,44 (Labuza, 1982). Si la 

humedad desciende por debajo del 6%, la pasta se vuelve más frágil y 

de calidad inaceptable. Por el contrario, si la humedad llega a niveles 

de 14-16% se produce crecimiento de mohos y la retrogradación 

(recristalización) del almidón.  

 

Los procesos oxidativos determinan cambios indeseables en el sabor, 

olor, color y textura que limitan la aceptación de carnes y pescados  

(Vaudagna et al., 2002; Wang y col., 2004). Los olores y sabores que 

surgen como consecuencia de la oxidación de lípidos se conocen 

comúnmente como rancidez y se diferencian dos tipos: rancidez 

oxidativa e hidrolítica. La primera implica la rotura de ácidos grasos 

insaturados a través de un mecanismo de autolisis de radicales libres 

inducido por oxígeno. Como resultado de este proceso, se forman 

compuestos causantes de olores desagradables como aldehídos, 

cetonas y ácidos grasos de cadena corta. La determinación de 

sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico (TBARs) se utiliza 

frecuentemente para evaluar la eficacia de diferentes métodos 

diseñados para recudir o retrasar la oxidación en alimentos (Grigioni 

et al., 2000; Campo et al., 2006). Por otra parte, la rancidez 

hidrolítica, a diferencia de la oxidativa, ocurre en ausencia de oxígeno 

y es resultado de la hidrólisis de triglicéridos y su consecuente 

liberación de glicerol y ácidos grasos de cadena corta causantes de 

olores desagradables. La humedad y enzimas endógenas (lipasas, 

lipoxigenasas y lipoxidasas) presentes en los alimentos favorecen este 

proceso.  
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La mayoría de pigmentos que proporcionan color en carnes y 

pescados están formados por grupos prostéticos con iones hierro, sin 

embargo, es sustituido por cobre en moluscos y crustáceos. Los 

carotenoides, astaxantina y cantaxantina, son otro tipo de pigmentos 

de naturaleza no hemo, presentes también en pescado y sobre todo en 

alimentos de origen vegetal. Los radicales libres y peróxidos 

formados durante la oxidación química y enzimática de lípidos son 

capaces de oxidar estos pigmentos produciendo decoloración en el 

producto (Smith, 1992).  

 

Los pigmentos del pescado no se alteran considerablemente y 

mantienen su color original durante la mayor parte del periodo de 

conservación. Sin embargo, cuando se emplean atmósferas ricas en 

CO2 (100%) se observa una decoloración y un incremento en la 

opacidad, siendo necesario la mezcla con otros gases.  

 

Aparte de las implicaciones que presenta sobre el deterioro sensorial 

del producto, la oxidación de lípidos tiene repercusión sobre las 

propiedades nutricionales por destrucción de vitaminas (A y E) y 

rotura de proteínas (Smith, 1992). 

 

El envasado en ausencia de oxígeno empleado en el cocinado sous 

vide retrasa la oxidación de lípidos responsables de la aparición de 

olores y sabores a rancio durante el almacenamiento refrigerado 

(Church y Parsons, 1993). 

 

1.2.8.3. ENZIMÁTICO 

 

El deterioro de carnes y pescados también es debido a reacciones 

catalizadas por enzimas endógenas que pueden darse en multiples 

pasos o en uno sólo. El cuadro Nº 9, muestra diferentes reacciones en 
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cadena y enzimas endógenas que actuan en una única etapa y que 

afectan directamente al deterioro de carnes y pescados.  

 

La primera fase del deterioro del músculo es debida a reacciones 

hidrolíticas catalizadas por enzimas endógenas que generan productos 

secundarios y degradan las proteínas musculares, favoreciendo la 

proliferación de bacterias y la pérdida de calidad sensorial. Son de 

gran importancia, entre este tipo de reacciones, la oxidación y la 

proteolisis.  

 

La oxidación hidrolítica está catalizada por lipasas y lipoxigenasas, 

enzimas resistentes al tratamiento térmico, que catalizan la oxidación 

de ácidos grasos insaturados, produciendo peróxidos y compuestos 

volátiles estables al calor (Smith, 1992). Las lipoxidasas también son 

capaces de oxidar los lípidos en presencia de luz y tienen una mayor 

importancia en alimentos con mayor contenido en grasas. 

La proteolisis hidrolítica tiene gran importancia por ser causante de 

algunos de los cambios producidos en la textura durante el 

almacenamiento de la carne y el pescado. Las enzimas proteolíticas 

que catalizan este tipo de reacciones son principalmente las calpaínas 

y catepsinas. El cuadro Nº 10 muestra las diferentes enzimas 

proteolíticas, su localización y pH óptimo. Las calpaínas son 

proteasas dependientes de Ca y se diferencian las calpaínas I y II, 

dependiendo de la concentración de Ca que requieren para su 

activación. La acción proteolítica de estas enzimas se centra sobre 

troponina T, troponina I, tropomiosina, alfa-actinina, titina, nebulina 

y desmina, sin embargo, no interviene en la degradación de miosina y 

actina. Por otro lado, las catepsinas son enzimas que se encuentran en 

los lisosomas e intervienen en la degradación de proteínas, 

polisacáridos y lípidos,  además de otros compuestos, ya que los 

lisosomas están relacionados con la digestión intracelular. Cuando las 

condiciones de temperatura y pH son las idoneas, las catepsinas son 

capaces de degradar las proteínas miofibrilares e incluso la miosina. 
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Las catepsinas y las calpaínas tienen una acción proteolítica conjunta 

sobre las proteínas miofibrilares, dando lugar a un ablandamiento de 

la fibra muscular. Este ablandamiento puede ser positivo en 

determinados productos cárnicos, sin embargo, el ablandamiento no 

es deseable en el pescado. El ablandamiento inicial en determinadas 

especies de pescado está asociado a la destrucción del tejido 

conectivo y en general a la desnaturalización del colágeno. El 

deterioro progresivo de la textura del pescado durante el 

almacenamiento, favorece el ataque de las enzimas presentes. Serín 

proteasas y catepsina L son las principales colagenasas que 

intervienen en la degradación del colágeno y afectan a los tipos I, IV 

y V, actuando como iniciadores de las reacciones en cadena 

(Bremner, 1993). 

 

No todas las enzimas presentes en la carne y el pescado tienen una 

actividad  hidrolítica, por ejemplo, las fosfolipasas han mostrado 

tener un efecto inhibidor en la peroxidación de lípidos mediante la 

formación de complejos de Fe con ácidos grasos liberados de la 

hidrólisis de los fosfolípidos de membrana (Aarhus y Dugan, 2004).  

 

Enzimas como superóxido dismutasa, catalasa y glutation peroxidasa 

también han demostrado tener actividad antioxidante en el músculo. 

 

1.2.8.4. SENSORIAL 

 

El olor característico de cada alimento es debido a una compleja 

mezcla de compuestos químicos volátiles (Pearce y Gardner, 1998). 

El crecimiento microbiano y las reacciones químicas producen olores 

y sabores desagradables que determinan la aceptación y vida 

comercial de los alimentos.  

 

La carne y pescado cocinado y almacenado en refrigeración 

desarrolla olores y sabores oxidados o WOF (warmed over flavour) 
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que determinan su calidad sensorial. Este término se caracteriza por 

olores y sabores descritos comúnmente como “rancio”, “acartonado”, 

“ácido” o “amargo”. Operaciones de picado, restructuración o 

cocinado de la carne afectan a las membranas de las fibras musculares 

y favorecen la aparición de estos olores y sabores desagradables. Esta 

alteración se considera la principal causa de deterioro sensorial de 

carnes y productos cárnicos cocinados y refrigerados (Hansen et al., 

1995). 

 

Cuadro Nº 9. Conjunto de reacciones en cadena y enzimas 

endógenas que actúan en una única etapa y que afectan 

directamente al deterioro de carnes y pescados. 

 Contribución al deterioro 

Acido glicogenolático 

+ H2O 

RCE Está asociada al descenso del pH, 

directamente con la capacidad de retención 

de agua y desnaturalización de proteínas e 

indirectamente con la calidad de la carne. 

ATPhipoxantina RCE La velocidad y extensión del catabolismo 

del ATP influye en la calidad de la carne. 

La aceptabilidad del pescado está 

directamente relacionada con la 

acumulación de hipoxantina. 

Fosfolipidaldehidos, 

cetonas y radicales 

libres  

RCE La cascada de lipoxigenasa puede 

disminuir la cantidad de nutrientes 

esenciales y causar olores y sabores 

desagradables en carne y pescado. 

Colagenopéptidos y 

aminoácidos 

RCE La degradación postmortem del colágeno 

es catalizada por una familia de enzimas y 

puede influir en la integridad física, 

apariencia y producción del pescado. 

Tiaminasa fosfolipasa EE Pérdida de tiamina en productos de 

pescado fermentado. 

Liberación de ácidos grasos en productos 

de pescado congelado causando 

desnaturalización de las proteínas del 

músculo y deterioro de la textura. 

Trimetilamina óxido 

dimetilasa 

EE Liberación de formaldehído en pescado 

congelado que contribuye a la agregación 

proteica y deterioro de la textura. 
RCE: Secuencia de reacciones catalizadas por enzimas 

EE: Enzimas endógenas 

Fuente: Haard (2003) 
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Cuadro Nº 10. Principales enzimas proteolíticas, su localización 

celular y pH óptimo. 

 Enzimas Localización pH óptimo 

Calpaínas 
Calpaína I 

Citosol 7.0 – 7.5 
Calpaína II 

Catepsinas 

Catepsina D 

Lisosomas 5.0 – 6.0 
Catepsina B 

Catepsina L 

Catepsina H 

Fuente: Quali (1992) 

 

Varios autores han estudiado el desarrollo de atributos WOF debido 

al incremento en los niveles de TBARs en varios tipos de carne y se 

ha observado una correlación entre los valores de TBARs y las 

puntuaciones recibidas por un panel sensorial. Por ejemplo, White et 

al. (1988), determinaron los niveles mínimos de TBARs para los 

cuales son detectados significativamente los olores y sabores WOF en 

carne precocinada y almacenada.  

 

Campo et al. (2006), observaron mediante el empleo de un 

olfatómetro la aparición de olores WOF y su relación con los niveles 

de TBARs en carne cocinada sous vide y almacenada durante 20 días.  

 

Armstrong y McIlveen (2000), estudiaron el deterioro sensorial 

durante el almacenamiento refrigerado de dos productos cárnicos 

sous vide, salsa boloñesa y carne de pollo con salsa. El deterioro 

sensorial del primero afectó principalmente al color y sabor del 

producto y también a la textura de los vegetales. En menor medida, se 

produjo una pérdida de textura de la carne volviéndose menos jugosa. 

Durante el almacenamiento aparecieron olores y sabores 

desagradables que afectaron a la calidad global del producto, aunque 

fue la apariencia la que tuvo un mayor peso en la aceptación total. La 

apariencia fue más aceptable en los primeros 20 días, después, el 
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producto mostró un color rojo más brillante, una viscosidad más 

ligera y una aglomeración de las partículas. El deterioro sensorial de 

carne de pollo con salsa sous vide sólo produjo cambios mínimos en 

el color, sin embargo, no afectaron a la calidad de la carne y del 

producto en general. De esta forma, la vida comercial de ambos 

productos fue de 40 días (0-3 ºC).  

 

La vida comercial del pescado cocinado resulta más difícil de 

establecer que la carne. El criterio más fiable que permite describir y 

cuantificar su deterioro es la pérdida de olor y sabor a pescado 

cocinado, que puede expresarse en una escala numérica de 10 (fresco) 

a 0 (pútrido). En el caso de pescado fresco almacenado a 0 ºC, existe 

una relación lineal entre las puntuaciones recibidas y el tiempo de 

almacenamiento. Sin embargo, esta relación no es tan buena en 

pescado procesado, pero resulta útil para realizar estudios 

comparativos dentro de la misma experiencia. El pescado cocinado 

con el método sous vide no presenta un deterioro característico del 

pescado fresco debido a la ausencia de aminas y compuestos 

sulfidrilos que aportan olores y sabores desagradables. 

 

González-Fandos et al. (2004), mostraron un deterioro sensorial de 

trucha cocinada sous vide (90 ºC/5 ó 15 min) basado en una pérdida 

de aceptación y olor característico a pescado cocinado que se 

consideró inaceptable a partir de 45 días de almacenamiento (2 ºC).  

 

Posteriormente, González-Fandos et al. (2004), observaron que la 

apariencia de salmón cocinado sous vide a 90 ºC/5 ó 15 min no varió 

durante 45 días de almacenamiento (2 ºC), sin embargo, sí se observó 

un descenso cuando el tratamiento térmico fue de 65 ºC/5 ó 15 min.  

 

Por otra parte, la pérdida de olor característico a pescado cocinado 

también fue superior en salmón cocinado a 65 ºC/5 ó 15 min. En 
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ambos casos, la vida comercial de trucha y salmón sous vide fue de 

45 días en refrigeración. 

 

1.3. ENVASADO AL VACÍO 

 

1.3.1. VACÍO 

 

La enciclopedia Larousse define el término vacío como el ambiente 

correspondiente a un estado en el cual la presión es inferior a la de la 

atmósfera. Aplicando esta definición a la cocina, es un sistema de 

conservación de alimentos crudos, semipreparados o cocinados, que basado 

en la ausencia de oxígeno en el aire, impide el desarrollo de las bacterias 

aerobias que producen la putrefacción de los alimentos (Del Pozo, 2002). 

 

1.3.2. COCER AL VACÍO 

 

Cocer al vacío es colocar un alimento dentro de un envase, (bolsa o bandeja) 

estanco y termo resistente, extraer el aire, soldarlo y someterlo a cocción en 

ambiente húmedo a temperatura siempre inferior a 100ºC. La cocción va 

forzosamente seguida de un enfriamiento rápido. El tiempo de conservación 

en el frigorífico a 3ºC, queda limitado según la legislación entre 6 y 21 días 

en función de las condiciones de fabricación (Del Pozo, 2002). 

 

Uno de los problemas de base en las cocciones tradicionales es la pérdida de 

sabor en los productos debido al fenómeno de oxidación durante la cocción 

al aire libre. Lo ideal es por lo tanto cocinar sin aire. En vez de cocinar por 

el sistema tradicional los alimentos a 120-130º C de calor, en un tiempo 

relativamente corto (Del Pozo, 2002). 

 

En la cocción al vacio se cocina entre 65 y 100º C, en ambiente húmedo en 

tiempos que se prolongan hasta varias horas,  según el volumen y peso del 

alimento. Es decir la cocción al vacio es una cocción larga y prolongada a 

baja temperatura (Peñalva, 2011). 
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1.3.3. ENVASES PARA VACÍO 

 

La etapa de envasado es crucial en el cocinado sous vide por su importancia 

en la inhibición del deterioro químico y microbiológico durante el 

procesado y almacenamiento (Rodgers, 2007). 

 

El envase es un elemento clave en la vida comercial de un producto 

sobretodo procesado en sous vide, este juega múltiples papeles respecto del 

producto que contiene, lo protege de roturas, derrames, contaminación y 

permite su transporte, almacenamiento y distribución (Villarino, 2009). 

 

1.3.3.1. PROPIEDADES 

 

Es así que a la hora de elegir el material de envasado adecuado para 

el producto se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

a. LA RESISTENCIA A LAS ALTAS TEMPERATURAS 

 

El material plástico utilizado deber ser capaz de resistir tanto la 

temperatura de cocción/pasteurización como la de 

recalentamiento a la cual va a ser sometido. Así por ejemplo, el 

polipropileno de baja densidad (LDPE), no debería ser utilizado 

en el caso de que se alcanzaran temperaturas superiores a 85º C. 

En esos casos es preferible la utilización de plásticos a base de 

polipropileno de media densidad (MDPE), polipropileno (PP), 

poliamida (PA) o polietileno tereftalato (PET). Si el tratamiento 

fuera a temperaturas superiores a 100º C, se recomienda el uso 

de polipropileno de alta densidad (HDPE), teniendo en cuenta 

que a esas temperaturas este tipo de plásticos se vuelven opacos. 

Para productos pasteurizados a temperaturas de entre 70-80º C y 

posteriormente almacenados a 0-3ºC, con una vida útil de menos 

de 21 días, el uso de materiales como polipropileno (PP), 

polipropileno de alta densidad (HDPE) o poliésteres 
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cristalizables (CPET) son los más recomendables. Si la vida útil 

excede de 21 días es mejor el uso de materiales a base de 

polipropileno y resinas protectoras para asegurar la adecuada 

impermeabilidad del envase (Villarino, 2009). 

 

b. LA IMPERMEABILIDAD A LOS GASES 

 

Otro factor a tener en cuenta ya que el material de envasado 

utilizado para la tecnología sous vide debe suponer una barrera 

infranqueable para la penetración de los gases (oxígeno, dióxido 

de carbono, vapor, etc.). Los componentes plásticos que 

cumplen esta premisa son el cloruro de polivinilo (PVDC), 

etileno-alcohol vinilo (EVOH) y poliamida (PA). El cloruro de 

polivinilo (PVDC) presenta la característica de mantener sus 

propiedades barreras en ambientes húmedos (Roizer et al., 

1990). 

 

c. LA RESTRICCIÓN A LA MIGRACIÓN DE LOS  

CONSTITUYENTES DEL PLÁSTICO 

 

Otra característica que deben cumplir los materiales de envasado 

es la de controlar la migración de algunos de su componentes de 

bajo peso molecular hacia el alimento, como aditivos del 

plástico, monómeros, etc. Por otro lado, componentes del 

producto, especialmente aceites, agua, alcoholes, etc., pueden 

migrar y reaccionar con los materiales de envasado (Villarino, 

2009). 

 

d. LA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL DE 

ENVASADO 

 

En particular en las zonas de unión, deber ser suficientemente 

alta como para soportar las operaciones durante el procesado del 
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alimento y también durante el almacenamiento y posterior 

recalentamiento del producto. En el caso de que se produjeran 

fugas sería posible la contaminación del alimento, por la entrada 

de microorganismos. Además, la presencia de fugas va 

ocasionar la pérdida de vacío no quedando ya inhibido el 

crecimiento de la flora aerobia. Por otro lado, se producirá 

también un deterioro aún más rápido del alimento al agilizarse 

las reacciones de oxidación (Roca y Brugués, 2004). 

 

1.3.3.2. TIPOS DE ENVASES  

 

Los materiales de los que están compuestos dichos envases además 

de presentar determinadas propiedades vistas anteriormente, es 

deseable que reúnan otras propiedades desde el punto de vista 

técnico, comercial, legal, etc. El cuadro Nº 11, muestra los 

diferentes tipos de envase empleados en el cocinado sous vide.  

 

Cuadro Nº 11. Diferentes tipos de envases empleados en el 

cocinado sous vide 

Envase Tipos Empleo Características 

 

 

 

 

 

 

Bolsas 

Conservación 

Conservación de 

alimentos a 

temperatura ambiente, 

refrigeración y 

congelación. 

-40°C durante un 

lapso de 6 meses. 

Cocción 

Cocinado en contacto 

con agua o medio 

húmedo. 

-40°C a 121 C° 

Retractiles 

Cocinado y 

conservación  de 

alimentos que 

producen exudado y 

Resistentes al frio 

y calor. 
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pierden fácilmente su 

forma. 

 

Otros 

Recipientes 

de cristal 
Alimentos crujientes. 

Frascos de vidrio 

con tapa de rosca. 

Barqueta 
Industrias con gran 

producción. 

Rapidez de 

envasado. 

Sistema 

Gastrovac 
Cocinado de alimentos. 

Recipientes 

Gastronorm con 

tapa ajustable y 

válvula de 

extracción de aire. 

                           Fuente: Roca y Brugués (2004) 

 

Del cuadro Nº 11 se puede rescatar que de todos los tipos de bolsas, 

las bolsas para cocción, son empleadas para el cocinado en contacto 

con el agua o medio húmedo y que estas soportan un  rango de 

temperaturas que están entre los -40°C a 121 C°. 

 

1.3.3.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS BOLSAS PARA 

EL COCINADO A VACÍO.  

 

El cuadro  Nº 12, recoge algunas de las principales características 

técnicas de las bolsas para el cocinado a vacío. Otro tipo de envase 

empleado en el cocinado de platos preparados son las barquetas 

plásticas termoselladas. El envasado en barquetas se puede realizar 

a vacío o en atmósfera modificada con el fin de evitar el colapso de 

las mismas. En los dos casos, implica el uso de films, los cuales 

deben de cumplir los mismos requisitos que las bolsas plásticas 

(Cryovac®, citado por Díaz, 2009). 
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Cuadro Nº 12. Características técnicas de las bolsas utilizadas 

en el cocinado sous vide 

Características Unidades Valores 

Dimensiones 

Largo Mm 150 - 1100 

Ancho Mm 100 - 900 

Espesor Micras 40 - 55 

Propiedades 

Físicas 

Resistencia kg /cm
2
 540 - 670 

Módulo a 23ºC kg /cm
2
 5000 -5400 

Elongación % 90 - 120 

Transparencia % 10 

Temperatura de 

retracción 
ºC 85 

Porcentaje de 

retracción 
% 27 - 31 

Permeabilidad al O2 

a 23 ºC, 0% HR bar 

cm
3
 / m² / 

24h 

 

10 - 15 

Condiciones de 

uso 

Máximo tratamiento 

térmico 

 

ºC / h 

 

80 / 8 

Almacenamiento 

máximo a 25ºC 80% 

HR 

 

Meses 

 

12 

            Fuente: Cryovac®, citado por Díaz (2009). 

 

1.4. LÍQUIDOS DE GOBIERNO 

 

Llamado líquido de cobertura, es el fluido que se añade en la elaboración de 

conservas y semiconservas. Es un ingrediente más para mejorar el sabor y 

aceptabilidad del alimento, sea dulce, por equilibrio del pH, etc. el fluido permite 

además que los componentes (especias, aditivos, etc.), incluidos en el líquido de 

gobierno se distribuyan por igual y a su vez permite mejorar la transferencia de 

calor a las porciones sólidas del alimento. El color también es un factor favorecido 

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

potencia. Hay muchos tipos de líquidos de cobertura, en cada caso se utilizará el 

que más convenga al producto (Sena, 2010). 
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1.4.1. SALSA DE TOMATE  

 

Según la FAO (2006), la salsa de tomate es un producto que se obtiene por 

evaporación parcial del agua contenida en la pulpa de tomate y adición de 

sal, especias, vinagre.  La salsa  guarda las propiedades organolépticas del 

tomate, y en el proceso se puede agregar azúcar para dar un sabor dulce y 

espesantes para lograr mayor consistencia. 

 

A nivel industrial la salsa se elabora a partir de una pasta de tomate 

concentrada, la cual se diluye con agua y se mezcla con  sal, azúcar, 

especias y vinagre. No  obstante, una salsa de óptima calidad solamente se 

puede elaborar a partir de tomates frescos FAO (2006). Según la USDA 

(2003), la salsa de tomate es una excelente fuente de vitamina A y C. En el 

cuadro Nº 13, se puede observar la composición de la salsa de tomate: 

 

Cuadro Nº 13. Composición de la salsa de tomate contenido en 100 

gramos de alimento 

COMPONENTE 

SALSA DE 

TOMATE CON 

SAL 

SALSA DE 

TOMATE CON 

ACEITE Y SAL 

Energía  (kcal) 94 143 

Agua          (g) 74,0 72,3 

Proteínas  (g) 2,2 3,0 

Grasas       (g) 0,6 8,5 

CH2O        (g) 20,0 13,6 

Fibra         (g) 0,8 0,6 

Ceniza       (g) 3,2 2,6 

                             Fuente: Bejarano et al. (2002)  

 

La gran aceptación de la salsa de tomate por el consumidor, según Ludorff 

(1978), citado por Escobedo (1997), se debe a la buena combinación de 

sabores que ofrece el binomio pescado/tomate. 
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Figura Nº 5. Salsa de tomate (USDA, 2003) 

 

La aparición de un color pobre y gusto amargo del tomate en una conserva 

de pescado, es debido a la interacción química entre los jugos del músculo 

del pescado y de la salsa, bajo influencia del calor, característica más severa 

cuando el pescado no es fresco (Bertullo, 1975; citado por Morales, 2008). 

La salsa de tomate utilizada como liquido de gobierno, es preparada a partir 

de pasta de tomate de triple concentración. Según Ludorff (1978; citado por 

Escobedo, 1997), los requisitos para la pasta de tomate que se exigen en la 

industria pesquera, son los que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 14. Características de  la pasta de tomate 

Item Característica 

Aspecto Rojo, característico del tomate. 

Olor Agradable, aromático y específico. 

Sabor 
Suavemente aromático y agridulce, libre 

de sabores de fermentación. 

Consistencia 
Uniformemente pastosa, sin grumos, 

cuerpos extraños. 

Sal 3% como contenido máximo. 

                                   Fuente: Ludorff, (1978); citado por Escobedo (1997). 
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1.4.1.1. ELABORACIÓN DE LA SALSA DE TOMATE  

 

Según Franco (2009), la salsa de tomate es el producto resultante 

de la concentración de la pulpa de tomate, condimentada con 

azúcar, sal, vinagre y especies. El proceso de elaboración es el 

siguiente: 

 

- Recepción e inspección de la materia prima: Los tomates son 

seleccionados en forma manual, lavándolos y desinfectándolos. 

 

- Trituración: Pasan a un triturador que los convierte en pasta. 

 

- Hot Break: Para inactivar las enzimas y evitar estas reacciones 

el tomate triturado es sometido a un tratamiento térmico corto 

denominado Hot Break, que permite obtener un producto de 

elevada consistencia. 

 

- Tamizado: Para eliminar fragmentos de piel, semillas, restos de 

fruto o de la planta de tomate observables a simple vista.  

 

- Evaporación: El producto es sometido a una concentración, 

evaporándole una parte del agua contenida.  

 

- Concentrado: El concentrado que se elabora con mayor 

frecuencia es el extracto doble, también llamado “pasta de 

tomate”. De acuerdo al contenido de extracto seco (libre de 

cloruro de sodio) tenemos: 

 

• Puré de tomate: 8,37 y 11,99%. 

• Salsa de tomate: 12,0 y 15,99%. 

• Concentrado simple de tomate: 16,0 y 28,0% 

• Concentrado doble de tomate: 28,1 y 36,0%. 

• Concentrado triple de tomate: > 36,0%. 
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- Pasteurizado: Para eliminar la carga microbiana eventualmente 

presente. 

 

- Envasado: Una vez pasteurizado el concentrado de tomate está 

listo para ser envasado. Para la elaboración de la salsa de tomate 

es como se  describe a continuación: 

 

- Concentrado del tomate: Se parte del concentrado de tomate. 

 

- Agregado de ingredientes: Se adiciona, agua, sal, azúcar y 

especias entre otras. Según la FAO (2006), la formulación para 

la salsa de tomate es la que se presenta en el siguiente cuadro  

Nº 15: 

 

Cuadro Nº 15. Formulación de la salsa de tomate 

INGREDIENTES % EN PESO 

Pulpa de tomate  76 

Azúcar  16 

Sal  3.3 

Vinagre  3 

Especies  1.4 

C M C  0.2 

Conservantes  0.1 

                                                            Fuente: FAO (2006) 

 

- Mezcla: Una vez introducida la pulpa en la marmita se adiciona 

el azúcar, la concentración deberá alcanzar la viscosidad 

deseada que es de acuerdo al tipo de salsa que se requiera, en 

grados Brix oscila entre 28 y 34ºBrix. Alcanzado los 25ºBrix se 

adiciona la sal y las especias en infusión (nuez moscada, 

cebolla, clavo de olor, ajo, canela molida, pimienta, orégano, 

etc.), posteriormente el vinagre y cerca al final el C.M.C  que es 

el espesante y al final los conservantes (Benzoato de Sodio 
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0.05% y Sorbato de Potasio 0.05% con respecto al producto 

final). 

 

- Pasteurización: Se pasteuriza a 90ºC por 5 minutos. 

 

- Envasado: Se envasa a 88ºC, se tapa y se invierten las botellas 

de manera que el cuello se encuentre lleno de salsa con el fin de 

evitar el pardeamiento de la salsa en el cuello por la presencia de 

aire. En la figura Nº 6 se muestra la obtención de la salsa de 

tomate (Franco, 2009). 
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Figura Nº 6. Elaboración de salsa de tomate (Franco, 2009). 
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1.4.2. ACEITE VEGETAL 

 

El aceite vegetal, es un ingrediente natural, es un líquido viscoso de color 

escabeche claro brillante, de olor y sabor característico. Entre las especias 

que proporcionan aceite comestible se puede citar: aceite de girasol, soja, 

maní, colza, algodón, cártamo, etc. (Rodríguez, 2006). 

 

Es importante considerar la calidad de los aceites comestibles, esta se mide 

por el grado de estabilidad, características organolépticas y nivel nutricional 

(Rodríguez, 2006).  

 

Según Ciencia tecnología y sociedad (2011), los aceites vegetales tienen una 

importancia cada vez mayor en la alimentación, juegan un papel importante 

en la fijación del calcio, caroteno, tiamina, lactosa y con sus vitaminas A, D, 

E y K, y aceites esenciales que nuestro organismo no puede producir, 

contribuyendo a proveer parcialmente a las necesidades de la alimentación 

humana.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7. Aceite vegetal (Ciencia tecnología y sociedad, 2011). 

 

Los aceites más indicados son los que contienen un alto porcentaje de 

ácidos grasos insaturados, particularmente el linoléico. Dentro de los aceites 

comestibles comunes se destaca el de girasol con un 68% de linoléico. Los 

aceites vegetales, orientados al sector alimentario, tienen la capacidad de 

resaltar muchas de las características sensoriales de los alimentos, como el 

sabor, el aroma, la textura (Ciencia tecnología y sociedad, 2011). En el 

cuadro Nº 16 se puede ver la composición del aceite vegetal. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

Cuadro Nº 16. Composición del  aceite vegetal contenido en 100 gramos 

de alimento 

COMPONENTE ACEITE VEGETAL 

Energía  (Kcal) 884 

Agua          (g) 0,0 

Proteínas  (g) 0,0 

Grasas       (g) 100,0 

CH2O         (g) 0,0 

Fibra         (g) 0,0 

Ceniza       (g) 0,0 

                                     Fuente: Bejarano et al. (2002) 

 

Según Bertullo (1975), citado por Morales (2008), afirma que  todos los 

aceites vegetales, con excepción del aceite de oliva, deben ser neutros en 

gusto, pues de otra manera imparten su sabor a la conserva, enmascaran o 

deforman el sabor natural del producto enlatado y en algunos casos, cuando 

su acidez sobrepasa el 1% origina gustos acres y/o picantes. 

 

1.4.2.1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 

- Índice de Acidez: 0.42 % 

- pH: 4 aproximadamente 

- Grasas Saturadas: 9 % (Rodríguez, 2006). 

 

1.4.2.2. OBTENCIÓN DEL ACEITE VEGETAL 

 

Según Wikipedía (2012), el aceite vegetal se puede obtener 

mecánica o químicamente, y generalmente se usa alguna 

combinación de ambas técnicas: 
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- Método mecánico: Las semillas y frutos oleaginosos se someten 

a un proceso de prensado. Los residuos de este prensado se 

aprovechan como alimento para el ganado, por ser un producto 

muy rico en proteínas. Finalmente se somete al aceite extraído a 

otro proceso de refinamiento. 

 

- Método químico: Utiliza disolventes químicos que resultan más 

rápidos y baratos, además de dar mejor rendimiento. El solvente 

generalmente usado es el Hexano. Los aceites hidrogenados se 

forman a partir de aceite e hidrógeno. La combinación de ambos 

se realiza en caliente y a presiones elevadas, de modo que el 

aceite líquido se transforma en grasas o en una sustancia 

semisólida con la que se elaboran las margarinas. Estos aceites 

hidrogenados son perniciosos (nocivos) para la salud, ya que 

contribuyen al aumento de los niveles de colesterol en sangre, 

mucho más que las grasas vegetales o las animales; debido a su 

contenido en ácidos grasos trans. Por tal motivo, muchos 

nutricionistas y médicos, están en contra de su uso en la 

alimentación (Wikipedía, 2012). 

 

1.4.2.3. APLICACIONES 

 

Los ácidos grasos provenientes del aceite vegetal a cierta 

temperatura y en presencia de ciertos catalizadores, hace que se 

obtengan alimentos industrializados de mayor durabilidad, 

consistencia y sabor (Rodríguez, 2006). 

 

1.5. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Se utiliza el calor para impedir el crecimiento de los microorganismos aplicando 

temperaturas adecuadas para su destrucción o manteniéndolos a temperaturas algo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexano
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas_trans
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por encima de las que permiten el desarrollo microbiano. La combinación tiempo y 

temperatura depende de la resistencia de las formas vegetativas o microorganismos.  

 

El tiempo que se calcula para el tratamiento térmico debe ser el adecuado para 

destruir a todos los microorganismos. Cuando se pretende utilizar el calor para la 

destrucción de los microorganismos presentes en los alimentos, se puede recurrir a 

diferentes procedimientos (Guzmán, 2006). 

 

1.5.1. ESTERILIZACIÓN 

 

Es el término comúnmente aplicado a tratamientos térmicos más severos, 

como aquel dado  a la mayoría de los alimentos enlatados de baja acidez. Se 

diseñan para eliminar virtualmente a todos los microorganismos presentes 

en los alimentos sin considerar su termo resistencia (Guzmán, 2006). 

 

Para Guzmán (2006), en el esterilizado el producto se calienta a una 

temperatura mayor de 100ºC en el centro de su masa, de esta forma se logra 

destruir los microorganismos y sus esporas para hacer el producto estable  a 

temperatura ambiente. Frecuentemente se usa un F0 que expresa el tiempo 

necesario a 121ºC para destruir  el Clostridium botulinum y sus esporas. 

 

Para Cob (2010),  el principal  propósito del  esterilizado es conseguir  la 

esterilidad comercial y  alargar la vida útil  (más de 6 meses). El cuadro Nº 

17, muestra los tratamientos térmicos suaves e intensos. 

 

1.5.2. PASTEURIZACIÓN 

 

Es el tratamiento térmico a temperaturas inferiores a 100ºC, que se utiliza 

para destruir parte de las formas vegetativas, microbianas, presentes en los 

alimentos y consecuentemente es usada en aquellos alimentos que con 

posterioridad serán manipulados y almacenados bajo condiciones que 

minimicen el desarrollo microbiológico (Guzmán, 2006). 
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Las esporas  viables de Clostridium botulinum, sobreviven la pasteurización 

pero para evitar su desarrollo se puede recurrir a otros factores tales como 

una baja Aw, refrigeración, conservadores, almacenamiento a congelación y 

acidificación, o a una combinación de varios de ellos (Guzmán, 2006). 

 

Según Guzmán (2006) en la pasteurización se calienta el producto hasta que 

alcance en su centro una temperatura situada en el intervalo de 65 a 75ºC. A 

estas temperaturas se inactivan las enzimas y se eliminan los 

microorganismos vegetativos, pero sobreviven las esporas bacterianas; 

también se logra la coagulación de las proteínas cárnicas que dan al 

producto características de textura. 

 

Cuadro Nº 17. Diferencias entre la pasteurización y la esterilización 

Pasteurización Esterilización 

Objetivos 

Destruir patógenos 

Reducir recuentos  

bacterianos (el alimento no es 

estéril). Inactivar enzimas 

Objetivos 

Destruir todas las bacterias 

El alimento será 

comercialmente estéril 

Ventajas 

Modificación mínima del 

flavor, textura y calidad 

nutricional 

Ventajas 

Larga vida útil 

No se necesita de otro método 

de conservación 

Desventajas  

Corta vida útil 

Se debe usar otro método de 

conservación como la 

refrigeración o congelación 

Desventajas  

El alimento ésta cocinado en 

exceso 

Mayores cambios de textura, 

flavor y calidad 

Ejemplos  

Pasteurización, escaldado 

Ejemplos 

Esterilizado o Enlatado 

                               Fuente: Cob (2010).  
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1.5.3. INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Existe mucha controversia sobre el tratamiento térmico al cual deben ser 

sometidos los distintos alimentos procesados por la tecnología sous vide.  

 

Según Schellekens (1996), consideran la calidad sensorial de estos 

alimentos como un factor muy importante a tener en cuenta y recomiendan 

tratamientos térmicos dirigidos a inactivar las formas vegetativas de los 

microorganismos Psicrótrofos anaerobios, o proponen la presencia de 

Enterococcus  faecalis o Listeria monocytogenes, como microorganismos 

indicadores para evaluar la seguridad microbiológica de estos productos. 

 

Según la SVAC (Sous Vide Advisory Committee) (1991), considera el 

crecimiento e inactivación y producción de toxinas por parte de cepas no 

proteolíticas de Clostridium botulinum, lo que supone tratamientos térmicos 

más severos. 

 

Cada vez se acepta más la idea de que el tratamiento térmico en estos 

productos debe ser capaz de inactivar las esporas de C. botulinum.  

 

Schafheitle (1988), refiriéndose a los trabajos de Tandler (1973) y Leistner 

(1977), citado por Villarino (2009), recomienda que para platos de carne o 

productos cárnicos que fueran a ser almacenados durante un tiempo máximo 

de 5 días, la temperatura en la parte más interna del mismo, debía ser de al 

menos 70º C, y de 80º C durante 10-15 minutos si se almacenaban durante 

más de 5 días. Sin embargo, si lo que se pretende es reducir de una forma 

significativa las esporas de C. botulinum, estos tratamientos son 

insuficientes. En este sentido la SVAC (1991),  basándose en los trabajos de 

Jockey y Tatro (1974) y Crisley et al. (1968), citado por Villarino (2009), 

recomienda que para productos con una vida útil superior a 8 días, el 

tratamiento térmico mínimo debe ser de 80º C/26 minutos; 85º C/11 minutos 

o de 90º C/4,5 minutos, consiguiéndose alcanzar  6D (reducciones 

decimales) en las esporas de C. botulinum tipo E. 
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1.6. CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS 

MEDIANTE LA TECNOLOGÍA SOUS VIDE 

 

Valorar la calidad nutricional de los productos sous vide, se puede conseguir de 

distintas maneras como por ejemplo evaluando las modificaciones que se producen 

en los distintos macro y micronutrientes a lo largo del procesado, o mediante la 

comparación de estos alimentos con los procesados mediante otras tecnologías ,con 

los cocinados de modo tradicional (Villarino,2009). 

 

En lo que se refiere a platos a base de pescado mediante la tecnología sous vide, 

existen muy pocos trabajos publicados. Solo cabe destacar el trabajo realizado por 

Watier (1988), posteriormente ampliado por Watier y Belliot (1991), donde se 

evaluó el porcentaje de retención de las vitaminas del grupo B y de vitamina A en 

salmón y bacalao sometidos a un tratamiento sous vide y almacenamiento a 

refrigeración durante 21 días y posterior recalentamiento. Realizaron a su vez 

comparaciones con los porcentajes de retención existentes en bibliografía de estas 

vitaminas en platos preparados de forma tradicional. 

 

Como conclusión obtuvieron que el tratamiento sous vide retiene mejor el 

contenido vitamínico de estos productos, pero esta ventaja se elimina durante el 

almacenamiento en refrigeración y posterior recalentamiento. Es importante señalar 

que en estos trabajos no se comparó directamente el mismo producto cocinado por 

ambos métodos, sino que como ya hemos dicho la comparación se realizó con 

valores provenientes de bibliografía (Watier y Belliot, 1991). 

 

1.7. IMPORTANCIA DE LA CADENA DE FRÍO 

 

Según Villarino (2009), muchos han sido los estudios realizados sobre el 

crecimiento y producción de toxinas por parte de Clostridium botulinum (en 

especial C. botulinumtipo E) a temperaturas de refrigeración.  
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García et al (1987), determinaron que en filetes de salmón inoculados con 10
4 

ufc 

de Clostridium botulinum por gramo, previo envasado al vacío, la toxina fue 

producida a los 3 ó 6 días si el almacenamiento era a 8 y 12º C respectivamente. 

 

García y Genigeorgis (1987), continuando con el ensayo anterior, observaron que la 

producción de la toxina se producía a los 15 días si el salmón era almacenado a     

4º C.  

 

Hasta hace poco, se aceptaba de forma general, que la temperatura por debajo de la 

cual cepas no proteolíticas de C. botulinum no podían crecer era de 3.3º C según  

Schmidt et al. (1961). Sin embargo, un trabajo realizado por Graham et al. (1997), 

puso en duda esta afirmación, ya que observaron el crecimiento de este 

microorganismo en medios de cultivo a temperaturas de hasta 2.95 ºC. Más 

adelante Moorhead y Bell (1999), citado por Villarino (2009), observaron que 

cepas de Clostridium botulinum eran capaces de crecer en muestras de carne 

envasada a vacío y almacenadas a temperaturas de 2º C. 

 

Según todos estos trabajos, las cepas de Clostridium botulinum no proteolíticas 

tienen la capacidad de crecer y hasta de producir toxinas a temperaturas normales 

de refrigeración en una gran variedad de alimentos refrigerados con el problema 

añadido de que organolépticamente son productos aceptables (Conner et al., 1989).  

 

Por lo cual, se hace indispensable la programación de un tratamiento térmico 

efectivo capaz de destruir las posibles cepas de este microorganismo para garantizar 

la seguridad de los productos. 

 

1.8. MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS PROCESADOS MEDIANTE LA 

TECNOLOGÍA SOUSVIDE 

 

En las últimas décadas se ha experimentado un rápido crecimiento en la cantidad y 

diversidad de platos preparados, envasados y cocinados al vacío. Estos productos 

presentan un riesgo potencialmente alto, debido fundamentalmente a la 

combinación de varios factores, como el haber sido sometidos a un tratamiento 
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térmico normalmente bajo (pasteurización), presentar una alta actividad de agua, no 

llevar conservantes y en muchas ocasiones llevar ingredientes y especias muy 

diversas. La calidad microbiológica es algo que hay que asegurar en la elaboración 

de estos productos; para ello se hace imprescindible la correcta aplicación del 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (Sistema APPCC) 

Villarino (2009). 

 

1.8.1. PRINCIPALES MICROORGANISMOS EN LOS ALIMENTOS 

PROCESADOS SOUS VIDE 

 

Desde un punto de vista microbiológico, la tecnología sous vide se basa en 

un tratamiento térmico de pasteurización, previo envasado al vacío, capaz 

de destruir la flora patógena del producto y la mayor parte de la flora 

alterante, la cual será mantenida dentro de unos límites seguros, mediante el 

enfriamiento rápido de los alimentos y posterior almacenamiento a 

refrigeración hasta su consumo (Betts, 1995). 

 

Según esto, los microorganismos que pueden causar intoxicaciones o 

toxiinfecciones en este tipo de productos serán aquellos capaces de 

sobrevivir a la pasteurización y capaces de crecer a bajas temperaturas en 

condiciones de anaerobiosis. Por lo tanto, hay dos grandes grupos de 

microorganismos que deben ser especialmente considerados en relación con 

este tipo de alimentos: las bacterias psicrotrofas y las bacterias mesófilas 

(Betts, 1995). 

 

1.8.1.1. Psicrótrofos 

 

Los psicrótrofos son un grupo de microorganismos capaces de 

crecer a temperaturas menores a 0 y 5º C, aunque su óptimo de 

crecimiento se produce a 25-30º C y su máximo  a menos de 30º C.  

 

En este grupo se encuentran algunos patógenos humanos como 

Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Aeromona 
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shydrophila y cepas no proteolíticas de Clostridium botulinum 

tipos B y E (Palumbo, 1986).  

 

Estos microorganismos deben ser tenidos en cuenta ya que, si el 

tratamiento térmico no es suficiente, aquellas bacterias que 

sobrevivan podrán crecer durante la etapa de enfriamiento y 

posterior almacenamiento a refrigeración, provocando una 

disminución en la vida útil del producto y en ocasiones dar lugar a 

intoxicaciones o toxiinfecciones alimentarías (Villarino,2009). 

 

1.8.1.2. Mesófilos 

 

Así mismo, las bacterias mesófilas, generalmente tienen un límite 

inferior de crecimiento a temperaturas de 10º C, su óptimo es a 30-

37º C y su máximo entre 35 y 45º C. En este grupo se incluyen 

importantes patógenos humanos como cepas proteolíticas de 

Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, 

Salmonella spp. y Staphylococcus aureus. Estos microorganismos 

deberían estar bien controlados mediante el rápido enfriamiento de 

los productos y el mantenimiento a refrigeración durante la etapa 

de almacenamiento y distribución. Sin embargo, deben ser un 

motivo de preocupación, cuando el enfriamiento no se efectúa de 

forma rápida y/o se producen rupturas en la cadena del frío durante 

el almacenamiento o distribución.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es que tras el envasado al vacío de 

los productos sous vide todavía se puede encontrar entre 1 y 5 % de 

oxígeno dentro del envase, lo que puede permitir inicialmente el 

crecimiento de bacterias anaerobias facultativas; después, el 

oxígeno se agota gradualmente dando lugar al crecimiento de 

bacterias anaerobias estrictas. Este mecanismo explica porqué los 

microorganismos del género Clostridium, anaerobios estrictos, solo 

pueden ser aislados tras un largo periodo de almacenamiento, 
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mientras que por el contrario los Lactobacillus, debido a su 

condición de micro aerófilos, crecen inicialmente en este tipo de 

productos (Martens, 1995). 

 

1.9. PROCESAMIENTO MEDIANTE LA TECNOLOGIA SOUS VIDE 

 

Villarino (2009), en  su estudio sobre el efecto del almacenamiento sobre el valor 

nutritivo, la calidad higiénico sanitaria y sensorial de la trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) procesada mediante la tecnología sous vide, utilizó el flujo 

de procesamiento que se detalla en la figura Nº 8, la cual se toma como referencia 

para llevar a cabo la presente investigación:  

 

1.9.1. Flujo de procesamiento 

 

1.9.1.1. Recepción de la materia prima 

 

La trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss), fue adquirida en 

distintos establecimientos de la ciudad de León. 

 

1.9.1.2. Lavado I  

 

La trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss), se lavó con abundante 

agua potable, con el objetivo de  eliminar la mucosidad  y 

elementos  extraños presentes en la trucha. 

 

1.9.1.3. Eviscerado 

 

La trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss), se evisceró, con la 

ayuda de un cuchillo, seccionando la cabeza con un  corte 

transversal  recto a la altura de las aletas pectorales, y antes de 

terminar el corte se procedió a jalar, asegurando de esta manera  la 

extracción de vísceras y gónadas. 
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1.9.1.4. Lavado II  

 

La trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss) se  lavó con abundante 

agua potable, para eliminar  los  restos de vísceras, escamas y 

sangre, que pudieran alterar la calidad del pescado. 

 

1.9.1.5. Fileteado 

 

La trucha se fileteo, en rodajas de un peso aproximado de 100 

gramos cada una. 

 

1.9.1.6. Envasado y adición del líquido de cobertura 

 

Cada porción fue envasada en bolsas de polietileno/poliamida con 

una permeabilidad al oxígeno de 25-30 cm
3
/m

2
 cada 24 horas y una 

permeabilidad al vapor de agua de 5 g/m2/ 24 horas a 25º C. En las 

cuales se introdujeron filetes de aproximadamente 100 gramos cada 

uno. Adicionalmente se agregó añadió 15 g de aceite de oliva 

virgen extra 0.8º y 0.2 g de sal. 

 

1.9.1.7. Sellado al vacío 

 

Las bolsas se termosellaron a vacío usando una envasadora 

TECNOTRIP® (Barcelona, España). 

 

1.9.1.8. Pasteurización 

 

El tratamiento térmico se controló con una sonda, situada en el la 

parte más interna del alimento, en un autoclave de 1.200 kg de 

presión, controlado por un equipo de software marca 

KALIDOS®.Se ensayaron los siguientes tratamientos o 

combinaciones temperatura/tiempo: 90º C/15 minutos, 90º C/5 

minutos y  70º C/10 minutos. 
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1.9.1.9. Enfriamiento 

 

Una vez realizado el tratamiento térmico, las muestras se 

sometieron a un enfriamiento rápido, en un abatidor de frío de la 

marca MATACHANA®, dotado de un termo-registrador marca 

IRINOX® capaz de alcanzar los 32º C en 21,5 minutos y los 0 a 2 

ºC en 45 minutos. 

 

1.9.1.10.   Almacenamiento 

 

Tras el enfriamiento, tres lotes de cada uno de los tratamientos 

aplicados se almacenaron a 2º C durante 45 días. De igual forma 

otros tres lotes de cada tratamiento se almacenaron a 10º C 

durante el mismo periodo de tiempo (45 días). Las muestras se 

tomaron por duplicado en cada uno de los lotes en la trucha cruda, 

tras el enfriamiento rápido y a los días 0, 3, 14, 21 y 45 de 

almacenamiento. En cada una de las muestras se evaluó el pH, la 

actividad de agua y se llevó a cabo el análisis microbiológico. 
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Figura Nº 8. Flujograma de la tecnología sous vide, propuesto por Villarino (2009). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.2.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima que se utilizó fue la caballa (Scomber japonicus). 

 

2.2.2. MATERIALES E INSUMOS 

 

Los materiales e insumos que se utilizaron para la presente investigación se 

detallan a continuación: 

 

  MATERIALES 

- Tinas de Plástico de 50 litros de capacidad 

- Bandejas de aluminio de 40x20 cm 

- Cuchillos de acero inoxidable con mango de plástico 

- Tablas de picar de polietileno 

- Bolsas para vacío(13 *20 cm / 100 micras de espesor) 

- Tijera 
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  INSUMOS 

- Hielo 

- Salsa de tomate con 30 ºBrix 

- Sal 

- Aceite vegetal de girasol (marca Primor) 

 

2.2.3. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Las maquinarias y equipos específicos para la investigación con los que se  

disponen en el laboratorio de tecnología y productos curados son: 

 

 Cámara de conservación marca Electrolux. Temperatura: -26ºC. 

 Maquina selladora de vacío marca Sellamatex, de -60 a -95 

kilopascales. 

 Autoclave vertical de 5 litros de capacidad. 

 Termómetro tipo termocupla de -50 a 300ºC. 

 Balanza electrónica marca Kern, con precisión de 0,1 gramo y    

con capacidad de 2000 g. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se aplicó para la obtención de filetes de caballa bajo el método 

sous vide, se dividió en dos partes: Una correspondiente a la línea de cocidos y la 

otra a la línea de crudos (ver figura Nº 9); todo esto basado en el procedimiento 

propuesto por Villarino (2009). 

 

2.3.1. LÍNEA DE COCIDOS 

 

2.3.1.1. Recepción de la materia prima 

 

La obtención de la materia prima, se hizo del centro de  expendio 

de recursos hidrobiológicos  de Rio Seco - Arequipa, la cual reunió 

todas las condiciones óptimas de calidad, para lo cual se utilizaron 
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tablas de inspección organoléptica (ver Anexo Nº 1). Dicha materia 

prima se colocó en tinas de plástico (las cuales estuvieron limpias y 

sanitizadas) con abundante hielo, con el fin de  mantener una 

temperatura inferior a 4°C, conservando de esta manera su frescura. 

 

2.3.1.2. Lavado I   

 

La caballa se lavó con abundante agua potable, con la finalidad  de 

remover la mucosidad  y elementos  extraños que pudieran alterar  

la calidad del pescado. 

 

2.3.1.3. Eviscerado 

 

Inmediatamente después del primer lavado la caballa se evisceró, la 

operación se realizó con la ayuda de un cuchillo, seccionando la 

cabeza con un  corte transversal  recto a la altura de las aletas 

pectorales, y antes de terminar el corte se procedió a jalar, 

asegurando de esta manera  la extracción de vísceras y gónadas, 

esta etapa  se efectuó de manera rápida y manteniendo la cadena de 

frio para evitar la acción enzimática. 

 

2.3.1.4. Lavado II  

 

Luego que la caballa fue eviscerada, esta se  lavó con abundante 

agua potable, para eliminar  los  restos de vísceras, escamas y 

sangre, que pudieran alterar la calidad del pescado. 

 

2.3.1.5. Fileteado 

 

Inmediatamente se realizó la operación de fileteo, la cual se hizo 

manualmente. La materia prima se colocó en la mesa de fileteo y 

haciendo uso de un cuchillo se realizó la separación del músculo 

dorsal del pescado. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

2.3.1.6. Maquillado 

 

En esta etapa se retiro cualquier resto o mancha que pudiera 

adherirse al filete, con el fin de quedar limpio, libre de piel, 

espinas, esqueleto, vísceras y sangre.   

 

2.3.1.7. Sanitizado 

 

Se procedió a sumergir los filetes en solución de agua clorada a 5 

ppm, el tiempo de sanitizado fue de 45 a 60 segundos y la 

temperatura de la solución fue mínima a 5ºC, con el fin de evitar 

cualquier tipo de contaminación. 

 

2.3.1.8. Precocinado 

 

Los filetes fueron precocinados con vapor directo, en una 

autoclave, a una temperatura de 100 ºC por un tiempo de 4 

minutos, con el objeto de disminuir el contenido de humedad para 

alcanzar una buena textura de los filetes.  

 

2.3.1.9. Enfriamiento 

 

Esta etapa se realizó a temperatura ambiente, por un tiempo de 20 

minutos, para lograr una adecuada manipulación de los filetes en la 

etapa de envasado. 

 

2.3.1.10.   Envasado y adición del líquido de cobertura 

 

En esta etapa se utilizó bolsas para envasado al vacio, en las 

cuales se introdujeron filetes de aproximadamente 45 gramos 

cada uno. Adicionalmente se agregó 70 gramos de líquido de 

cobertura (salsa de tomate o aceite vegetal). Este procedimiento 
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se realizó en el tiempo más corto posible con el fin de prevenir la 

exposición del producto a contaminantes externos. 

 

2.3.1.11.    Sellado al vacío 

 

Una vez que los filetes de caballa y los respectivos líquidos de 

cobertura fueron envasados, inmediatamente, las bolsas fueron 

termoselladas con ayuda de una selladora de vacío, se debe tener 

en cuenta que esta etapa es fundamental ya que de la buena 

eliminación del aire, es decir del buen vacio que se obtenga (-85 

kilopascales), el producto no se verá afectado 

microbiológicamente, por la presencia de oxígeno y la existencia 

de fugas por un mal sellado bajo vacio. 

 

2.3.1.12. Pasteurización 

 

Las bolsas selladas al vacio fueron introducidas en el autoclave y 

sometidas al tratamiento térmico de pasteurización. Para la 

realización  del primer experimento, se consideró un proceso de 

pasteurizado por un tiempo de 45 minutos a una temperatura de 

70ºC. Para el caso del tercer experimento se aplicó un diseño 

factorial de 3x3, considerando tiempos de 40, 45 y 50 minutos 

con temperaturas de 65, 70 y 75ºC. De los cuales se eligió la 

mejor relación de tiempo y temperatura. Con la finalidad de 

asegurar un producto inocuo, que conserve sus características 

nutritivas, sensoriales y funcionales, extendiendo así la vida útil 

de los mismos. 

 

2.3.1.13.   Enfriamiento 

 

Una vez realizado el tratamiento térmico, las bolsas fueron 

sometidas a bajas temperaturas, haciendo uso de un recipiente que 

contenía agua con hielo a una temperatura menor a 5ºC. Si el 
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pescado no se enfría pronto, después de haberlo sometido a 

tratamiento térmico, este continuaría cociéndose y su textura y 

sabor pueden quedar afectados. 

 

2.3.1.14. Almacenamiento 

 

Tras el enfriamiento, las bolsas se almacenaron en una cámara de 

conservación a temperaturas entre 0 y 2º C hasta su posterior re-

calentado y consumo. Con el objeto de determinar si el producto 

presenta algunos defectos o reacciones posteriores que puedan 

causar pérdida de calidad, quedando así preparadas para su 

distribución y posterior recalentamiento y consumo. 

 

2.3.2. LÍNEA DE CRUDOS 

 

El procedimiento para la obtención de filetes de caballa en línea de 

crudos fue similar al procedimiento detallado en el ítem 2.3.1, con la 

excepción de que no se considero las etapas de precocinado y 

enfriamiento correspondientes a los ítems 2.3.1.8 y 2.3.1.9. 

 

En la figura Nº 09, se puede apreciar el diagrama de flujo para la 

obtención de filetes de caballa en salsa de tomate y aceite vegetal  

bajo el método sous vide: 
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Figura Nº 09. Diagrama de flujo para la obtención de filetes de caballa en salsa de 

tomate y aceite vegetal  bajo el método sous vide. 
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Todos los experimentos que se realizaron en esta investigación fueron de tipo 

cancelativo, utilizando un nivel de significación de 5%. 

 

2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Envasado de los Filetes 

 

Objetivo: Se determinó la presentación de los filetes a envasar para lograr 

la mejor textura del producto final. 

 

Variables: Se utilizó una sola variable independiente: 

 

                   Tipo de Presentación 

                              F1= Filete Crudo 

  F2= Filete Precocido 

 

Evaluación: Las presentaciones de los filetes fueron evaluados a través de 

un análisis sensorial y microbiológico a los 0 días, 

considerando el atributo textura, utilizando en este caso un 

panel con 40 personas. 

 

2.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Líquido de cobertura 

 

Objetivo: Se determinó el líquido de cobertura adecuado para la 

elaboración de filetes de caballa bajo el método sous vide. 

 

Variables: Para este experimento se utilizó el tratamiento ganador del 

experimento Nº 1. Se estudió una sola variable independiente: 

 

                   Líquido de cobertura 

                     Lc 1= Salsa de tomate 

                   Lc 2= Aceite vegetal 
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Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través de una prueba de 

preferencia, analizando los atributos de sabor y apariencia 

general; para lo cual se utilizaron 40 panelistas. 

 

2.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Pasteurización 

 

Objetivo:  Se evalúo el tiempo y temperatura más adecuados durante el 

proceso de pasteurización, para la elaboración de filetes de 

caballa mediante la tecnología sous vide. 

 

Variables: Para la realización de este experimento se utilizaron los 

tratamientos ganadores de los experimentos Nº 1 y Nº 2, a la 

vez se manejaron las dos variables independientes siguientes: 

 

               Tiempo      Temperatura 

        T1=40 minutos                   P1=65ºC 

        T2=45 minutos                   P2= 70ºC 

        T3= 50 minutos                   P3= 75ºC 

 

Evaluación: Los tratamientos fueron analizados a través de una prueba de 

preferencia evaluando el atributo textura. Para el caso de la 

prueba sensorial se utilizaron 40 panelistas a través de una 

escala hedónica. 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

2.5.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 Análisis organoléptico  

 Análisis químico proximal 

 

2.5.2. PRODUCTO FINAL 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 Análisis químico proximal  

 Análisis sensorial de los filetes de caballa. 

 Análisis microbiológico 

 Rendimientos y costos 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. CARACTERIZACION DE LA MATERIA PRIMA 

 

Para evaluar la seguridad microbiológica de los filetes de caballa mediante 

diferentes tratamientos sous vide se decidió que la materia prima fuera analizada a 

partir de su presentación original, pues de ese modo es posible simular procesos por 

lotes a nivel planta piloto o de pequeñas industrias. 

 

Se realizó un análisis físico organoléptico (ver anexo Nº 1) de las caballas recién 

compradas en el terminal pesquero de Rio Seco y se obtuvieron las medidas de 

temperatura y pH que se presentan en el cuadro Nº 18. Asimismo se estableció el 

peso de los pescados para poder delimitar el rango de pesos a utilizar durante las 

pruebas (cuadro Nº 19). Para esto último se decidió establecer una muestra de 10 

ejemplares, para en función a esto realizar futuras compras de materia prima para la 

experimentación. 

 

Cuadro Nº 18. Análisis organoléptico y físico de la caballa 

Característica Puntaje 

Superficie y Consistencia: Superficie aterciopelada y sin brillo; color 

ligeramente pálido; mucus lechoso y opaco. Consistencia un poco 

relajada y elasticidad disminuida 

3 

Ojos: Globo ocular hinchado, cornea clara y brillante; pupila negra. 4 

Branquias: Coloración rosa pálido, mucilago opaco  3 

Cavidad Abdominal: órganos: Superficie de corte de lóbulos ventrales 

aterciopelados sin brillo, igual a lóbulos ventrales mismos, zona rojiza 

en la espina central, riñones y restos orgánicos rojo pálido, como laca  

3 

Olor: Ya no como el agua de mar, pero fresco y especifico 3 

Total 16 

Temperatura (ºC) 6 

 Ph 5.87 

Fuente: Elaboración propia (2012) 
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El análisis organoléptico fue realizado por triplicado, el cual indicó que los 

pescados tienen una valoración de calidad de “Buena”, ya que los especímenes 

fueron calificados con un puntaje promedio de 16.0. Puntaje, debido quizá a que los 

pescados experimentan un rompimiento tisular durante el transporte y 

almacenamiento desde la costa a la ciudad perdiendo así color y otras 

características. A pesar de lo mencionado anteriormente, las características fueron 

idóneas para lograr aceptabilidad de los productos elaborados a partir de esta 

materia prima. 

 

En cuanto a la temperatura registrada del interior de los pescados (6ºC), es un 

indicativo que el pescado ha estado almacenado en correctas condiciones antes de 

su venta, lo cual asegura de alguna manera la calidad del producto final obtenido de 

la pulpa de las caballas. El valor de pH al momento de la recepción de las caballas 

fue de 5.87, lo cual da a conocer que los pescados están casi frescos debido a que el 

valor de pH ha disminuido de acuerdo al nivel normal. De acuerdo con Curran et al. 

(1986) y Ryder et al. (1993), el descenso en los valores de pH en el pescado recién 

sacrificado, es a consecuencia de la formación de ácido láctico como resultado de la 

glucolisis post-mortem. 

 

Cuadro Nº 19. Pesos registrados de las caballas utilizadas en la 

experimentación 

Espécimen Peso (gr) Espécimen Peso (gr) 

1 324.6 6 412.9 

2 412.3 7 361.2 

3 327.8 8 387.4 

4 487.1 9 485.0 

5 375.6 10 503.2 

Rango de pesos (gr) 324.6 – 503.2 

                 Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Observando el cuadro Nº 19 se puede establecer claramente que para la presente 

investigación se utilizaron especímenes con pesos entre 324.6 y 503.2 gramos para 
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obtener las características deseadas en los productos elaborados. Cabe destacar que 

este dato también debe servir para futuras experimentaciones. 

 

En el cuadro Nº 20 se muestra la composición centesimal de la caballa a utilizar 

para la obtención de filetes en salsa de tomate mediante el empleo de la tecnología 

sous vide. 

 

Cuadro Nº 20. Contenido químico proximal de la caballa 

Componente Cantidad (%) 

Agua 75.1 

Proteína 14.2 

Grasa 8.7 

Cenizas 1.4 

Carbohidratos 0.6 

                       Fuente: Laboratorio de Tecnología de la EPIP (2012)  

 

En el análisis de la composición proximal del músculo de la caballa, cuadro Nº 20, 

se puede observar que el contenido de humedad promedio fue de 75.1% y el de 

cenizas 1.4%. El músculo se caracterizó por ser un tejido graso y con un alto 

porcentaje de proteínas, clasificándolo como A en el sistema de clasificación de 

miosistemas propuesto por Stansby (1982). La acumulación de grasas en el 

músculo de la caballa podría ser un factor negativo en su aprovechamiento 

tecnológico, sobre todo, durante el almacenaje en frío en donde ocurren procesos de 

oxidación que conducen a fenómenos deletéreos perjudiciales: rancidez, cambios de 

coloración en la carne, olores objetables y aparición de compuestos tóxicos para la 

salud de los consumidores, factores que limitan su comercialización (Marquez et 

al., 2005). 

 

3.2. ESTUDIO DEL ENVASADO DE LOS FILETES 

 

Este estudio se realizó utilizando 40 panelistas los cuales evaluaron dos tipos de 

producto, filetes de caballa envasados en crudo y filetes de caballa envasados 

precocidos. Para tal fin se introdujeron filetes de 13.6 cm de largo, de manera 
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individual, en bolsas especiales para vacio las cuales contenían 70 gramos de salsa 

de tomate y 0.5% de sal, para ser tratados por 45 minutos a una temperatura de 

70ºC, cabe resaltar que el vacio que se logró en las bolsas fue de -85 kilopascales.  

 

Adicionalmente se hizo una prueba microbiológica para determinar la mejor 

muestra o tratamiento en el presente estudio. 

 

Al panel de degustación se les pidió que evaluaran la textura según la escala de 

calificación propuesta en el anexo Nº 3. Los resultados obtenidos se presentan en el 

siguiente cuadro.  

 

Cuadro Nº 21. Puntajes obtenidos por las muestras de filete de caballa 

evaluando el atributo textura 

Muestra Número de Preferencias 

Filete de caballa envasado crudo 23 

Filete de caballa envasado precocido 17 

      Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Los resultados mostrados en el cuadro Nº 21, fueron procesados a través de un 

análisis de comparación pareada al 5% de significancia, de acuerdo a este análisis, 

se necesitan más de 27 respuestas en una muestra para determinar que las muestras 

son diferentes; en este caso en particular no se alcanza dicho límite, lo cual quiere 

decir que existe suficiente evidencia estadística para concluir que las muestras son 

similares en cuanto a la textura de las mismas. A pesar de esto se decide escoger 

una muestra siendo en este caso los filetes de caballa envasados crudos, por tener 

esta muestra mayor número de preferencias. Una posible razón por la cual las 

muestras no son significativamente diferentes, es las características propias de la 

salsa de tomate. Lo mismo encontró Díaz (2009), quien menciona que la 

consistencia de la salsa de tomate sobresale sobre los demás atributos de una carne 

procesada mediante la tecnología sous vide, haciendo que los atributos sensoriales 

de la carne sean puntuados de igual manera. 
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Para lograr obtener un producto inocuo, también se realizó una prueba 

microbiológica, la cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 22. Control microbiológico de los filetes de caballa envasados tanto 

en crudo como precocidos 

Microorganismos 
Filetes Envasados 

crudos 

Filetes Envasados 

precocidos 

Aerobio Mesofilo viable 40 col/g Ausencia 

Anaerobio Mesofilo viable Ausencia Ausencia 

Coliformes (N.M.P.) Ausencia Ausencia 

Estreptococus patógeno Ausencia Ausencia 

Estreptococus faecalis Ausencia Ausencia 

Clostridium sulfito reductor Ausencia Ausencia 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad UCSM (2012)  

  

En primer lugar al observar el cuadro Nº 22, se puede notar que el proceso de 

elaboración del producto, incluyendo su tratamiento térmico ha sido el  adecuado 

dentro de lo establecido por la norma sanitaria sobre criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, los 

cuales son mencionados por Alvites y Salinas (2009). 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el cuadro Nº 22, las muestras sometidas al 

tratamiento térmico cumplen la norma, incluso en el caso de no mantener la cadena 

del frío. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores para otros 

alimentos procesados sous-vide. Así por ejemplo, Simpson et al., (1994) quienes 

estudiaron la vida útil de platos de espaguetis y salsa de carne procesados sous-vide 

con unas temperaturas de procesado de 65º C (71 y 105 minutos) y 75º C (37 y 40 

minutos), observaron un aumento gradual en los recuentos tanto de bacterias 

mesófilas aeróbicas y anaeróbicas como de bacterias acidolácticas a lo largo del 

almacenamiento. Así, según estos autores los productos almacenados a 5º C la vida 

útil de los mismos no debe ser superior a 35 días, independientemente del 

tratamiento térmico aplicado. Sin embargo, los productos almacenados a 15º C 
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mostraron claras señales de alteración a los 14 o 24 días de almacenamiento según 

la severidad del tratamiento térmico. 

 

Los recuentos de bacterias mesófilas anaerobias fueron similares a los de las 

aerobias. Esto podría ser debido a la proporción de bacterias anaerobias facultativas 

presentes en las muestras. Estos resultados están en concordancia con los obtenidos 

por Carlin et al. (1999), quienes encontraron recuentos de bacterias anaerobias y 

aerobias similares en vegetales procesados mediante la tecnología sous-vide, y 

además muchos de los microorganismos anaerobios aislados fueron capaces de 

crecer en condiciones de aerobiosis. 

 

Otro aspecto a que tener en cuenta, es que tras el envasado al vacío de los productos 

sous-vide todavía se puede encontrar entre un 1 y un 5 % de oxígeno dentro del 

envase, lo que puede permitir inicialmente el crecimiento de bacterias anaerobias 

facultativas; después, el oxígeno se agota gradualmente dando lugar al crecimiento 

de bacterias anaerobias estrictas. 

 

Los recuentos de bacterias psicrotrofas fueron menores que los de las bacterias 

mesófilas; Así por ejemplo cabe destacar que en las muestras de trucha arco-iris 

procesadas sous-vide sometidas al tratamiento térmico más severo (90º C/15 

minutos) no fueron detectadas tras su almacenamiento a 2º C, y solo empezaron a 

detectarse tras 14 días en las muestras almacenadas a 10º C. En general, estos bajos 

recuentos de bacterias psicrotrofas son similares a los obtenidos por otros autores 

(Rosnes, et al., 1999). 

 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que la caballa cruda presenta un 

contenido en grasa relativamente alto, (8.7 gramos/100 gramos alimento fresco), 

hecho que para algunos autores supone un factor protector para los distintos grupos 

microbianos. En este sentido, Schellekens (1996) señala que determinadas 

propiedades de los alimentos, como son su contenido en grasa, pH, actividad de 

agua y contenido en aminoácidos esenciales, tienen una importancia determinante 

tanto sobre el efecto letal del tratamiento térmico, como sobre la posibilidad del 

crecimiento de patógenos. Este autor señala, que debería ser importante el estudio 
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de la influencia de cada factor sobre el crecimiento microbiano con el propósito de 

establecer barreras adicionales en el caso de que la primera barrera, la refrigeración 

a una temperatura adecuada, no fuera llevada a cabo con suficiente garantía. 

 

Estudios de termorresistencia realizados por Embarek & Huss (1993) en pescados 

procesados sous-vide con distinto contenido en grasa demuestran el papel protector 

que parece que tiene el mayor contenido en grasa sobre la supervivencia de algunos 

patógenos como Listeria monocytogenes o Escherichia coli VTEC. Sin embargo, 

otros autores como Mackey et al. (1990) o Buncic et al. (1992) no encontraron un 

efecto protector significativo en muestras de carne de vacuno picada con grasa 

añadida. Esto pudiera ser debido a que se trata de alimentos distintos o porque en 

este segundo caso la grasa añadida pudiera no tener el mismo efecto protector que 

la grasa presente de modo natural en el alimento. 

 

Por último, se puede notar que ambos tratamientos tienen valores microbiológicos 

similares, a excepción de los aerobios mesófilos viables los cuales se presentan en 

una cantidad de 40 colonias por gramos para los filetes envasados crudos. Siendo 

los dos tratamientos microbiológicamente similares, se decide escoger el 

tratamiento ganador, tomando en cuenta el análisis sensorial de textura de los 

filetes, siendo en este caso el tratamiento que considera envasar los filetes de 

caballa crudos en las bolsas con salsa de tomate y sal. 

 

3.3. ESTUDIO DEL LÍQUIDO DE COBERTURA PARA LOS FILETES DE    

CABALLA   

 

Al igual que en el estudio anterior, se utilizó 40 panelistas para determinar a través 

de los atributos de sabor y apariencia general, el mejor liquido de cobertura para 

elaborar filetes de caballa mediante la tecnología sous vide. En este estudio se 

evaluaron tanto la sala de tomate como el aceite vegetal. Cabe resaltar que los 

filetes fueron envasados crudos y procesados durante 45 minutos a 70ºC. Los 

resultados del análisis sensorial son mostrados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 23. Puntajes obtenidos por las muestras de filete de caballa 

evaluando los atributos sabor y apariencia general 

Muestra 

Número de 

Preferencias 

Atributo Sabor 

Número de Preferencias 

Atributo Apariencia 

General 

Filete en Salsa de Tomate 23 24 

Filete en Aceite Vegetal 17 16 

    Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Para analizar los resultados del cuadro Nº 23, se utilizó la tabla del número de 

selecciones correctas requeridas para indicar diferencia significativa a diferentes 

niveles. En este caso en particular, se tiene 40 panelistas y 5% de significancia, con 

los cuales se observa que las respuestas mínimas para establecer diferencia son de 

27 panelistas.  

 

Observando el cuadro Nº 23,  para ninguno de los atributos se alcanza dicho límite, 

por lo tanto se puede concluir que no existe suficiente evidencia estadística para 

decir que las muestras son diferentes en cuanto a sus atributos de sabor y apariencia 

general. Hay que hacer referencia que las muestras de caballa casi no presentaban 

precipitados proteicos de color blanco en la superficie del producto. Éstos 

precipitados proteicos si fueron encontrados por otros autores para otros pescados 

procesados sous-vide, como el salmón (Bergslien, 1996). Según distintos autores 

(Bergslien, 1996) este precipitado proteico afecta de forma negativa a la apariencia 

general del alimento procesado mediante esta tecnología, y recomiendan un 

pretratamiento del mismo con una solución de Na2CO3 al 5%, con el fin de evitar o 

al menos reducir su aparición. De todos los resultados mostrados se puede rescatar 

que la tecnología sous vide no tiene influencia en el liquido de gobierno, no 

afectando por lo tanto las características del producto elaborado. 

 

Al evaluar las muestras se encontró que el sabor de los filetes en salsa de tomate es 

más preferido que el sabor de los filetes en aceite vegetal, esto debido 

principalmente al sabor que aporta el liquido de cobertura; además el aceite 

provoco que la superficie de los filetes este más dura lo que ocasiono el no ingreso 
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del aceite dentro de la pulpa, ocurriendo todo lo contrario en los filetes con salsa de 

tomate. En conclusión, el sabor de los filetes en salsa de tomate es más preferido 

por el sabor dulce que le otorga la salsa de tomate a la carne de caballa. En cuanto a 

la apariencia general de los filetes, también ocurre lo mismo que al evaluar el 

atributo sabor, los panelistas prefieren la apariencia de los filetes en salsa de 

tomate, esto debido al color rojo que le otorga la salsa, además los filetes en aceite 

vegetal presentaban coloraciones oscuras, lo que le restaba puntuación. Por último, 

en este estudio se escogió el tratamiento con mayores preferencias evaluando los 

atributos sabor y apariencia general, siendo en este caso el tratamiento que utiliza 

como liquido de gobierno la salsa de tomate. 

 

3.4. ESTUDIO DEL TRATAMIENTO TERMICO (PASTEURIZACION) DE 

LOS FILETES DE CABALLA MEDIANTE LA TECNOLOGIA SOUS VIDE 

 

Para realizar este experimento se consideró trabajar con filetes de caballa crudos 

envasados con salsa de tomate y sal. Aquí se trabajo con tres distintos tiempos de 

proceso (40, 45 y 50 minutos) y tres distintas temperaturas (65, 70 y 75ºC).  

 

Los panelistas analizaron el atributo textura a través de una escala hedónica de  

nueve (9) puntos, en donde el puntaje 9 indica excelentes características estando 

representado esto con la frase me gusta demasiado; el puntaje 8 significa me gusta 

muchisimo, el puntaje 7 indica me gusta mucho; el puntaje 6 indica me gusta poco; 

el puntaje 5 significa no me gusta ni me disgusta, es decir es indiferente; el puntaje 

4 indica representa me disgusta poco; el puntaje 3 significa me disgusta mucho, el 

puntaje 2 indica me disgusta muchisimo; el puntaje 1 indica me dista demasiado.  

Los resultados obtenidos del análisis sensorial fueron analizados a través de un 

diseño factorial considerando un 5% de significancia. Los resultados sensoriales 

son mostrados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 24. Puntajes obtenidos por los panelistas al evaluar el atributo 

textura utilizando diferentes tiempos y temperaturas 

J 

U 

E 

Z 

Muestras J 

U 

E 

Z 

Muestras 

615 213 491 321 064 983 760 127 642 615 213 490 321 064 983 760 127 642 

1 2 2 3 3 6 5 8 5 8 21 2 2 2 2 5 5 9 3 8 

2 2 2 2 3 5 6 9 4 8 22 1 1 3 3 6 4 8 4 8 

3 1 1 2 3 5 5 8 4 9 23 2 2 3 4 5 5 9 4 9 

4 2 2 3 3 5 6 8 5 8 24 2 3 2 3 4 6 8 5 8 

5 1 3 2 4 4 6 7 4 7 25 1 2 3 4 5 5 7 4 7 

6 2 2 1 3 5 6 8 3 8 26 2 1 2 3 5 5 8 5 8 

7 2 2 2 4 5 5 9 4 8 27 2 2 1 4 6 6 9 4 9 

8 1 3 2 3 6 5 8 5 9 28 1 2 2 3 5 5 8 5 8 

9 1 2 2 3 5 6 8 4 9 29 1 3 3 2 4 5 9 4 8 

10 1 2 3 2 6 5 9 5 8 30 2 2 2 3 4 4 8 5 7 

11 1 2 2 3 5 4 9 4 9 31 1 1 1 4 4 5 9 4 8 

12 2 3 1 4 4 5 9 3 8 32 2 2 2 3 5 5 9 5 9 

13 2 3 2 3 5 6 8 4 9 33 2 2 3 4 6 6 9 4 9 

14 2 2 2 4 6 5 8 5 8 34 1 3 2 4 5 5 8 3 8 

15 3 3 1 2 5 4 9 4 7 35 2 2 2 4 4 5 8 4 8 

16 2 2 3 4 4 5 8 4 8 36 1 2 2 3 5 6 9 4 9 

17 1 2 2 3 5 4 9 4 8 37 2 2 3 4 5 6 8 5 7 

18 2 2 2 3 5 5 8 3 8 38 2 1 2 4 6 6 8 5 8 

19 3 3 3 4 5 6 9 4 7 39 1 2 1 3 5 5 9 4 9 

20 2 2 2 4 4 5 8 5 8 40 2 2 2 4 5 5 8 5 8 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Para saber cuál es el binomio adecuado de tiempo y temperatura para procesar los 

filetes de caballa en salsa de tomate, se realizó, con los datos del cuadro Nº 24, un 

análisis de varianza con un 5% de significancia, dicho análisis fue procesado a 

través del uso del paquete estadístico SPSS 17.0 for Windows. El análisis es 

mostrado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 25. Análisis de varianza para el tiempo y la temperatura para el 

procesamiento de filetes de caballa en salsa de tomate 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
G.L. 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

TEMPERATURA 1465,517 2 732,758 1842,064 0,000 

TIEMPO 114,817 2 57,408 144,317 0,000 

TEMPERATURA * 

TIEMPO 
407,417 4 101,854 256,049 0,000 

ERROR 139,625 351 0,398  

TOTAL 2127,375 359  

         Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

El análisis de variancia para las temperaturas de pasteurizado y tiempos del mismo 

para procesar los filetes de caballa mediante la tecnología sous vide, indica que 

ambas variables influyen significativamente (significancia<0,05) sobre la textura de 

los filetes. También resultó altamente significativa (significancia<0,000) la 

interacción entre la temperatura y el tiempo de pasteurizado. Por lo tanto, se 

propone modelar el efecto de la temperatura y tiempo de pasteurizado de aquellas 

muestras que resultan con medias más cercanas a los nueve puntos. En relación a 

esto, para determinar cuáles son las muestras que son significativamente diferentes 

se realiza el test de Tukey (95%); dicho análisis es mostrado en los siguientes 

cuadros: 

 

Cuadro Nº 26. Prueba de Tukey para la temperatura de proceso en la 

tecnología sous vide 

TEMPERATURA (ºC) N 
Subconjunto 

1 2 3 

65 120 1,97   

75 120  4,50  

70 120   6,91 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

                         Fuente: Elaboración propia (2012) 
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Cuadro Nº 27. Prueba de Tukey para el tiempo de proceso en la tecnología 

sous vide 

TIEMPO (minutos) N 
Subconjunto 

1 2 3 

45 120 3,77   

40 120  4,46  

50 120   5,15 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

                         Fuente: Elaboración propia (2012) 

  

Después de observar los dos cuadros anteriores (26 y 27) el test de Tukey determina 

que existen diferencias significativas entre los tiempos y las temperaturas 

evaluando la textura de los filetes de caballa, esto debido a que se formaron para 

ambas variables tres grupos con los tres niveles de las variables evaluadas, esto 

quiere decir que existe suficiente evidencia estadística para establecer que ninguna 

temperatura y ningún tiempo es similar en función a la textura de los filetes de 

caballa. Se decide escoger la temperatura que tenga un promedio más cercano al 9, 

siendo en este caso la temperatura de 70ºC con un puntaje de 6,91. Asimismo se 

decide escoger el tiempo de 50 minutos con un puntaje de 5,15. Los resultados 

obtenidos (70ºC por 50 minutos), son similares a los encontrados por Villarino 

(2009), quien determino que la trucha arco iris debe ser procesada mediante la 

tecnología Sous Vide utilizando una temperatura de 70ºC por 10 minutos. 

Asimismo, los tratamientos térmicos empleados en el cocinado sous vide pueden 

ser insuficientes para inactivar a todos los microorganismos presentes. Los 

alimentos mínimamente procesados pueden contener una alta población de 

microorganismos dañados térmicamente capaces de recuperarse durante su 

posterior almacenamiento, principalmente si las temperaturas de conservación son 

extremas (Simpson et al., 1994). Las condiciones de almacenamiento y envasado 

fueron eficaces para microorganismos alterantes y enterobacterias, de modo que la 

calidad microbiológica del salmón sous vide se preservó durante 10 semanas, 

evitando así la acidificación causada por el crecimiento de bacterias ácido lácticas, 

principal alterante del pescado sous vide. Nyati (2000) sólo observó crecimiento de 
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bacterias ácido-lácticas y Pseudomonas en pescado sous vide cuando la temperatura 

de almacenamiento fue de 8 ºC. Por su parte, González-Fandos et al. (2004) 

obtuvieron resultados similares y no registraron recuentos de enterobacterias 

totales, ni de bacterias ácido lácticas, en trucha y salmón cocinados por el método 

sous vide a 70 ºC ó 90 ºC durante 5 ó 15 min y almacenados hasta 45 días a 2 ºC. 

 

3.5. PRODUCTO FINAL  

 

El producto Filetes de Pescado procesado con la tecnología Sous Vide fue 

elaborado utilizando como materia prima la carne de caballa desprovista de 

escamas, piel, cabeza y vísceras; utilizando como insumos la salsa de tomate y la 

sal; dicho producto fue sometido a un envasado al vacío para posteriormente ser 

sometido a un tratamiento térmico (pasteurizado) a 70ºC durante 50 minutos, 

obteniéndose así un producto apto para el consumo humano directo, en especial 

para los niños, madres gestantes, madres lactantes y personas de la tercera edad. El 

producto terminado debe ser guardado en condiciones de refrigeración para 

estabilizar sus componentes y alargar su vida útil, para luego ser consumido 

mediante dos opciones: calentarlo en la sartén a una temperatura de 130° C por 

unos tres minutos y/o calentarlo en el microondas por dos minutos con lo cual 

adquiere una temperatura que mejora la jugosidad y sabor del producto. 

 

El producto filetes de caballa en salsa de tomate procesados mediante la tecnología 

sous vide, es un producto con características propias como: olor, color, sabor y 

textura, parámetros de mucha importancia para determinar su calidad mediante el 

examen sensorial y muy especialmente el parámetro textura, que da una indicación 

de la calidad de la materia prima y la calidad del trabajo realizado. 

 

Para poder conocer la composición físico-química del producto, se ha utilizado 

muestras de las pruebas experimentales. Los resultados del análisis físico-químico 

de las muestras del producto son los siguientes: 
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Cuadro Nº 28. Análisis físico-químico de los filetes de caballa en salsa de 

tomate procesados mediante la tecnología sous vide 

Componente Cantidad Porcentual 

Humedad 66.7 

Proteínas 21.1 

Grasa 9.2 

Cenizas 1.6 

Glúcidos 1.4 

               Fuente: Laboratorio de Tecnología de EPIP (2012).  

 

La información relacionada a la composición físico-química, fue encargada su 

realización al Laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, y se ha efectuado por acción repetitiva con la finalidad de tener la 

seguridad, para consignarlo en los resultados del trabajo de Investigación. 

 

Los resultados de los análisis físico químicos, dan a conocer que el producto: filetes 

de caballa en salsa de tomate procesados mediante la tecnología sous vide, tiene 

más de 6 puntos porcentuales más de proteínas que la materia prima principal que 

le da origen, 0.5 puntos porcentuales más que la cantidad de ácidos grasos que 

tienen una caballa fresca, así como 0.2 puntos porcentuales más que la cantidad de 

sales minerales del pescado fresco., agregándose al producto los glúcidos que 

aporta la salsa de tomate, es decir el producto diseñado y elaborado 

experimentalmente tienen una composición físico química balanceada y utilidad 

para la alimentación y nutrición humana. 
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3.5.1. DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

 3.5.1.1.  CALIDAD SENSORIAL 

 

Si se tienen en cuenta la norma sanitaria nacional para el sector 

pesquero D.S. Nro. 040, cualquier producto alimenticio ya sea 

direccionado para el consumo humano directo o indirecto, debe de 

ser sometido a las evaluaciones de calidad para determinar su valor 

en los diferentes aspectos como el sensorial, físico químico y 

microbiológico. 

 

La evaluación de la calidad del producto filetes de caballa en salsa 

de tomate procesados mediante la tecnología sous vide, se ha 

realizado luego de la obtención del producto ya estabilizado. 

 

La evaluación de la calidad sensorial del producto filetes de caballa 

en salsa de tomate procesados mediante la tecnología sous vide, se 

ha realizado con 10 panelistas los cuales han evaluado apariencia 

general, color, olor, sabor y textura de la carne (ver anexo Nº 5). 

Dicha evaluación fue realizada utilizando una escala hedónica de 

siete puntos. La escala es de carácter descendente, siendo el puntaje 

7 me gusta muchisimo, el puntaje 6 indica me gusta mucho, el 

puntaje 5 me gusta poco, el puntaje 4 no me gusta ni me disgusta, el 

puntaje 3 me disgusta poco, el puntaje 2 me disgusta mucho y el 

puntaje 1 me disgusta muchísimo.  
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Cuadro Nº 29. Evaluación sensorial del producto filetes de 

caballa en salsa de tomate procesados mediante la tecnología 

sous vide 

Atributos Panelistas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. General 6 6 5 6 7 6 5 6 6 7 

Color  5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 

Olor 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 

Sabor  7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 

Textura 6 7 7 6 6 6 7 6 6 7 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

De acuerdo al análisis sensorial se puede observar una media 

promedio de seis puntos (6), es decir el producto en función a todos 

sus atributos sensoriales  tiene una calificación de me agrada mucho, 

dando una indicación que los filetes procesados mediante la 

tecnología sous vide tienen características técnicas adecuadas y 

calidad sensorial y se puede decir que la formulación del producto 

puede entregarse a la industria para su desarrollo a escala comercial. 

 

Cabe resaltar que los atributos sensoriales evaluados dieron las 

siguientes características: la apariencia general es buena debido a 

que la salsa de tomate se distribuye uniformemente sobre los filetes; 

en cuanto al color, el producto presenta un color rojo uniforme sin 

presencia de otras coloraciones; los filetes presentan un olor 

característico a salsa de tomate lo que suma en la aceptación del 

producto final; el sabor del producto final es muy agradable siendo 

la combinación de pescado con salsa de tomate una excelente 

opción; por último se evaluó la textura del producto final, siendo 

esta muy jugosa y suave, lo cual le da al producto una muy buena 

calificación sensorial. 
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3.5.1.3. DE LA CALIDAD MICROBIOLOGICA 

 

El producto filetes de caballa en salsa de tomate procesados 

mediante la tecnología sous vide es estabilizado por tratamiento 

térmico de pasteurización donde se destruye la carga microbiana de 

las materias primas e insumos, además el producto luego es 

almacenado a la temperatura de 2°C, temperatura que actúa como 

agente inhibidor de microorganismos mesofílicos y de otras 

características, pero para efectos del trabajo de Investigación luego 

de elaborado el producto, se ha encargado al laboratorio de control 

de calidad de la Universidad Católica de Santa María, realizar los 

análisis microbiológicos de la muestra representativa y los resultados 

son los se muestran a continuación: 

 

Cuadro Nº 30. Control microbiológico de los filetes de caballa en 

salsa de tomate procesados mediante la tecnología sous vide 

Microorganismos Cantidad 

Aerobio Mesofilo viable 20 col/g 

Anaerobio Mesofilo viable Ausencia 

Coliformes (N.M.P.) Ausencia 

Estreptococus patógeno Ausencia 

Estreptococus faecalis Ausencia 

Clostridium sulfito reductor Ausencia 

Fuente: Laboratorio de control de calidad UCSM (2012)  

 

Como se puede observar, el producto filetes de caballa en salsa de 

tomate procesados mediante la tecnología sous vide presenta una 

mínima contaminación luego de finalizado el proceso de producción, 

que puede ser efecto de la manipulación para embolsarlo y 

exposición al medio ambiente para enfriarlo. Los niveles de 

contaminación encontrados se encuentran por debajo de lo que 
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estipula las Normas Sanitarias Peruanas y del Codex Alimentario 

Internacional para productos similares. 

 

La bibliografía relacionada con la seguridad y el deterioro 

microbiológico del pescado cocinado sous vide es escasa. Los 

estudios revisados muestran que tratamientos de 90 ºC/10 min o 

equivalentes, son suficientes para asegurar la inocuidad del pescado 

cocinado sous vide (SVAC, 1991). Nyati (2000) observó reducciones 

iniciales de 102 ufc/g en recuentos de aerobios mesófilos totales y 

ausencia de bacterias patógenas como Lysteria monocytogenes, 

Salmonella, Clostridium pefringens, S. aureus, Bacillus cereus y 

enterobacterias totales en pescado sous vide cocinado a 70 ºC/2 min 

y almacenado a 3 ºC durante 5 semanas. El tratamiento empleado (80 

ºC/43 min) en el salmón sous vide fue eficaz para reducir la carga 

total inicial de todos los microorganismos testados, a excepción de 

mínimos recuentos de mohos y levaduras. Durante el 

almacenamiento sólo se observó cierto crecimiento de mohos y 

levaduras después de 5 semanas, para después caer. Es probable que 

el consumo del oxígeno residual existente en el envase pudiera haber 

reducido los recuentos de mohos y levaduras después de 10 semanas. 

 

Enterobacterias totales, bacterias ácido lácticas y psicrófilos, son 

algunos de los principales microorganismos alterantes de los 

productos sous vide (Nyati, 2000; Carlin et al., 1999). González-

Fandos et al. (2004) detectaron recuentos superiores de 

enterobacterias totales (2,84 log ufc/g) en trucha sous vide procesada 

a 70 ºC después de 45 días de almacenamiento a 10 ºC. Sin embargo, 

otros autores han mostrado ausencia de enterobacterias totales en 

alimentos cocinados sous vide almacenados en refrigeración durante 

35 días; así Nyati (2000), en diversos tipos de carne y filetes de 

pescado (70 ºC/2 min) y González-Fandos y col. (2004) en filetes de 

salmón (90 ºC/5-15 min y 65 ºC/10 min). 
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Algunos autores han mostrado que la perdida de atributos propios y 

aparición de olores y sabores anómalos en pescado y carne cocinada 

sous vide no es debida a un deterioro microbiológico (Vaudagna et 

al., 2002). Sin embargo, González-Fandos y col. (2004) observaron 

un descenso de olor propio en salmón sous vide a partir de tres días 

de almacenamiento en refrigeración debido a la aparición de olores 

anómalos producidos por cambios microbiológicos y químicos. 

Varios autores han investigado el desarrollo de sabores anómalos en 

varios tipos de carnes mediante los niveles de TBARs.  Por otra 

parte, Nyati (2000) mostró que platos a base de pescado procesados 

a 67-70 ºC/2 min podrían tener una larga vida comercial 

(almacenados a 3 ºC) sin mostrar una pérdida significativa (P<0,05) 

de sabor y textura. 

 

Entre las ventajas asociadas al procesado sous vide, se encuentra la 

retención del color propio del alimento. El salmón sous vide 

conservó su apariencia inicial y no mostró ningún síntoma de 

deterioro físico. De igual forma, estudios realizados por Nyati (2000) 

en carne y derivados no mostraron diferencias significativas 

(P<0,05) durante el almacenamiento. 

 

3.6. RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

Los resultados de los rendimientos del producto (filetes de caballa en salsa de 

tomate procesados mediante la tecnología sous vide), se muestran en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 31. Rendimientos para la elaboración de filetes de caballa en salsa 

de tomate procesados mediante la tecnología sous vide 

ETAPA PESO (Kg) 
RENDIMIENTO 

POR ETAPA (%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL (%) 

Recepción materia 

prima 
10.00 100.0 100.00 

Lavado 9.97 99.70 99.70 

Eviscerado 8.14 81.64 81.40 

Descabezado 4.76 58.48 47.60 

Envasado 4.68 98.32 46.80 

Sellado 4.68 100.00 46.80 

Pasteurizado 4.68 100.00 46.80 

Enfriado 4.68 100.00 46.80 

Almacenado 4.68 100.00 46.80 

 Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Los rendimientos observados en el cuadro anterior dan a conocer un rendimiento 

final de 46.80% para la obtención de filetes de caballa en salsa de tomate 

procesados mediante la tecnología sous vide. Si bien es cierto que este rendimiento 

es un poco alto, esto es debido a que se utilizo especímenes grandes, de los cuales 

es aprovechado en su totalidad, es decir, existen muy pocos desperdicios.  

 

Las pruebas experimentales de elaboración del producto filetes de caballa en salsa 

de tomate procesados mediante la tecnología sous vide, se han elaborado teniendo 

en cuenta 10 kilos de materia prima, de allí que los costos experimentales se van a 

dar a conocer teniendo en cuenta dicha cantidad. 
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Cuadro Nº 32. Formulación del producto y sus costos unitarios 

Componente Cantidad Valor en soles (S/.) 

Materia prima 10.0 kg. 90.00 

Salsa de tomate 4.55 kg. 65.00 

Sal 0.023 0.10 

Bolsas 65 unidades 117.00 

TOTAL 272.10 

                  El costo indicado es sin considerar la mano de obra 

                  Fuente: Elaboración propia (2012) 

 

Como se puede observar el costo del producto, elaborado experimentalmente, por 

bolsa es de S/. 4.19, siendo su peso neto de 115 gramos y un peso drenado de 52 

gramos. El precio antes mencionado es más bajo que cualquier producto cárnico 

crudo, 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 filete, tendrán la seguridad de consumir un 

producto con un elevado valor nutricional, bajo costo y 100 % asimilable.  
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CONCLUSIONES 

 

  

1. Desde el punto de vista sensorial, los filetes de caballa tienen una textura idónea 

cuando son envasados crudos para ser procesados bajo el método sous vide. 

 

2. En función a la apariencia y sabor de los filetes de caballa procesados bajo el 

método sous vide, se determinó que el mejor liquido de gobierno o cobertura a 

utilizar, es la salsa de tomate. 

 

3. El proceso térmico de la caballa procesada sous vide, para obtener un producto 

inocuo y que no sufra modificaciones sensoriales, es la pasteurización realizada 

a una temperatura de 70°C por un lapso de 50 minutos. 

 

4. Se determinó  que el rendimiento de la materia prima para la elaboración de 

filetes de caballa bajo el método sous vide  es de 46.80%, con el cual se obtiene 

un costo por bolsa de S/. 4.19 nuevos soles con un peso neto de 115 gramos y un 

peso drenado de 52 gramos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la comercialización de los filetes de caballa en salsa de tomate 

tratados bajo el método sous vide por ser un producto con elevado valor 

nutricional y bajo costo. 

 

2. Se recomienda el análisis de otros líquidos de gobierno sobre los filetes de 

pescado, debido a que estos no son influenciados sensorialemente durante el 

procesamiento sous vide. 

 

3. Se recomienda utilizar especímenes de un peso y tamaño relativamente similar, 

con el objeto de obtener filetes del mismo espesor, de tal forma que no se tenga 

inconvenientes en el momento de envasar y someter al tratamiento térmico de 

los mismos. 
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ANEXO Nº 1 

 

ANALISIS ORGANOLEPTICO DEL PESCADO FRESCO (WITTFOGEL) 

 

a. SUPERFICIE Y CONSISTENCIA 

- Superficie lisa brillante, color luminoso, mucílago claro y transparente. 

Consistencia firme y elástica bajo la presión de los dedos. . . .. . . . . . . . . . . .4 

 

- Superficie aterciopelada y sin brillo, color ligeramente pálido, mucus lechoso 

y opaco. Consistencia un poco relajada y elasticidad disminuida. . . . . . . . . .3 

 

- Superficie granulosa, color aguado, mucus gris amarillento y denso. 

Consistencia clara relajada, escamas fácilmente separables de la  piel . . . . . 2 

 

- Superficie muy granulosa, colores sucios e imprecisos, mucílagos turbios 

amarillento o marrón rojizo y grumoso. Consistencia blanda se quedan 

impresos los dedos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………... 1 

 

b. OJOS 

- Globo ocular hinchado abombado, córnea clara y brillante, pupila negra y 

oscura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………...4 

 

- Globo ocular plano, cornea opalescente, pupila opaca . . . .  . . . . . . ………..3 

 

- Globo ocular hundido, cornea acuosa y turbia, pupila gris lechosa. . ………2 

 

- Globo ocular contraído, cornea turbia, pupila opaca, cubierta de mucílago 

turbio, gris y amarillento . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . …………………1 

 

c. BRANQUIAS 

- Color rojo sanguíneo, mucílago claro, transparente y filamentoso . . ………4 

 

- Coloración rosa pálido, mucílago opaco . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . ………3 
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- Color rojo grisáceo y acuoso, mucílago lechoso, turbio o denso . .. . ……….2 

- Color sucio, marrón, rojizo, mucílago turbio, gris y grumoso .. . . . . . ……...1 

 

d. CAVIDAD ABDOMINAL: ORGANOS 

- Superficie de corte de los lóbulos ventrales con color natural, sin 

decoloración, lisas y brillantes, peritoneo liso brillante y muy firme, riñones, 

restos orgánicos así como sangre aórtica rojo profundo. . . …………………4 

 

- Superficie de corte de los lóbulos ventrales aterciopelados y sin brillo, igual 

que los lóbulos ventrales mismos, zona rojiza a lo largo de la espina dorsal, 

riñones y restos orgánicos rojo pálido .  . . . . . . …………………………….3 

 

- Superficie de corte de lóbulos ventrales amarillentas, peritoneo granuloso, 

áspero separable del cuerpo; riñones, restos orgánicos y sangre de color 

marrón rojizo . . . . . . . . ……... . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . ………………….2 

 

- Superficie de sección de los lóbulos ventrales turbias y pegajosas, peritoneo 

fácil de desgranar, riñones y restos orgánicos turbios y pastosos, sangre 

acuosa de color marrón sucio con tonalidades violeta  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

 

e. OLOR 

- Fresco a agua de mar (practicarlo en superficie branquial y cavidad abdominal) . . 4 

- Ya no como el agua de mar, pero fresco y especifico. . . . . . . . . . . . . . . .  ………..3 

- Olor neutral o ligeramente ácido, parecido al de la leche o cerveza. . . . . . …..……2 

- Olor pesado o rancio “violento” a “pescado”, a TMA .  .  . . . . . . . . . . . . . . ………1 

 

Grado de Calidad del Pescado Fresco 

Puntaje Grado de Calidad 

25-20 Buena 

19-15 Regular 

14-10 Medio Malo 

10 Malo 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 
 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

Número   : 017-12 

Muestra   : Pulpa de Caballa 

Solicitante   : Andrea Libia Huaracha Rojas  

Fecha de recepción  : 17-10-2012 

  

1. Análisis químico proximal 

 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 14.2 

Humedad 75.1 

Grasa 8.7 

Ceniza 1.4 

Carbohidratos 0.6 

 

Arequipa, 23 de Octubre del 2012 

 

 

 

 

 

M.Sc. Gustavo E. Benavente Velásquez 
C.I.P. 77703 

Docente responsable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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ANEXO Nº 3 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

 

NOMBRE: ………………………………………………… FECHA: ………………… 

PRODUCTO: …………………………………………………………………………....  

 

 

INSTRUCCIONES: A continuación tiene 2 muestras de filete de caballa en salsa de 

tomate, pruebe cada una y marque la que prefiere. Entre las muestras enjuague su boca 

con un poco de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

952 696 
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ANEXO Nº 4 

Cartilla de microbiológico 
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ANEXO Nº 5 

 

CARTILLA SENSORIAL 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

 

NOMBRE: …………………………………………………… FECHA: ……………… 

PRODUCTO: ……………………………………………………………………………  

 

INSTRUCCIONES: Deguste la muestra y de acuerdo con la escala que se muestra a 

continuación, ponga el puntaje de agrado de la misma. Enjuáguese la boca con agua. 

   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: Sabor                                  Atributo: Textura 

 

 

Atributo: Apariencia General           Atributo: Olor 

 

 

Atributo: Color 

 

 

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ANEXO Nº 6 

Cartilla microbiológica 
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ANEXO Nº 7 

 

CARTILLA SENSORIAL 

PRUEBA DE ESCALA HEDONICA 

 

NOMBRE: …………………………………………………… FECHA: ……………… 

PRODUCTO: ……………………………………………………………………………  

 

INSTRUCCIONES: Pruebe las muestras de pescado y coloque en el casillero 

correspondiente el puntaje de acuerdo a la siguiente escala, debe evaluar la textura del 

producto. Enjuáguese la boca con agua entre las muestras. 

   9 Me gusta demasiado 

   8 Me gusta muchísimo 

   7 Me gusta mucho 

   6 Me gusta poco 

   5 No me gusta ni me disgusta 

   4 Me disgusta poco 

   3 Me disgusta mucho 

   2 Me disgusta muchisimo 

   1 Me disgusta demasiado 

 

615 213 291 321 064 983 760 127 642 

         

 

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN !!! 
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ANEXO Nº 8 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 
 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

Número   : 019-12 

Muestra   : Filetes de Caballa en Salsa de Tomate 

Solicitante   : Andrea Libia Huaracha Rojas  

Fecha de recepción  : 02-11-2012 

  

2. Análisis químico proximal 

 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 21.1 

Humedad 66.7 

Grasa 9.2 

Ceniza 1.6 

Carbohidratos 1.4 

 

Arequipa, 07 de Noviembre del 2012 

 

 

 

 

 

M.Sc. Gustavo E. Benavente Velásquez 
C.I.P. 77703 

Docente responsable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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ANEXO Nº 9 

 

FOTOGRAFIAS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO SOUS VIDE PARA LA 

OBTENCIÓN DE FILETES DE  CABALLA EN SALSA DE TOMATE Y 

ACEITE VEGETAL 

 

 

Figura. Recepción de la Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura. Eviscerado 
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Figura. Pesado 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                        Figura. Envasado de los filetes 
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Figura. Sellado al vacío 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Figura. Pesado de los ingredientes 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura. Filetes de caballa en salsa de tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Filetes de caballa en aceite vegetal 
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Figura. Pasteurizado de los filetes 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura. Enfriamiento de los filetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. Prueba sensorial 

  

 


