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RESUMEN 

La presente investigación buscó evaluar la aplicación de recubrimientos 

comestibles en el proceso de congelación de filetes de lisa (Mugil cephalus). La 

lisa fue procesada para obtener filetes sin piel, los cuales fueron sometidos a 

diferentes tipos de recubrimiento (quitosano, metilcelulosa y almidón) para 

determinar su efecto sobre los filetes de la especie en estudio. También se 

comprobó la influencia del tipo de plastificante (glucosa, ácido laurico y ácido 

oleico) y su concentración (1 y 1.5%) en los filetes de lisa congelados. En tercer 

lugar se determinó el efecto del momento de la aplicación del recubrimiento 

(antes o después de la congelación), así como el número de aplicaciones del 

recubrimiento (1, 2 y 3 veces) Por último se determinó el tipo de bolsa (alta y 

baja densidad) de polietileno más adecuada para el envasado de los filetes de 

lisa congelados con recubrimientos comestibles. 

Se determinó que el recubrimiento quitosano es el que menos exudado genera 

en los filetes de lisa congelados, alcanzando una perdida solo del 3.26%. 

Dichos resultados son reafirmados cuando se utiliza como plastificante la 

glucosa en una concentración del 1% en función al recubrimiento utilizado. 

También se determinó que la aplicación del recubrimiento comestible sobre los 

filetes de lisa debe realizarse dos veces después de la congelación, ya que 

esto genera mejores características físicas de los filetes congelados en 

comparación con la aplicación antes de la congelación de los mismos. Cabe 

destacar, que no existe diferencias en la utilización de bolsa de alta y baja 

densidad, en la apariencia de los filetes de lisa envasados, obteniéndose un 

producto final de buena calidad sensorial y física. 

Por último, se determinó que el rendimiento final para la obtención de filetes de 

lisa congelados con recubrimientos comestibles es del 61.63%, rendimiento 

con el cual se obtiene un costo unitario de 26.05 nuevos soles. 
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INTRODUCCION 

Los recubrimientos comestibles se pueden definir como una o varias capas 

finas que pueden ser consumidas por los seres vivos y funcionan a la vez como 

barrera a la transferencia de agua, gases y salutes de alimentos. 

El uso de recubrimientos comestibles no es algo nuevo, ya que en China en el 

siglo XII se aplicaban cubiertas de cera en frutas cítricas con el fin de retardar 

la pérdida de humedad. Las ventajas del uso de los recubrimientos y 

plastificantes comestibles son abundantes, entre las principales se encuentran: 

que su costo es generalmente bajo, el uso reduce los desechos y la 

contaminación ambiental, pueden mejorar las propiedades organolépticas, 

mecánicas y nutricionales de los alimentos, proporcionan protección individual 

a pequeñas piezas o porciones de alimento, pueden ser usadas en alimentos 
·. 

heterogéneos como barrera entre los componentes. 

La seguridad alimentaria sigue siendo un problema crítico de salud pública 

debido a los constantes brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos 

en el mundo. En los últimos años se ha descrito un aumento de las 

intoxicaciones alimentarias, teniendo una destacada participación las 

producidas por alimentos de origen animal. Esto puede atribuirse en cierta 

parte por el aumento del comercio mundial y exportación de productos 

alimenticios, los cambios en la producción actual de alimentos, el impacto de 

estilos de vida modernos, los cambios en el consumo de alimentos y la 

aparición de nuevos patógenos. 

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, la contaminación de los 

alimentos con microorganismos patógenos provoca enormes pérdidas en la 

industria alimentaria y la economía, por tanto, diversos procesos químicos, 

físicos y nuevas tecnologías han sido· desarrollados para extender la vida útil de 

los alimentos. Entre tales procesos, el envasado de los productos alimenticios 

es un factor fundamental en su conservación y comercialización. Además como 
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el crecimiento microbiano en la superficie de los alimentos es la principal causa 

de deterioro de éstos y de transmisión de enfermedades, el concepto de usar 

un recubrimiento activo comestible y biodegradable para inhibir el deterioro y la 

patogenicidad de los microorganismos ha recibido un interés considerable en el 

último tiempo. En este contexto, los recubrimientos comestibles han 

demostrado ser una gran promesa para su aplicación como conservantes de 

alimentos de origen animal. 

Por lo antes mencionado, se decidió realizar una investigación que tenga como 

objetivo general el evaluar los recubrimientos comestibles aplicados a la lisa 

congelada. En tal sentido se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a) Determinar el efecto de tres recubrimientos sobre los filetes de lisa 

congelada; b) Comprobar la influencia del tipo de plastificante y su 

concentración en la durabilidad de los filetes de lisa; e) Determinar el efecto del 

momento de aplicación del recubrimiento (antes o después de la congelación 

de la lisa); y d) Determinar rendimientos y costos del proceso de elaboración de 

filetes de lisa con recubrimientos comestibles. 

. '· 
,1 ; ' 
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1.1. La Lisa 

1.1.1. Taxonomía 

CAPITULO 1 

REVISION BIB'LIOGRAFICA 

La clasificación taxonómica de la lisa es detallada a continuación 

(Valdivia, 2013): 

Reino : Animalia 

Phyllum/División : Chordata 

Clase : Pisces 

Orden : Perciformes 

Familia : Mugilidae 

Género : Mugil Linnaeus, 1758 

Nombre científico : Mugil cephalus Linnaeus, 1758 

Nombre común : Lisa, cachambra, liza cachambiza, lisa común 

1.1.2. Aspectos Morfológicos 

De cuerpo fusiforme, alargado, máxima altura 24,6% en la longitud 

estándar. Cabeza piramidal, dorsalmente casi plana, suavemente curva 

y ancha; viéndola lateralmente, el hocico es agudo, vista por el dorso es 

ancho. Narices ubicadas sobre una arista, el orificio anterior formado por 

una abertura circular, con brocal algo levantado, el posterior hendido 

transversalmente y con longitud algo menor que el espacio entre los dos 

orificios. Cabeza 27,1% en la longitud estándar. Boca ligeramente ínfera, 

supera levemente el nivel del borde anterior del ojo (Ruiz y Marchant 

2004). 

Ojos grandes, avanzados, cubiertos por amplio párpado adiposo, abierto 

en ojal vertical dejando asomar apenas la pupila. El hueso preorbitario 
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----- --- -------------------------

cubierto en sus comienzos, por el párpado adiposo, no llega al extremo 

de la mandíbula superior. Maxilar y premaxilar delgados, ambos 

adosados al preorbitario con ia boca cerrada, pero no cubiertos por él. 

Dientes villiformes en ambas mandíbulas, pero también se muestr:a~ .... ~ 
E~~·'-" "v~; 

hilera de dientecitos muy menudos, en el borde del pr:emaxiraRI E 1) .Y-1 

M d'b 1 . f . .. 1 . t d b . d , dl!;;~/<t-~ ~<) ~ 
an 1 u a 1n enor OJIVa v1s a por e aJo, e mentan agu Ílo[_if ¡e$._pacp_~,o,: LA ~ 

yugal amplia y fusiforme (Valdivia, 2013). 
1
f;; r nrtinL.,.

1
· f)/¡IIICA ~J· 

' ,,_, 1 o ~ . \ l·· J ..-¡ 
1 l >-;F' \ l..r ~ 1l ~ U ~' 

\\'6 \ ·\ </ 
\\ \ ·~)> • • O E ~ 

Suborbital dentellado en su extremo distal, cubre en parte,~flo rz~a~_!a; , - (; ~ • -
\'\ · •· ·.. /¡J E D \ <0 

(Ruiz y Marchant 2004). Branquispinas delgadas, largas y apl€'1!:'ctaas ' ~'+-
'........._'---e¿ u 1 p [\ - \' 

con borde interno cubierto por finas espínulas (Ruiz y Marchant 2084].-. -~ 

Primer arco branquial con 116 branquispinas, de ellas, 58 en la rama 

inferior; son difíciles de contar, por ser las extremas menudas y estar 

apretadas, no existiendo clara separación en las correspondientes a las 

dos ramas del mismo arco (Valdivia, 2013). 

Cuerpo cubierto por escamas ctenoídeas, con pequeños dientecillos 

marginales en el frente y también escamas pseudocicloídeas; en la zona 

embutida tienen radios únicamente en el centro, con borde posterior no 

ondulado. fndice 320-370. Las escamas invaden la base de la aleta 

caudal y, cambiando de forma, se extienden sobre la cabeza, llegando 

hasta el extremo del morro; cubren también las piezas operculares. Dos 

aletas dorsales bien distanciadas, separadas por un espacio mayor que 

la base de la segunda dorsal. La primera dorsal posee 4 espinas y se 

origina a nivel de la segunda mitad de las ventrales apegadas contra el 

cuerpo. Espacio predorsal 51,4% en la longitud estándar. Segunda 

dorsal de borde cóncavo, con un pequeño radio, seguido por 8 o más, el 

último saliente y agudo. Base de la primera dorsal 9,4% y de la segunda 

dorsal 12,3% en la longitud estándar. Distancia preventral 39,5% en la 

longitud estándar. Longitud de las ventrales 54,5% en la longitud de la 

cabeza; tienen una espina y 5 radios ramosos, tienen posición 

abdominal y un proceso blando interpuesto entre las aletas. Escama 

axilar aguda, casi tan larga como las mitad de la longitud de una de las 

aletas. Aleta anal con dos a tres espinas muy juntas, seguidos por ocho 
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o más, bien visibles y ramificados, el último agudo, no tan saliente como 

el de la segunda dorsal, opuesta a esta aleta. Pectorales agudas, con 16 

radios; base 19,6% en la longitud estándar y longitud 59% en aquella de 

la cabeza. Altura del pedúnculo caudal 34,8% en la longitud de la 

cabeza. Aleta caudal amplia y furcada (Valdivia, 2013). 

Línea lateral no definida; 37-43 escamas en línea longitudinal y 15-18 en 

línea transversal (Ruiz y Marchant 2004). En fresco, el dorso de color 

castaño a azul verdoso y negro, con vientre plateado, trazos de débil 

oscuro recorren longitudinalmente los costados; ventrales cristalinas, 

anal ennegrecida y pectorales negruzcas, con la base azul y la mitad 

inferior de los radios más clara. Ejemplares en formalina presentan lomo 

oscuro, también la parte superior de la cabeza, la mandíbula superior, 

las dorsales y la caudal. El vientre, los lados de la cabeza, garganta, 

pecho y mandíbula inferior, plateados. Trazos lineales oscuros recorren 

longitudinalmente los costados, cada uno siguiendo el centro de una 

serie longitudinal de escamas. Ventrales incoloras; anal ligeramente 

ennegrecida; pectorales con la mitad proximal incolora y la mitad distal 

oscura (Valdivia, 2013). 

En Estados Unidos (South Carolina) (donde también es nativa), se ha 

señalado que puede alcanzar 1.500 mm de longitud total (McDonough y 

Wenner 2003). Mientras que en el mismo país, pero en Florida, se ha 

encontrado que crece hasta 400 mm, aproximadamente (Valdivia, 2013). 

Rasgos distintivos: Cuerpo alargado, fusiforme. Dos aletas dorsales 

separadas, la primera con cuatro espinas. Aletas pélvicas abdominales. 

Ojo con párpado adiposo, que tiene abertura con forma de ojal vertical, 

que apenas deja ver la pupila. Con proceso interpélvico y escamas 

axilares agudas. Primer arco branquial con alrededor de 116 

branquispinas, estando 58 de ellas en el brazo inferior. Escamas 

ctenoídeas y pseudocicloídeas. En fresco, dorso de color azul verdoso y 

negro. Vientre plateado. Ventrales cristalinas, anal ennegrecida y 

pectorales negruzcas (Valdivia, 2013). 
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sería lejos de la costa, pero los juveniles se acercarían"~C:I~ FE1-fl. Y~~ 
diciembre, permaneciendo en aguas estuariales y marinas~eras 
hasta los tres años de vida (Ruiz 1995), lo cual en gran medida coincide 

con lo estudiado por Fischer (1963), en el cuerpo de aguas estuariales 

denominado Lenga, en Concepción. En el estero de Lenga, entre enero 

y febrero, se encontró la mayor proporción de individuos de gran tamaño 

entre 91 y más de 120 mm de longitud total para luego encontrar 

individuos mayoritariamente jóvenes (principalmente entre menos de 30 

mm y alrededor de 120 mm (muy escasos), entre mayo y junio, que 

dando la impresión que el desove tuvo lugar entre ambos períodos. 

Entre marzo y noviembre, Fase 1 de la reproducción, los juveniles desde 

la fase 1 de crecimiento (25-40 mm longitud total), fase 11 (41-90 mm 

longitud total) y fase 111 (sobre 90 mm longitud total), se encuentran 

incluso en aguas límnicas. La fase 11 de la reproducción ocurre entre 

diciembre y febrero, encontrándose solo las fases 11 y 111 de crecimiento 

en el estuario y el mar. En otras regiones, como por ej., Florida (Estados 

Unidos), se reconoce que el desove ha sido registrado en diferentes 

hábitats marinos, desde playas hasta 65 a 80 km mar afuera y 

profundidades tan grandes como 1.000 a 1.800 m (Valdivia, 2013). 

1.1.4. Composición Química 

La composición química de la lisa se caracteriza por contener menos 

cantidad de grasa y más cantidad de agua. Esta relación concuerda con 

la afirmación de Huss, quien menciona que las especies de carne roja, 

que tienen mayor proporción de músculo oscuro, tienen mayor 

porcentaje de grasa y menor de agua en comparación con las especies 

de carne blanca (Chavez y Llerena, 2003). La cantidad de nutrientes del 

músculo de lisa es mostrada en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 1. Composición Química del Músculo de Lisa (Mugil 

cephalus) 

Componente Composición (%) 

Humedad 76.10 

Proteína 20.60 

Grasa 2.25 

Ceniza 1.05 

Fuente: Chavez y Llerena (2003) 

Es importante destacar en el cuadro anterior que el contenido de 

proteína es considerablemente alto, encontrándose este valor dentro del 

rango normal de especies marinas y sólo puede haber variaciones por 

los cambios en la alimentación, estadio sexual y zona de captura. 

1.1.5. Composición Nutritiva 

En cuanto al aporte nutricional, es un alimento que destaca por su 

contenido en yodo, selenio, proteínas, vitamina 86, colesterol, vitamina 

83, potasio, fósforo, agua y vitamina 812. El resto de nutrientes 

presentes en este alimento, ordenados por relevancia de su presencia, 

son: magnesio, vitamina E, vitamina 82, calorías, calcio, hierro, ácidos 

grasos poliinsaturados, grasa, zinc, vitamina 8, ácidos grasos saturados, 

sodio, ácidos grasos monoinsaturados, vitamina 89, retino!, vitamina A e 

hidratos de carbono (Ramirez et al., 2006). 

Por la presencia de yodo entre sus nutrientes, la lisa favorece el 

funcionamiento de los tejidos nerviosos y musculares, así como el 

sistema circulatorio. Además, el yodo, colabora en el metabolismo de 

otros nutrientes, y juega un papel esencial en el adecuado desarrollo de 

la glándula tiroidea (Ramirez et al., 2006). 

Por su contenido en selenio, la lisa refuerza la protección contra 

enfermedades cardiovasculares a la vez que estimula el sistema 
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inmunológico. El carácter antioxidante del selenio, retarda el proceso de 

envejecimiento celular, a la vez que le confieren propiedades preventivas 

contra el cáncer. La acción de este nutriente guarda relación con la 

actividad de la vitamina E (Ramirez et al., 2006). 

Por su relevante aporte de proteínas, la lisa es idónea para el adecuado 

crecimiento y desarrollo del organismo, favoreciendo las funciones 

estructural, inmunológica, enzimática (acelerando las reacciones 

químicas), homeostática (colaborando al mantenimiento del pH) y 

protectora-defensiva (Ramirez et al., 2006). 

Por tratarse de un alimento con un importante aporte de vitamina_86, la 

lisa favorece la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y 

hormonas, interviene en la síntesis de carbohidratos, proteínas y grasas, 

y colabora en el mantenimiento de los sistemas nervioso e inmune en 

perfecto estado, participando indirectamente en la producción de 

anticuerpos. La vitamina 86 -o piridoxina- reduce además los niveles de 

estrógeno, aliviando así los síntomas previos a la menstruación además 

de estabilizar los niveles de azúcar en sangre durante el embarazo. 

También evita la formación de piedras o cálculos de oxalato de calcio en 

el riñón (Ramirez et al., 2006). 

El consumo de lisa aportará colesterol al organismo, requerido tanto en 

tejidos corporales -hígado, médula espinal, páncreas y cerebro- como en 

el plasma sanguíneo, siendo esencial para crear la membrana 

plasmática que regula la entrada y salida de sustancias a través de las 

células. Una dieta con una elevada proporción de grasas saturadas, 

elevará los niveles de colesterol en la sangre y conllevará un mayor 

riesgo de padecer aterosclerosis -estrechamiento de las arterias por la 

acumulación de lípidos en sus paredes- y otras enfermedades 

cardiovasculares (Ramirez et al., 2006). 

Por su aporte de vitamina 83 -o niacina- la lisa interviene en el proceso 

de transformación de energía a partir de hidratos de carbono, proteínas 
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y grasas, y contribuye a relajar los vasos sanguíneos dotándoles de 

elasticidad, a estabilizar los niveles de glucosa y ácidos grasos en la 

sangre, y a reducir el colesterol secretado por el hígado. Junto con otras 

vitaminas del complejo B, la niacina ayuda a mantener sanas piel y 

mucosas digestivas, además de colaborar en el buen estado del sistema 

nervioso (Ramirez et al., 2006). 

La lisa destaca por su aporte de potasio, que junto con el sodio, se 

encarga de regular el balance ácido-base y la concentración de agua en 

sangre y tejidos. Las concentraciones de estos dos elementos en el 

interior y exterior de las células del organismo, generan un potencial 

eléctrico que propicia las contracciones musculares y el impulso 

nervioso, con especial relevancia en la actividad cardíaca (Ramirez et 

al., 2006). 

Debido al aporte de fósforo, la lisa contribuye a la mejora de 

determinadas funciones del organismo como la formación y desarrollo 

de huesos y dientes, la secreción de leche materna, la división y 

metabolismo celular o la formación de tejidos musculares. La presencia 

de fósforo (en forma de fosfolípidos) en las membranas celulares del 

cerebro es fundamental, favoreciendo la comunicación entre sus células, 

mejorando de esta manera el rendimiento intelectual y la memoria 

(Ramirez et al., 2006). 

La lisa contiene un 74,6% de agua, y por lo tanto favorece la hidratación 

del organismo, al que debe abastecer, incluyendo el consumo a través 

de los alimentos, con una cantidad de agua que oscila entre los 2,7 y los 

3,7 litros, dependiendo de cada constitución, de la actividad física 

desarrollada, o de estados como el embarazo, la lactancia, enfermedad 

o exposición a fuentes de calor, circunstancias estas últimas donde las 

necesidades de consumo aumentan (Ramirez et al., 2006). 

La concentración de vitamina 812 en la lisa, es beneficiosa para las 

funciones del sistema nervioso, corazón y cerebro. La vitamina 812 -o 
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cobalamina- favorece el mantenimiento de la envoltura de mielina de las 

células nerviosas y participa en la síntesis de neurotransmisores. 

Además, se necesita para la conversión de ácidos grasos en energía, y 

ayuda a mantener la reserva energética de los músculos a la vez que 

colabora para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. La 

presencia de esta vitamina en el organismo está íntimamente 

relacionada a la de la vitamina 89, siendo necesaria para el me~abol' m,~co-.: AI , 
//: ?'>C- )t - D '' 

del ácido fólico. Al igual que éste, la cobalamina interv~ie':' e ~\p:::_\a_if /) !:' cr\ 
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Es importante conocer las características físicas de la lisa p~tá~~ 
sirvan de base para realizar un adecuado procesamiento del pescado. 

En tal sentido a continuación se presentan las características físicas y 

rendimientos de la lisa: 

Cuadro No 2. Composición Física de Mugil cepha/us 

(Linnaeus, 1758) 

Componente Porcentaje (%) 

Cabeza 16.8 

Vísceras 11.3 

Espinas 9.0 

Piel 5.6 

Aletas 3.1 

Filetes 51.4 

Perdidas 2.8 

Fuente: IMARPE-ITP (1996) 
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Cuadro N° 3. Rendimientos de Mugil cepha/us (Linnaeus, 

1758) 

Proceso 

Eviscerado 

Eviscerado descabezado (HG) 

Filete con piel 

Filete ahumado fria 

Filete mariposa (ahumado caliente) 

Hamburguesa 

Filete ahumado en aceite vegetal (1/2 

libra oval x 48) (cajas) 

Fuente: IMARPE-ITP (1996) 

1.1.7. Distribución Geográfica 

Rendimiento (%) 

84-91 

61 -70 

48-52 

19-23 

39-43 

44-49 

24-28 

En el Pacífico Este se distribuye desde Bahía de San Francisco (EEUU) 

a Valdivia (Chile) e Islas Galápagos. (Chirichigno et al., 2001). También 

se le encuentra presente en las aguas costeras de los Océanos Atlántico 

e Indico. Es una especie de amplia distribución que se localiza entre las 

42oN y 42°S (IMARPE, 2008). 

1.1.8. Preferencias de Hábitat 

Es una especie marina, que penetra en estuarios hasta salinidades 

prácticamente límnicas. Con frecuencia es considerada entre las 

especies de peces dulceacuícolas de Chile (Habit et al. 2006). Se ha 

señalado su presencia a 15 km al interior de Tejas Verdes, por el río 

Maipo. Forma cardúmenes. 

La natación es principalmente en el pélagos, aunque se acerca al fondo 

con fines alimentarios. En los sectores marinos costeros, no se aleja a 

más de una milla de la orilla y nada hasta unos 30 m de profundidad, 

aproximadamente. Aunque Pequeño (1981) señala que la especie se 

mantiene alejada de las riberas estuariales, otros estudios han 
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observado que, si bien es cierto ello se puede decir de los adultos, los 

juveniles se acercan a la orilla (Ruiz y Marchant 2004). Es posible que 

efectúe migraciones entre mar y aguas continentales, por diversas 

razones, probablemente la reproducción sea la más importante. 

Desova en el mar y sus juveniles migran a una zona estuarial durante o 

inmediatamente después de la metamorfosis. El crecimiento de los 

jóvenes se realiza principalmente én el área salobre. Los adultos pueden 

llegar a un tamaño de 55 cm longitud total (Ruiz y Marchant, 2004). 

Mugil cepha/us es una especie marina costera, eurihalina, que 

habitualmente llega hasta los 40 m de profundidad, preferentemente 

sobre fondos de arena. También penetra pos las desembocaduras de 

los ríos y estuarios y llega a lugares tan distantes de la costa como 50 

km (Ruiz y Marchant 2004) Hay autores que señalas que la mayor 

profundidad que alcanza en el mar es de 1.800 m (Collins 1985). 

1.1.9. Alimentación 

Es parcialmente carcinófaga, alimentándose también de algas (Porphyra 

columbina), sardinas y pejerreyes. También se ha señalado que se 

alimenta de pequeños crustáceos y diatomeas. Se le ha considerado 

una especie planctófaga y también filtradora de fito y zooplancton. Otros 

autores han encontrado sólo detritus en sus estómagos, clasificándola 

como iliófaga. 

La dieta podría variar según la edad y talla de los peces, siendo los 

juveniles planctófagos y los adultos detritívoros, causa por la cual los 

parásitos serían distintos en cada caso (Valdivia, 2013). 

1.1.10. Embarcaciones y Artes de Pesca 

Las embarcaciones y artes utilizadas para la pesca de las lisas en 

numerosos países del mundo, han sic;lo descritas por Thomson (1966), 
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quien expresa que el arte más empleado es el chinchorro, aclarando 

que las redes de agallas son también importantes (IMARPE, 2008). 

~NAL!) 
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a. Tipo San José: embarcaciones mayormente utili~s~ 0~\?,A - \' 

la región norte del país (Caneas, Mancara, Puerto Nuevo-

Paita, Parachique y Santa Rosa). Se caracteriza por poseer 

popa plana, generalmente en forma de U, sus dimensiones 

fluctúan entre 12 y 38 pies de eslora y su capacidad de 

bodega varía de 4 a 1 O toneladas (Gomez et al., 1995). 

b.Tipo Callao: embarcaciones que predominan en la región 

centro del país (Chimbote, Huacho y Callao). Se 

caracteriza porque tanto la proa como la popa son en 

punta, sus dimensiones varian entre 1 O y 37 pies de eslora, 

con capacidad de carga entre 1 y 8 toneladas (Gomez et 

al., 1995). 

c. Tipo San Andres: este tipo de embarcación predomina en 

la región centro-sur del país (Pisco e llo). Se caracteriza 

porque tiene la popa semejante a un escudo plano, sus 

dimensiones varían entre 14 y 28 pies de eslora y su 

capacidad de bodega entre 2 y 5 toneladas (Gomez et al., 

1995). 

1.1.10.2. Embarcaciones de Menor Volumen 

a.Balsas: embarcaciones utilizadas en la región norte del 

país (desembocadura del río Tumbes); se caracteriza 
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porque tanto la proa como la popa son en punta, sus 

dimensiones varían entre 10 y 14 pies de eslora, con 

capacidad de carga hasta media tonelada (Gomez et al., 

1995). 

b.Chalanas: este tipo de embarcación predomina en toda la 

región centro del país, se caracterizan porque tienen la 

popa cuadrada y la proa en punta, sus dimensiones varían 

entre 1 O y 16 pies de eslora, con capacidad de bodega 

entre 0.5 y 1 tonelada (Gomez et al., 1995). 

1.1.11. Desembarque del Recurso 

Según PRODUCE (2014), respecto a la evolución de los 

desembarques de recursos pelágicos que abarca el periodo 2005 -

2014, se puede observar, que los desembarques del recurso lisa (Mugil 

cephalus), en el año 2009 alcanzaron 18 594 toneladas, siendo los 

más altos desembarques de lisa a lo largo de este periodo. A 

continuación se presenta el cuadro N° 4, que muestra el 

desenvolvimiento de la lisa (Mugil cephalus) a lo largo del periodo 2005 

-2014. 

Cuadro N° 4. Desembarque del Recurso Lisa Durante el Periodo 

2005- 2014 (Toneladas Metricas Brutas) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6975 4233 10549 16185 18594 10779 9875 11860 13250 8540 

Fuente: Produce (2014) 

1.1.12. Comercialización y Destino del Recurso 

La comercialización la realizan en las mismas caletas de los 

pescadores artesanales, existiendo fuerte dependencia económica de 

los intermediarios, quienes ejercen un alto control sobre la relación 

oferta-demanda, viéndose obligados los pescadores a venderles el 
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producto de sus faenas de pesca por lo perecibles que son (IMARPE, 

2008). 

La lisa extraída por los pescadores artesanales a lo largo del litoral, es 

destinada mayormente al consumo humano en fresco y en menor 

porcentaje al salado. El producto seco-salado, en los últimos años en la 

región norte del país, viene siendo objeto de una exportación no 

tradicional informal, hacia otros países como Ecuador, Venezuela e 

Israel (IMARPE, 2008). 

1.2. Recubrimientos Comestibles 

Los recubrimientos comestibles pueden definirse como una o varias 

capas delgadas y continuas compuestas por materiales que pueden ser 

ingeridos por el consumidor y que pueden actuar como una barrera 

selectiva frente a la transmisión de gases, vapores y solutos; brindar 

protección mecánica y actuar como portadores de aditivos funcionales 

tales como antioxidantes, agentes antimicrobianos, enzimas y nutrientes 

(Wu et al., 2002). 

Los recubrimientos comestibles se pueden aplicar directamente sobre el 

producto por inmersión, rociado o pincelado y formarse sobre el mismo 

durante una etapa de secado (McHugh y Senesi, 2000). 

Los recubrimientos comestibles ideales se caracterizan por actuar como 

una barrera frente a la transmisión de humedad, solutos y/o gases; 

brindar protección mecánica; poseer una determinada solubilidad en 

agua; ser transparentes, no otorgar sabor ni olor diferente al alimento y 

por no ser detectados durante su consumo. Además, entre otras 

características, deben estar libres de tóxicos y ser seguros para la salud; 

deben requerir una tecnología simple para su elaboración y el costo de 

las materias primas y de producción deben ser bajos (Del Valle, 2012). 
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Las propiedades anteriormente nombradas dependen del tipo de 

material empleado, del procedimiento de formación y del método de 

aplicación del recubrimiento comestible y usualmente pueden ser 

mejoradas incluyendo en la formulación aditivos funcionales tales como 

antioxidantes, agentes antimicrobianos, enzimas y nutrientes (Raybaudi

Massilia et al., 2008). 

La utilización de recubrimientos comestibles todavía no se halla muy 

extendida en el mundo, pero dado que no aporta residuos y son, por 

tanto, inocuos para el consumidor y respetuosos con el medio ambiente, 

su interés futuro se ve incrementado. Además, es una tecnología que no 

requiere de instalaciones sofisticadas, por lo que su aplicación también 

es viable en países en desarrollo. Constituyen por tanto una alternativa 

saludable de mayor sostenibilidad medio ambiental al envasado con 

materiales sintéticos y es viable en las distintas regiones del mundo 

(Tripathi y Dubey, 2004). 

1.2.1. Tipos de Recubrimientos 

Las propiedades que ofrecen los recubrimientos comestibles 

dependen de los componentes de los cuales están elaborados, los 

cuales incluyen materiales que deben ser dispersados y disueltos 

en un solvente como el agua, alcohol, mezcla de agua y alcohol o 

una mezcla de otros solventes, plastificantes, agentes 

antimicrobianos, colores o sabores también pueden ser añadidos 

en este proceso, los recubrimientos pueden estar compuestos por 

los siguientes componentes básicos (Pastor, 2005): 

Proteínas (gelatina, caseína, entre otros) 

Celulosa, almidón o materiales con base en dextrina. 

- Alginatos y gomas. 

Ceras, lípidos o derivados de los monoglicéridos. 

La mezcla de cualquiera de estos grupos 
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De acuerdo a esto se puede clasificar a los recubrimientos en tres 

grandes categorías: lípidos (incluyen ceras, acilgliceroles y ácidos 

grasos), hidrocoloides (incluyen proteínas, derivados celulosa, 

alginatos, pectinas, almidones y otros polisacáridos) y mezclas 

(contienen componentes lipídicos e hidrocoloides) (Ortuño, 2006). 

Además se pueden incorporar otros componentes que ayuden a 

mejorar las propiedades finales del film como plastificantes (ceras, 

aceites, ácidos grasos) o que faciliten su obtención como 

surfactantes o emulsionantes (grasas y aceites). Otra gama de 

ingredientes de los recubrimientos comestibles de gran interés 

son los antioxidantes, antimicrobianos y reafirmantes de text;!J~;~ 
. . . . . ~-, ~0: ''M ... /)~ 

con el fm de meJorar las propiedades de los recubn lentc:rs-;:::·¡·-:. 1 t:D l;~ 
~/(),·)r-e .1 

(Monterde et al., 2002). qlo'< -·;e LA~() 1" 

Se ha demostrado que algunos aditivos actúan más efec~\~(e-~tbBLlOTECA }. 

en alimentos cuando son aplicados formando pé;i~e\'a:el O E ~'-:! 

recubrimiento que cuando son aplicados en soluciones ~e.\:!,~~f M É D \ C o... <V 
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mediante dispersión o inmersión, ya que los recubrimiehl-G.s'< u I P A - ~ 
pueden mantener los aditivos en la superficie del alimento durante 

más tiempo (Lopez, 2012). 

1.2.1.1. Recubrimientos Comestibles a Base de Carbohidratos 

Entre los carbohidratos empleados más frecuentemente 

como base para formar recubrimientos comestibles se 

encuentran: maltodextrina, metilcelulosa, alginato y goma 

gelano (Yang y Paulson, 2000). 

1.2.1.1.1. Celulosa: La celulosa es un polisacárido 

compuesto por unidades de O-glucosa que es 

altamente permeable al vapor de agua. Por sus 

efectivas cualidades, este compuesto ha sido 

ampliamente estudiado en frutas y hortalizas con 
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mínimo proceso. Howard y Dewi (1995), evaluaron el 

efecto de la aplicación de recubrimientos de celulosa 

(producto comercial Nature Seal©) sobre la calidad 

sensorial, química y microbiológica de zanahorias 

enanas "baby carrots", determinando que dichos 

recubrimientos fueron efectivos en retardar la 

decoloración superficial, sin disminuir la calidad 

microbiológica y química de las zanahorias. Los 

atributos sensoriales de sabor, aroma y aceptabilidad 

de las zanahorias recubiertas fueron mejores que los 

presentados por las muestras sin recubrimiento. Estos 

mismos autores, Howard y Dewi (1996) evaluaron el 

efecto de recubrimientos de celulosa en los atributos 

sensoriales y el contenido de carotenos y terpenos de 

zanahorias almacenadas bajo refrigeración. Los 

resultados encontrados mostraron que los 

recubrimientos no afectaron los atributos sensoriales 

de las zanahorias tratadas, observándose lo mismo en 

cuanto al contenido de terpenos y carotenos. 

1.2.1.1.2. Quitosano: Este polisacárido de alto peso 

molecular, normalmente obtenido por desacetilación 

alcalina de la quitina y proveniente de crustáceos, es 

ampliamente utilizado como recubrimiento comestible 

(Jiang y Li, 2001 ). Recubrimientos comestibles 

elaborados a partir de quitosano son efectivos en 

prolongar la vida útil y mejorar la calidad de frutas, por 

retraso de la maduración, regulación de la tasa 

respiratoria, reducción de la deshidratación, descenso 

en las pérdidas de transpiración, modificando la 

atmósfera interna, etc. La aplicación de recubrimientos 

de quitosano retardó los cambios en el contenido de 

antocianinas, flavonoides y fenoles totales, además de 

disminuir la pérdida de peso y el pardeamiento en 
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frutas como "Litchi". El quitosano también ha sido 

usado en el mejoramiento de la apariencia de 

zanahorias. La efectividad del quitosano también ha 

sido probada en melocotones, incrementando el 

contenido en vitamina C, reduciendo la producción de 

etileno y retardando la velocidad de maduración (Li y 

Yu, 2000). 

1.2.1.1.3. Pectinas: Las pectinas son un importante 

constituyente de la pared celular de muchas plantas. 

Comercialmente las pectinas son extraídas de los 

restos de manzanas o de la piel de frutos cítricos. Los 

geles de pectina han sido extensamente estudiados y 

son comúnmente usados en la industria alimentaria 

para la fabricación de mermeladas, jaleas y confituras. 

Wong et al., (1994) evaluaron el efecto de 

recubrimientos comestibles en forma de bicapas de 

polisacáridos/lípidos en trozos de manzana. Para ello 

probaron cuatro polisacáridos diferentes: pectina, 

celulosa, alginato y carragenato; como componente 

lipídico utilizaron monoglicérido acetilado. Se evaluó el 

efecto de los recubrimientos sobre la difusión de 

dióxido de carbono, oxígeno y etileno, además de la 

resistencia al vapor de agua de los diferentes 

recubrimientos comestibles. Todos los recubrimientos 

formulados, independientemente del tipo de 

carbohidratos utilizado, presentaron valores de 

resistencia al vapor de agua mucho más altos en 

relación con los trozos sin recubrimiento. También 

presentaron una reducción en la tasa de evolución de 

dióxido de carbono y etileno al compararse con los 

controles no tratados, siendo mayor el efecto sobre el 

etileno. Para las determinaciones del oxígeno interno 

de la fruta se encontró que para las muestras sin 
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recubrimiento la concentración no cambió 

considerablemente, mientras que en las muestras 

recubiertas la concentración de 0 2 disminuyó en gran 

medida (50-75% la concentración original). 

1.2.1.1.4. Almidón: El almidón es uno de los 

materiales crudos más comúnmente empleados en la 

agricultura ya que es económico, está fácilmente 

disponible y es relativamente fácil de manipular. La 

amilosa es el compuesto responsable de la formación 

de recubrimientos en el almidón y su uso para tal fin se 

ha extendido en los últimos años. García et al., (1998), 

trabajaron con recubrimientos basados en almidón en 

fresas (Fragaria ananassa). Evaluaron la habilidad de 

dichos recubrimientos en extender la vida útil de las 

fresas refrigeradas, así como también el efecto del 

contenido de amilosa de diferentes almidones y de 

glicerol en los atributos de calidad de la fruta, tales 

como pérdida de peso, firmeza, desarrollo de color 

superficial, acidez titulable y contenido de sólidos 

solubles. Los recubrimientos evaluados extendieron la 

vida útil de las fresas y retardaron el proceso de 

senescencia. La adición de glicerol mostró un efecto 

beneficioso sobre la firmeza, además de reducir la 

pérdida de peso de los frutos. Las coberturas con un 

mayor contenido de amilosa mostraron mejor efecto en 

la firmeza del fruto y una menor pérdida de peso. 

1.2.1.1.5. Carboximetilcelulosa: Conocida como 

CMC, se obtiene a partir de celulosa natural por 

modificación química, es soluble en agua, derivado de 

éter de celulosa. La CMC ha sido aprobada como 

aditivo interno alimenticio en la Unión Europea, 

Estados Unidos y muchos otros países. La toxicología 
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de la CMC ha sido ampliamente evaluada por la FDA. 

El ADI (consumo diario aceptado) es de 25 mg/Kg de 

la persona. La CMC tiene la propiedad de no causar 

sinéresis del agua a temperaturas de congelación es 

decir, no existe una separación espontánea del agua 

debido a la contracción del gel, por lo que se utiliza 

como estabilizador en alimentos congelados (mezclas 

de carnes, pescado y vegetales). Mientras el alimento 

es congelado, el éter de celulosa ayuda a mantener la 

humedad y evita que los vegetales o las frutas se 

quemen, además ayuda a estabilizar la solubilidad de 

jugos de fruta congelados. La habilidad que tiene la 

CMC para evitar la cristalización es utilizada en la 

fabricación de helados y productos derivados del 

azúcar como mieles (Gerlat, 2000). 

Carrasco et al. (2002) evaluaron el . efecto de 

recubrimientos comestibles de carboximetilcelulosa y 

ácido esteárico sobre pimientos verdes ( Capsicum 

annuum L) con el fin de determinar su efecto como 

agente protector y estabilizador de las características 

naturales del fruto. Los resultados mostraron que los 

recubrimientos basados en carboximetilcelulosa y 

lípidos fueron efectivos para reducir el deterioro por 

flacidez y marchitamiento de los pimientos durante el 

almacenamiento. Además los pimentones recubiertos 

tuvieron una pérdida significativamente menor de 

calidad sensorial total, firmeza y apariencia, así como 

una menor pérdida de peso en relación al fruto sin 

recubrir. 

1.2.1.1.6. Alginato: El alginato, un polisacárido de 

algas marrones marinas (Phaeophyceae). Está 

presente en las algas como un componente estructural 
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de la pared celular, de forma análoga a la celulosa y 

pectina en la pared celular de las plantas terrestres. El 

ácido algínico es insoluble, pero sus sales de metales 

alcalinos son solubles en agua y forman geles en 

presencia de calcio, los cuales presentan buenas 

características para ser empleados como 

recubrimientos comestibles. Hershko et al., (1996) 

recubrieron bulbos frescos de ajo con un recubrimiento 

de alginato, estudiando la relación entre la superficie 

de los ajos y la cobertura aplicada. Los autores 

encontraron que los recubrimientos se adhirieron bien 

a la superficie del ajo ya que, después de desprendido 

el recubrimiento de alginato en contacto con el ajo, se 

encontraron restos de alginato sobre la piel. 

1.2.1.1.7. Goma gelano: El gelano es un polisacárido 

secretado por la bacteria Pseudomonas elodea (Yang 

y Paulson, 2000). Es un hidrocoloide multifuncional 

que puede ser usado en una variedad de productos 

alimenticios que demandan procesos de gelificación, 

texturización, estabilización, suspensión y formación 

de recubrimientos. Los geles de goma gelano pueden 

formar recubrimientos solos o en combinación con 

otros ingredientes como almidón, celulosa, harinas, 

saborizantes y mezclas de especias que pueden ser 

usados en empanizados, batidos, coberturas y 

sistemas de adhesión para productos tales como 

pollos, pescados, quesos, vegetales, papas entre otras 

aplicaciones. Yang y Paulson, (2000) estudiaron cómo 

las propiedades mecánicas y de barrera al vapor de 

agua de recubrimientos hechos con goma gelano eran 

afectados por el plastificante utilizado y por la 

humedad relativa ambiental, observando que un 

incremento en la concentración del plastificante mejora 
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la extensibilidad del recubrimiento, pero disminuye la 

dureza mecánica y la permeabilidad al vapor de agua . 
.....e::::::==~""'" ooNAL D. 

A continuación se presenta un cuadro 1~.;~~0 p 1 El) '/i' .s;
1 

características de recubrimientos a base de carbtff/"~f6sDE LA-'~<:> +b 

1(~ é 
Cuadro No 5. Características de algun~ BIBLIOTECA 

Recubrimientos Comestibles a Base de Carb~~i ·r~ths 
\\ • '.,. ·í .. 

Uso ·~«/,·;~ 
Recubrimiento Procedencia EfectO.' !::'o u 

Frecuente "·~ -...::, 
--.;;;:. 

Celulosa Vegetales Frutas y Retarda 

Hortalizas decoloración 

superficial 

Quitosano Crustáceos Frutas, Retarda 

Hortalizas y maduración. 

Pescados Impide perdida de 

nutrientes. Evita 

Oxidaciones 

Pectinas Frutas Frutas Retarda 

maduración. 

Impide entrada 

vapor de agua 

Almidón Vegetales Frutas Extender vida útil. 

Carboximetilcelul Vegetales y Hortalizas Protege la 

osa bacterias hortaliza de los 

agentes externos 

de deterioro 

Alginato Algas Ajos Evita rancidez y 

perdida de 

textura 

Goma gelano Bacterias Carnes, Evita el ingreso 

Vegetales, de vapor de agua 

Hortalizas, y evita la 

Quesos oxidación 
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1.2.1.2. Recubrimientos Constituidos a Base de Proteínas 

Para la elaboración de recubrimientos comestibles a base 

de proteína se han utilizado proteínas de diferente origen, 

tanto animal como vegetal. Así se pueden encontrar en la 

literatura recubrimientos de gelatina, caseína, proteína 

aislada o concentrada del suero lácteo, gluten de trigo y 

proteína de soja, entre otras (Gómez-Guillén y Montero, 

2009). 

Los biopolímeros proteicos forman redes 

macromoleculares tridimensionales que se estabilizan 

mediante diversos tipos de enlaces (interacciones 

electrostáticas, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der 

Waals, enlaces covalentes y puentes disulfuro), los cuales 

dependen de su composición aminoacídica. Los enlaces 

se pueden favorecer durante el procesado, tanto por las 

soluciones en las que se encuentra como por el 

tratamiento térmico y modo de secado. Así, por ejemplo, 

un recubrimiento a base de proteína de huevo, que 

contiene gran cantidad de cisteína, puede favorecer la 

formación de enlaces covalentes tipo puentes disulfuro en 

condiciones térmicas adecuadas, lo cual favorece la 

insolubilización del recubrimiento (Gómez-Estaca y 

Montero, 2012). 

Asimismo, la forma de la proteína es de gran importancia 

para la formación de estas redes que conforman la matriz. 

Las proteínas de alto peso molecular y fibrilares; como el 

colágeno, la gelatina y las proteínas miofibrilares; pueden 

formar redes más amplias con buenas propiedades 

mecánicas. En cambio, las proteínas globulares, 

frecuentemente de bajo peso molecular (como las 

proteínas aisladas de soja y proteínas sarcoplásmicas), 
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hacen redes más compactas y menos elásticas, con 

menor resistencia. También se puede modificar la 

estructura de la proteína por desnaturalización y 

agregación, pudiendo ofrecer de esta manera variaciones 

en las propiedades que generan al constituir la red 

filmogénica (Mauri y Añón, 2008). 

Todas estas variables y la gran diversidad de 

características de las distintas proteínas permiten obtener 

un amplio abanico de posibilidades y propiedades de los 

recubrimientos constituidos a partir de estos biopolímeros. 

En general, si bien los recubrimientos a base de proteínas 

presentan buenas propiedades de barrera frente al 

oxígeno y dióxido de carbono, son susceptibles a la 

humedad (Cha y Chinnan, 2004). 

La capacidad antioxidante que poseen determinadas 

proteínas aporta un valor añadido a los recubrimientos 

elaborados a partir de ellas. Varios estudios describen las 

propiedades antioxidantes de las proteínas tanto de 

origen animal como vegetal tales como las proteínas de la 

leche, zeína de maíz, gliadina del trigo o gelatina de 

pescado (Montero y Gómez-Guillén, 2011). 

1.2.1.2.1. Gelatina: La gelatina se obtiene a partir de 

la hidrólisis parcial del colágeno, el cual se encuentra 

ampliamente distribuido en la naturaleza formando 

parte de la piel, tendones, sistema vascular, huesos, 

espinas, escamas y tejido conectivo de los animales. 

Esta proteína se obtiene principalmente a partir de la 

piel y huesos de mamíferos terrestres, 

fundamentalmente vacuno y porcino. Sin embargo 

recientemente se ha incrementado la producción de 

gelatina a partir de productos de la pesca. Este 
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aumento se debe a la sustitución de la gelatina de 

origen vacuno y porcino por la gelatina de origen 

marino. Las razones inicialmente han sido socio

culturales (productos kosher y del islam) o sanitarias 

(ej. encefalopatía espongiforme), si bien últimamente 

se ha incrementado el interés en el aprovechamiento 

de subproductos y residuos generados en la industria 

pesquera y de acuicultura (ej. pieles y huesos), como 

fuente de gelatina (López-Caballero y Montero, 2011 ). 

La gelatina se utiliza ampliamente en la industria 

farmacéutica, cosmética y alimentaria debido a sus 

excelentes propiedades gelificantes, hidratantes, 

formadora y estabilizadora de emulsiones y espumas, 

propiedades viscoeláticas o filmogénicas. En esta 

última propiedad se basa el desarrollo y diseño de 

envases comestible. La gelatina es rica en 

aminoácidos tales como la prolina, hidroxiprolina, lisina 

e hidroxilisina, los cuales interaccionan durante la 

preparación de los recubrimientos y como 

consecuencia de ello, forman enlaces cruzados intra- e 

intramoleculares entre las cadenas proteicas 

(Dangaran, Tomasula y Qi, 2009). Los recubrimientos 

basados en gelatinas se han diseñado para recubrir 

los alimentos con el fin de reducir el transporte de 

agua, oxígeno y grasas en productos cárnicos. Si bien 

este tipo de recubrimientos presentan buenas 

propiedades de barrera a los gases (oxígeno y al 

dióxido de carbono), sus valores de permeabilidad al 

vapor de agua suele ser altos debido a que la gelatina 

es altamente hidrofílica (loannis, 2002), al igual que la 

mayoría de las proteínas y otros hidrocoloides. Por 

esta razón, para la formulación de recubrimientos se 

recurre a la combinación de la gelatina con otras 
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proteínas para mejorar las propiedades mecánicas y 

de permeabilidad al vapor de agua de la gelatina. Este 

es el caso por ejemplo de la formación de 

recubrimientos complejos utilizando proteína aislada 

de soja y gelatina en diversas proporciones (Denavi et 

al., 2009). Estos autores observaron que la 

formulación que contenía un 25% de proteína aislada 

de soja y 75% de gelatina de piel de bacalao mostró 

una mejora de la fuerza a la rotura hasta 1,8 o 2,8 

veces mayor que la obtenida por las formulaciones con 

solo gelatina o proteína de soja, respectivamente, 

mientras que la elevadísima elasticidad que presentan 

los recubrimientos de gelatina de bacalao y la relativa 

baja permeabilidad al vapor de agua de los 

recubrimientos de aislado de soja se mantuvo. 

Las propiedades de los recubrimientos varían en 

función de la procedencia de la gelatina puesto que la 

composición de aminoácidos de gelatinas de distintas 

especies es diferente, especialmente en lo que 

respecta a los aminoácidos mayoritarios de la gelatina 

(glicina, prolina e hidroxiprolina) (Gómez-Guillén et al., 

2011 ). Así se ha visto recientemente que los 

recubrimientos a base de gelatina de atún, que 

contienen un bajo número de residuos de prolina e 

hidroxiprolina, presentaron valores de deformación a la 

ruptura aproximadamente 1 O veces mayores que los 

obtenidos por las películas a base de gelatina de piel 

bovina. Del mismo modo, Olsen et al. (2006) 

observaron que los valores de permeabilidad al vapor 

de agua de los recubrimientos a base de gelatina de 

pescado de aguas frías fueron significativamente más 

bajos que los de los recubrimientos a base de gelatina 

de pescado de aguas templadas o de mamífero, 
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atribuyendo este hecho a la composición de 

aminoácidos de la gelatina de pescado de aguas.:::fr:í:a~~ 
. . , . . &<::,\ON~!: Dp~ 
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1.2.1.3. Recubrimientos a Base de Lípidos y resin~~ l=d.DLhJ L n g., 
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La naturaleza hidrofóbica de los compuest'Q~,)jpL~i_d6~ D \ <~;-.::; ;¡/' 
"-:-;. l?.!.J~ '!~ explica las excelentes propiedades como barreréfr:~"' 

la humedad de los recubrimientos de grasas y derivados. 

Sin embargo, su falta de estabilidad e integridad 

estructural hace que presenten malas propiedades 

mecánicas, formando recubrimientos quebradizos. En 

consecuencia, los lípidos deben asociarse con otras 

sustancias formadoras de polímeros, como proteínas o 

derivados de la celulosa. La permeabilidad al vapor de 

agua disminuye cuando la concentración de fase 

hidrofóbica aumenta en la composición de la envuelta 

(Bourtoom, 2008). 

Por regla general, se observa el siguiente orden de 

eficacia en sentido decreciente como barrera frente a la 

humedad: ceras > grasas sólidas > lecitina, 

acetilglicéridos > aceites líquidos (Guilbert & Biquet, 

1995). Los lípidos más utilizados en la formulación de 

recubrimientos comestibles son ceras (cera de abeja, 

candelilla, carnauba y parafina), ácidos grasos y diversos 

aceites vegetales (de cacahuete, maíz y soja), siendo los 

más efectivos la parafina y la cera de abeja (Bourtoom, 

2008). 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la aplicación 

de lípidos como recubrimientos comestibles se ha 

practicado desde hace siglos. En la actualidad, los lípidos, 
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1.3. Plastificantes 

solos o en emulsión con otros compuestos, se utilizan 

como recubrimientos comestibles para carnes, pescado, 

frutas,· vegetales, semillas, caramelos, alimentos frescos, 

curados, congelados o procesados (Rhim y Shellhammer, 

2005). 

Posiblemente su aplicación más importante sea en frutas 

y vegetales, en cuyo caso los recubrimientos lipídicos 

previenen la pérdida de peso (debido a que evitan la 

pérdida de agua), ralentizan la respiración aeróbica, 

evitan la abrasión durante el transporte y mejoran su 

apariencia aportando brillo a su superficie. Al mismo 

tiempo, si el recubrimiento es muy grueso, su efecto 

sobre la transmisión de oxígeno y de dióxido de carbono 

puede dar lugar a procesos fisiológicos no deseados 

como la respiración anaeróbica, lo que producirá una 

disminución en la calidad del producto. En el caso de 

productos hortícolas con bajos procesos respiratorios, 

como las raíces, esta problemática es mínima y pueden 

emplearse recubrimientos de mayor gro'sor (Pavlath y 

Orts, 2009). 

Además del componente de naturaleza polimérica y de alto peso 

molecular (matriz), otro componente importante de los envases 

comestibles son los plastificantes. Un plastificante puede definirse como 

una sustancia estable, de baja volatilidad y elevado punto de ebullición, la 

cual, cuando se adiciona a un material polimérico, modifica las 

propiedades físicas y/o mecánicas del mismo. Este tipo de sustancias 

modifica la organización tridimensional, disminuye las fuerzas de 

atracción intermoleculares e incrementa la movilidad de las cadenas 

(McHugh y Krochta, 1994). 
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Así mismo, los plastificantes deben ser compatibles con el polímero, 

permanentes en el sistema y eficientes a la hora de conseguir las 

propiedades deseadas en la envuelta (Sothornvit y Krochta, 2005). 

La mayoría de los recubrimientos y envueltas elaboradas con proteínas 

son quebradizas cuando no se les añade un plastificante (Gennadios et 

al., 1994). 

Así pues, la incorporación de plastificantes tiene como objetivo mejorar la 

flexibilidad y consistencia de las envueltas, haciéndolas menos 

quebradizas para evitar su rotura durante la manipulación y el 

almacenamiento (Sothornvit y Krochta, 2000). 

La rigidez de los recubrimientos se debe a las fuerzas de cohesión que 

estabilizan la matriz polimérica de polisacárido o proteína. Los 

plastificantes debilitan estas fuerzas de cohesión al introducirse entre las 

cadenas poliméricas, incrementando la movilidad de las mismas y 

mejorando la flexibilidad y elasticidad de la matriz polimérica. 

Se cree que los grupos polares (-OH), a lo largo de las cadenas del 

plastificante, desarrollan puentes de hidrógeno entre el polímero y el 

plastificante, reemplazando así las interacciones polímero-polímero. El 

tamaño molecular, la configuración y el número total de los grupos 

hidroxilo funcionales del plastificante, así como su compatibilidad con el 

polímero, pueden afectar las interacciones entre el plastificante y el 

polímero, modificando su capacidad para interferir en las uniones entre 

las cadenas proteicas y su capacidad para atraer agua. Por otro lado, la 

reducción de la cohesión del polímero se traduce en un incremento de la 

permeabilidad al vapor de agua, gases y a compuestos aromáticos, por 

parte de la envuelta (Krochta, 2002). 

Así pues y de manera general, como resultado de los cambios en la 

organización molecular, la adición de plastificantes modifica las 

propiedades funcionales de las envueltas, incrementando la 
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extensibilidad, distensibilidad y flexibilidad y disminuyendo la cohesión, 

elasticidad, resistencia mecánica y rigidez. También cabe mencionar que 

su adición resulta en un descenso de la temperatura de transición vítrea 

(Tg: temperatura por debajo de la cual un polímero se vuelve rígido y 

quebradizo) de los materiales amorfos a menudo necesario para elaborar 

envueltas mediante el método de termoformación. En recubrimientos a 

base de gelatina y almidón, la disminución de la Tg con la presencia de 

plastificantes se debe a que el agua y los polioles establecen puentes de 

hidrógeno con el almidón, lo que lleva a disminuir las interacciones io;[t~ 

intermoleculares entre las cadenas del polisacárido y, po~r 4;'~~~~ 
energfas de interacción (Lazaridou y Biliaderis, 2002). ~~ '0-fn ~~O LA -}' () '1-:-;v~ 

Los 1 t'f' t ma's t'l' d la 1 b . ' d r~· ( B . .nlt Cl ¡'111 ECI A ~ p as 1 1can es u 1 1za os en e a orac1on e::;¡ envue a;:. 11 ~ 
\\ \ ~ ;;;'! 

comestibles, aparte del agua, que puede ser considerad~:~~~) el~ E 't--e, • f 
plastificante natural, son: los polioles; como el glicerol, el poli~il~'f\§Uél;ti,E D \ G_<t\) / 

~ \Jur y):.•- ._/ 
el propilenglicol, etc. y los mono, di y oligosacáridos, como el sorbrful;-la~ A - __ - _,,. 

sacarosa y la glucosa (Cuq et al., 1998). 

Todos ellos son de naturaleza hidrofílica y reducen significativamente la 

propiedad de barrera al vapor de agua del recubrimiento. Para preservar 

esta propiedad pueden utilizarse otros plastificantes de naturaleza 

hidrofóbica, como los ácidos grasos y los aceites que, sin embargo, 

aumentan la permeabilidad al oxígeno del recubrimiento. Por tanto, en 

función de las características requeridas del recubrimiento, se pueden 

utilizar un tipo u otro de plastificante o una combinación de ambos 

(Sothornvit y Krochta, 2005). 

La selección de un plastificante requiere la consideración de tres criterios 

básicos, aparte del costo (Sothornvit y Krochta, 2005): 

a) La compatibilidad: depende de la polaridad, forma y tamaño del 

plastificante. Las mejores compatibilidades se observan cuando el 

plastificante y el polímero tienen una estructura química similar. 
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b) La eficiencia: generalmente, los buenos plastificantes proporcionan 

una elevada plastificación a bajas concentraciones y presentan una 

elevada difusión e interacción con el polímero. 

e) La permanencia: depende del tamaño de la molécula y del 

coeficiente de difusión en el polímero. 

En la elaboración de recubrimientos independientes basadas en 

proteínas (no así en recubrimientos), el efecto del tipo y proporción del 

plastificante empleado ha sido ampliamente estudiado, tanto con 

proteínas de lactosuero, como con proteínas de soja, o con ovoalbúmina 

(Gennadios et al., 1994). 

En relación a la cantidad de plastificante adicionado, se ha observado 

que, al incrementar la concentración de plastificante, se produce un 

descenso en la fuerza tensil y un aumento de los valores de elongación 

en recubrimientos de aislado proteico de lactosuero plastificados con 

sorbitol y glicerol, recubrimientos de albúmina de huevo plastificadas con 

glicerol, sorbitol o polietilenglicol, recubrimientos elaborados con aislado 

proteico de soja con glicerol, sorbitol o ambos, y en films preparados con 

gelatina y almidón soluble con adición de polioles. Paralelamente, el 

incremento de la concentración de plastificante (glicerol o sorbitol) en 

recubrimientos de aislado proteico de lactosuero disminuye sus 

propiedades barrera al oxígeno. Mediante el desarrollo de modelos 

matemáticos, se ha concluido que plastificantes como el glicerol o el 

sorbitol presentan una dependencia exponencial negativa entre la 

concentración de plastificante tanto con el módulo elástico y la fuerza 

tensil como con la permeabilidad al oxígeno, y una dependencia lineal 

entre la cantidad de plastificante y la elongación de los recubrimientos 

(Sothornvit y Krochta, 2001 ). 

Respecto al tipo de plastificante utilizado, el idóneo debería mejorar la 

flexibilidad de los recubrimientos ejerciendo el menor impacto posible 

sobre la permeabilidad al oxígeno. Se establecieron ratios de eficiencia 
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de los plastificantes entre las propiedades mecánicas y la permeabilidad 

al oxígeno. Para estos autores, la sacarosa, el sorbitol y el glicerol 

presentarían los ratios más favorables en ese orden. Recubrimientos 

elaborados a partir de ~-lactoglobulina (principal proteína del lactosuero) 

en las que se utilizó sorbitol como plastificante presentan una menor 

permeabilidad al oxígeno y un mayor módulo elástico y fuerza tensil, 

comparadas con aquellas preparadas con glicerol a igual cantidad de 

plastificante añadido. También los films de ovoalbúmina con glicerol 

muestran una menor fuerza tensil y elongación en comparación con los 

de sorbitol, mientras que los plastificados con sorbitol presentan menor 

permeabilidad al vapor de agua, a igual contenido de plastificante. 

También la utilización de sorbitol da lugar a films con menores 

permeabilidades al vapor de agua en comparación con el glicerol en 

recubrimientos de proteína de lactosuero y en recubrimientos con aislado 

proteico de soja plastificados con glicerol, sorbitol o una mezcla de 

ambas (Kim et al., 2003). 

El sorbitol también presenta una menor permeabilidad al oxígeno que el 

glicerol en recubrimientos elaborados con aislado proteico de lactosuero. 

Así pues, el sorbitol parece ser un plastificante más efectivo que el 

glicerol a la hora de mejorar las propiedades mecánicas y de barrera 

frente al vapor de agua y al oxígeno en los recubrimientos elaborados 

con proteínas. Sin embargo, la cristalización del sorbitol con el tiempo 

endurece los recubrimientos volviéndolas menos flexibles, lo que puede 

limitar su aplicación (Osés et al., 2009). 

La incorporación de plastificantes tiene como objetivo mejorar la 

flexibilidad de los recubrimientos,· haciéndolos menos frágiles; la de los 

emulsificantes, favorecer la dispersión del lípido en la matriz hidrocoloide, 

mejorado la capacidad del recubrimiento para impregnar al alimento y 

formar una capa continua en la superficie del mismo (Trujillo et al., 2012). 
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1.3.1. Acido Laúrico 

El ácido laúrico o ácido dodecanoico, es un ácido graso saturado, 

presente en diversas grasas y aceites vegetales, especialmente en 

aceite de coco y aceite de laurel (Guzman, 2003). 

Su densidad es de 0.833, su punto de fusión es a 44°C, punto de 

ebullición a 225°C, el índice de refracción de 1.4323 (45°C). Es 

insoluble en agua, soluble en benceno y éter (Guzman, 2003). 

Gonzales (2011), menciona que la demanda de alimentos de 

mayor calidad y amables con el medio ambiente trae como 

consecuencia la necesidad de reducir desechos que se generan 

por su empaque, por lo que se han orientado esfuerzos en su 

investigación con base en películas y recubrimientos comestibles a 

partir de fuentes naturales. El objetivo en este trabajo es el 

desarrollo y evaluación de una película elaborada a partir de 

mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica), empleando como 

plastificantes glicerol, polientilenglicol y ácido laurico para recubrir 

nopal verdura y aumentar su vida de anaquel. Se desarrolló una 

metodología para obtener mucílago deshidratado de nopal con 

características que permitieran la dispersión homogénea del mismo 

al rehidratarse durante la formulación con los plastificantes. Se 

ensayaron tres formulaciones de película comestible, con base en 

su permeabilidad al vapor de agua y C02. Se realizaron 

determinaciones por lote de las tasas de respiración de nopal 

verdura obteniéndose reducciones de hasta 92.65%, con los 

recubrimientos. Con ello se logra obtener un incremento en la vida 

útil para la comercialización. 

1.3.2. Acido Oleico 

El aceite de oliva es. un compuesto constituido por ácidos grasos, 

vitaminas, componentes solubles en agua y pequeños trozos de 
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oliva. Los ácidos grasos primarios del aceite de oliva son el ácido 

oleico y el ácido linoléico. El ácido oleico es monoinsaturado y es 

el componente del aceite de oliva en un 55 a 85%. El ácido oleico 

es obtenido a partir de la aceituna, el fruto del árbol de olivo, ya 

sea de forma mecánica o física. El aceite de oliva no sufre ningún 

tratamiento a excepción del lavado, decantado, centrifugación y 

filtrado (Tawil, 2003). 

El ácido oleico es un aditivo de grado alimenticio, se usa como 

agente antiespumante, como lubricante y como atador (Tawil, 

2003). 

Navarro (2007), se planteó como objetivo estudiar el efecto de la 

composición de recubrimientos comestibles compuestos de 

hidroxipropilmetilcelulosa, cera de abeja, ácido graso y ácido oleico 

como plastificante, en la calidad postcosecha de ciruelas, naranjas 

y mandarinas, con el fin de desarrollar recubrimientos respetuosos 

con el medio ambiente e inocuos para la salud, que ralenticen el 

deterioro postcosecha de estos frutos, y no comprometan su 

calidad organoléptica. El comportamiento de los recubrimientos 

que contenían ácido oleico en su formulación como plastificante, 

se atribuyó a un aumento de la elasticidad de los mismos, y, por 

tanto a una mayor capacidad de estos para adaptarse a la 

superficie del fruto y reducir los procesos fisiológicos de respiración 

y transpiración. 

1.3.3. Glucosa 

La glucosa es una molécula no ionizada de 6 átomos de carbono, 

por tanto es una hexosa (Ruta 19 y 18). Es el monosacárido más 

abundante en la naturaleza. Como en su metabolismo no libera 

iones de hidrógeno no provoca acidosis, aún con concentraciones 

en sangre muy elevadas. La glucosa es el hidrato de carbono más 
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elemental y esencial para la vida, es el componente inicial o el 

resultado de las principales rutas del metabolismo de los glúcidos. 

Es también producto de la fotosíntesis que hacen los vegetales de 

hoja verde gracias a su clorofila. La glucosa se transforma luego 

en almidón en los cereales y hortalizas, o en fructosa en las frutas 
.~---
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diversa naturaleza (frutas, verduras, carnes, dulces, cereale.s .. ~ 

pescados, etc.), normalmente en combinación con otras 

tecnologías de conservación (ejemplo: refrigeración, atmósferas 

modificadas o controladas, tratamientos térmicos, etc.) con el fin 

de mejorar su calidad, seguridad o aumentar su vida útil, ya que 

estos recubrimientos pueden realizar diferentes funciones 

beneficiosas sobre el alimento como son la de actuar de barrera, 

mejora de las propiedades, proteger pequeñas porciones, adherir 

diferentes partes de un alimento o servir de soporte de aditivos, 

entre otras (Pavlath y Orts, 2009). 

A continuación se detallan algunas de estas funciones y sus 

aplicaciones. 

1.4.1. Barrera a la transferencia de materia y a la luz 

Algunos envases tienen la capacidad de actuar de barrera 

frente a la transferencia de determinados componentes 

presentes en el alimento o en el ambiente. Esta 

característica resulta interesante cuando la calidad de un 

producto está vinculada a la pérdida o ganancia de 
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algunos componentes como por ejemplo el agua, 

compuestos volátiles (aromas deseables o indeseables) o 

solutos (aceite, azúcares o sales). 

La deshidratación o pérdida de agua representa uno de los 

principales problemas responsables de la pérdida de 

calidad en fruta fresca cortada (Rojas-Graü et al., 2007), 

ya que ésta causa diversos cambios como son la pérdida 

de turgencia y firmeza (Olivas y Barbosa-Cánovas, 2009). 

Así por ejemplo, la cobertura comercial Sea/ gum, Spray 

gumTM a base de ésteres de sacarosa (Pavlath y Orts, 

2009) se utiliza para evitar la pérdida de humedad en este 

tipo de productos. En ocasiones se producen fenómenos 

contrarios y la absorción de agua supone cambios 

indeseables en algunos alimentos o en diferentes partes 

de un producto constituido por varios alimentos (ejemplo: 

pizza, tarta de manzana, caramelos). 

La pizza congelada sería un buen ejemplo de esto último 

ya que es un producto complejo que contiene diversos 

tipos de alimentos con diferente contenido en agua (masa 

e ingredientes). En este caso, la aplicación de un 

recubrimiento entre la masa y los ingredientes reduce la 

transferencia de agua desde los ingredientes húmedos 

(con alta actividad de agua) a la masa seca (con baja 

actividad de agua), que en caso contrario provocan 

cambios indeseables en su textura, como es la de pérdida 

de dureza. 

Esta propiedad de barrera de los envases comestibles es 

muy útil también en frituras, puesto que algunos 

recubrimientos tienen la capacidad de impedir la absorción 

excesiva de aceite durante su cocinado. Estos 

recubrimientos presentan dos aspectos positivos: un 
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representa de forma esquemática la función de barrera 

ejercida por los envases comestibles frente a diversos 

componentes y agentes. 

AMBIENTE p~"' 
.~~!;::~ Vagordea2ua 

+===~~ Gases (O, <!0,) 

+=::::::::':1=~ Compuestos aromáticos 

+=:::;z=~ Solutos 
lípidos 

Figura N° 1. Función de Barrera de los 

Recubrimientos Comestibles 

1.4.2. Mejora de las Propiedades Sensoriales del Alimento 

Los recubrimientos comestibles se aplican en los 

alimentos para mejorar las propiedades sensoriales de un 

alimento: apariencia, color, brillo, transparencia, rugosidad, 

textura, etc. (Kramer, 2009). 

En este sentido, la empresa Viscofan, líder mundial en la 

producción y distribución de envolturas comestibles en 

productos cárnicos, comercializa un tipo de lámina 

comestible a base .de colágeno denominada Naturin®. 

Estos recubrimientos se aplican como "envolturas 

comestibles invisibles" en jamón cocido y carne asada con 

el objetivo de mejorar distintas propiedades, tales como el 

aspecto visual, sabor, retención del jugo de la carne, y 

absorción del color ahumado, entre otras. 

Otros recubrimientos interesantes que mejoran las 

propiedades sensoriales son las que se aplican en los 

donuts glaseados. El glasé de los donuts tiende a 

desaparecer como resultado de la absorción de agua o 

porque simplemente funde. En este caso, los 
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producto más saludable con menos aceite y una reducción 

de los costos al disminuir la cantidad de aceite utilizada en 

cada fritura. Por ejemplo, el recubrimiento comestible a 

base de pectinato de calcio Fry ShieldTM reduce la 

absorción de grasa durante la fritura de pescado, patatas y 

otros vegetales (Pavlath y Orts, 2009). 

Algunos recubrimientos se han aplicado con el fin de 

controlar la transferencia de determinados gases (oxígeno, 

dióxido de carbono, etc.), de tal manera que se genera 

dentro del envase una atmósfera idónea que retrasa el 

deterioro. Esta atmósfera varía en función del tipo de 

alimento; en frutas y verduras se utilizan recubrimientos 

semipermeables, es decir, tienen cierta permeabilidad al 

oxígeno, ya que las envolturas extremadamente 

impermeables pueden inducir a la creación de un ambiente 

anaeróbico que provoca cambios indeseables en este tipo 

de productos, como por ejemplo la pérdida de aromas. Por 

otro lado, los recubrimientos impermeables al oxígeno se 

aplican sobre todo en productos ricos en grasa (pescado 

azul, frutos secos, etc.) puesto que la calidad de estos 

productos disminuye principalmente por la oxidación de 

sus lípidos. La oxidación de la grasa genera compuestos 

con sabores desagradables (sabor rancio) u olores 

indeseables. En este sentido, Lee y Krochta (2002) y Lee, 

Trezza, Guinard y Krochta (2002) redujeron el 

enranciamiento oxidativo de los cacahuetes y, por lo tanto, 

aumentaron su vida útil mediante la utilización de un 

recubrimiento a base de proteínas de suero. 

Por otro lado, la luz, en particular la radiación ultravioleta 

(UV), es un potente activador de la oxidación, por lo tanto 

los envases comestibles opacos a la luz UV constituyen 

una manera más de frenar la oxidación. La siguiente figura 
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recubrimientos a base de agar (opción más cara) o de 

kappa-carragenano (opción más barata) consiguen 

minimizar la fusión del azúcar (Nieto, 2009) y por lo tanto 

mantener durante más tiempo el buen aspecto del 

glaseado. 

Otro ejemplo de recubrimientos comestibles con esta 

función son los que elabora la empresa 

NewGemFoodsTM, utilizados como envolturas alternativas 

al sushi o pescado crudo (denominadas como Origami 

Sushi Wraps®) que son visualmente más atractivas que el 

alga nori, o bien como sustitutos saludables de la tortilla 

que se usa para envolver los burritos (GemWraps®). 

1.4.3. Protección Mecánica 

Los envases también se utilizan para mejorar las 

propiedades mecánicas de algunos alimentos frágiles, 

como los cereales o los alimentos liofilizados, de tal 

manera que faciliten su manipulación y transporte 

(Caballero, 2011 ). 

Los recubrimientos a veces protegen frente a daños 

mecánicos provocados por el rozamiento entre los 

componentes individuales de un producto (cacahuetes de 

una bolsa). En este sentido, el recubrimiento shellac 

(goma laca) se aplica en especial en alimentos recubiertos 

con chocolate (tipo M&M) para proporcionar 

principalmente brillo, para proteger frente a los rasguños 

producidos por el rozamiento (Kramer, 2009) o para evitar 

que el chocolate se funda durante su almacenamiento o 

manejo (Rojas-Graü y Soliva-Fortuny, 2009). 
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1.4.4. Soporte de Aditivos 

Los recubrimientos comestibles se emplean como una 

manera eficaz de añadir aditivos (por ejemplo, colorantes, 

especias, aromas) que impliquen una mejora en las 

propiedades sensoriales o que supongan incluso un 

aumento de las propiedades nutricionales (vitaminas, 

minerales, etc.). Los recubrimientos permiten añadir 

también otros compuestos con propiedades activas, 

antimicrobianos y antioxidantes principalmente, que 

protejan de la oxidación o inhiban el crecimiento 

microbiano tanto de patógenos como de responsables del 

deterioro. Recientemente se ha visto que los 

recubrimientos son adecuados como portadores de 

sustancias o bacterias con propiedades bioactivas 

(probióticos), con el fin de mejorar no sólo la conservación 

sino también para aportar determinadas propiedades 

beneficiosas a los alimentos. El desarrollo y diseño de 

envases con propiedades activas o bioactivas ha 

permitido sobretodo mejorar la vida útil de alime~ 
~ ~~<.~ ~ perecederos como son los productos pe~,t{~~b ~{~gp·ez¡::: {) t['
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comerciales con más éxito desde un punto de vista 

comercial, ya que se emplean como sustitutos de las 

tripas naturales en la elaboración de productos cárnicos 

tipo salchicha o embutido. Estas envolturas se utilizan 

sobre todo para mantener la integridad estructural de los 

productos cárnicos (Chapman y Potter, 2004), pero 

también tienen otras funciones beneficiosas como la de 
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retrasar la pérdida de humedad, oxidación lipídica, 

decoloración, mejora de la apariencia del producto o como 

portador de aditivos alimentarios (Véronique, 2008). 

Otra aplicación de los recubrimientos comestibles consiste 

en su empleo como pegamento para adherir determinados 

condimentos o diferentes componentes de un alimento. 

Como ejemplo los tentempiés tipo barrita y snacks de~ 
.~NA! ~ 
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composición de los recubrimientos comestibles. Ad~s, 
en función del alimento interesará potenciar unas acciones 

frente a otras, ya que no todos los alimentos tienen las 

mismas necesidades en cuanto al mantenimiento de su 

calidad o de su seguridad. Por esta razón, la elección de 

los materiales (ej. biopolímeros) y aditivos debe realizarse 

de acuerdo al objetivo, naturaleza del producto y el 

método de aplicación (Debeaufort et al., 1998). 

1.5. Modo de Empleo de los Recubrimientos Comestibles 

Existen distintas técnicas de aplicación de recubrimientos con los cuáles se 

forman finas capas de material alrededor de los alimentos, entre los 

principales se encuentra: inmersión, aspersión de espuma, atomización y 

por aplicación con cepillos o esponjas impregnados de las soluciones, 

normalmente seguido de secado natural y en ocasiones con cepillado 

rotatorio para su pulitura y acabado más atractivo (Méndez, 2006). 
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1.5.1 Inmersión 

Esta técnica es de bajo costo, permite obtener una distribución 

homogénea del recubrimiento si se la realiza adecuadamente. Sin 

embargo, puede originar problemas de contaminación microbiana o 

dilución de las emulsiones si la fruta no está previamente secada 

(Embuscado y Huber, 2009). 

1.5.2 Aspersión de Espuma 

Requiere de un equipo de aplicación que permite agilizar el proceso 

de aplicación. Presenta la ventaja de facilitar el secado porque 

permite el uso de formulaciones de alto contenido en sólidos, pero 

pueden dar lugar a una mala distribución del recubrimiento 

(Bourtoom, 2008). 

1.5.3 Atomización 

Requiere de un equipo especializado para su aplicación. Da buenos 

resultados y es una de las técnicas más usadas en las grandes 

industrias que utilizan recubrimientos para sus productos (Bósquez, 

2007). 

1.5.4 Aplicación con Esponjas 

Es una técnica que no requiere equipo especializado para su 

aplicación y por ende no incurre en grandes costos, permite una 

distribución homogénea del recubrimiento y reduce el tiempo de 

secado en comparación con la técnica de inmersión (Embuscado y 

Huber, 2009). 
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1.6. Congelado de Alimentos 

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

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

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

aleja de las condiciones ideales en las que pueden multiplicarse los 

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

La congelación consiste en la aplicación de temperaturas a los alimentos 

por debajo de cero grados centígrados, de forma que parte del agua del 

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

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

forma significativa a una mejor conservación. Lógicamente, este efecto 

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

La temperatura de elección a nivel internacional es de -18° C, ya que por 

debajo de ésta se estima que no es posible la proliferación de bacterias 

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

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

refrigeración, la congelación es el tratamiento que menos modificaciones 

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

alimentos son casi idénticos a los productos crudos empleados como 

materia prima (Umaña, 2007). 

No toda el agua presente en el alimento puede separarse en forma de 

cristales como consecuencia de la congelación. En el alimento existe una 

fracción del agua no congelable a la que corresponde una actividad de 

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

unida a las estructuras moleculares, es denominada agua ligada y 

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

alimento (Umaña, 2007). 

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

contenida en los alimentos. No obstante, esta agua no sale 
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espontáneamente de los tejidos. Esta agua se encuentra en forma de 

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

estando su retención influenciada por el pH y las fuerzas iónicas. Durante 

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

tejidos y convertida en hielo. Este proceso es parcialmente revertido 

durante la descongelación dando lugar a la formación de exuda~ 

(U maña, 2007). ~~,;~) p 1 E:._DD~;~ ..r' 
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congelación similar al de las soluciones. La evolución de la 

temperatura con el tiempo durante el proceso de congelación es 

denominada curva de congelación. La curva de congelación típica 

de una solución se muestra en la figura N° 2 (Lamua, 2000). 

TEMPERATURA 
/1. 

e, 8 
................ ~,;,¡-~·0··· . ---

1 -~ ! e 
1 . 
! . 

6, ... . .. . .. '· '! .. . ' . ... .. . . . 
1 

TIEklPO 

Figura N° 2. Curva de congelación (Lamua, 2000) 

La curva de congelación posee las siguientes secciones: 

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

qf inferior a 0° C. En el punto S, al que corresponde una 

temperatura inferior al punto de congelación, el agua 
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permanece en estado líquido. Este subenfriamiento puede 

llegar a ser de hasta 10° C por debajo del punto de 

congelación. 

58: la temperatura aumenta rápidamente hasta alcanzar el punto 

de congelación, pues al formarse los cristales de hielo se 

libera el calor latente de congelación a una velocidad superior 

a la que este se extrae del alimento. 

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

anteriores, eliminándose el calor latente con la formación de 

hielo, permaneciendo la temperatura prácticamente 

constante. El incremento de la concentración de solutos en 

la fracción de agua no congelada provoca el descenso del 

punto de congelación, por lo que la temperatura disminuye 

ligeramente. En esta fase es en la que se forma la mayor 

parte del hielo. 

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

liberación del calor latente correspondiente provoca el 

aumento de la temperatura hasta la temperatura del soluto. 

DE: la cristalización del agua y los solutos continúa. 

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

En realidad la curva de congelación de los alimentos resulta algo 

diferente a la de las soluciones simples, siendo esa diferenciación 

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

la congelación es mayor (Lamua, 2000). 
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1.6.2. Velocidad de Congelación 

La calidad de los alimentos congelados se encuentra influenciada 

por la velocidad con que se produce la congelación, así entre más 

rápido se produzca el congelamiento mejor calidad en el producto 

congelado se obtiene (Quiminet, 2007). 

Diversas características de calidad están relacionadas con el 

tamaño de los cristales el cual es una consecuencia de la velocidad 

con que se produce la congelación. El principal efecto de la 

congelación sobre la calidad de los alimentos es el daño que 

ocasiona en las células el crecimiento de los cristales de hielo. La 

congelación prácticamente no provoca deterioro desde el punto de 

vista nutritivo. La resistencia de diversos tejidos animales y 

vegetales a la congelación es muy diversa; así, frutas y vegetales, 

por ejemplo, presentan una estructura muy rígida por lo que la 

formación de los cristales de hielo puede afectarlos con mayor 

facilidad que a las carnes. 

La congelación de los tejidos se inicia por la cristalización del agua 

en los espacios extracelulares puesto que la concentración de 

solutos es menor que en los espacios intracelulares (Quiminet, 

2007). 

1.6.2.1. Congelación Lenta 

Cuando la congelación es lenta la cristalización extracelular 

aumenta la concentración local de solutos lo que provoca, 

por ósmosis, la deshidratación progresiva de las células. En 

esta situación se formarán grandes cristales de hielo 

aumentando los espacios extracelulares, mientras que las 

células plasmolizadas (pierden agua por estar expuesta una 

presión osmótica mayor) disminuyen considerablemente su 

volumen. Este desplazamiento del agua y la acción 
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mecánica de los cristales de hielo sobre las paredes 

celulares provocan afecciones en la textura y dan lugar a la 

aparición de exudados durante la descongelación (Lamua, 

2000). 

1.6.2.2. Congelación Rápida 

Cuando la congelación es rápida la cristalización se produce 

casi simultáneamente en los espacios extracelulares e 

intracelulares. El desplazamiento del agua es pequeño, 

produciéndose un gran número de cristales pequeños. Por 

todo ello las afecciones sobre el producto resultaran 

considerablemente menores en comparación con la 

congelación lenta. No obstante, velocidades de congelación 

muy elevadas pueden provocar en algunos alimentos, 

tensiones internas que pueden causar el agrietamiento o 

rotura de sus tejidos, congelar demasiado rápido tomates u 

otros vegetales o frutas con alto contenido de agua (Lamua, 

2000). 

Existen diversa maneras de definir la velocidad de 

congelación siendo estas: el tiempo característico de 

congelación o duración de la congelación, el tiempo nominal 

de congelación, la velocidad media de congelación, etc. 

Por definición: Velocidad de Congelación (° C/h) Es el 

cociente de la diferencia entre la temperatura inicial y 

temperatura final por la duración de la congelación. 

1.6.3. Duración de la Congelación 

Es el tiempo transcurrido desde el principio de la fase de 

precongelación, hasta la obtención de la temperatura final. Este 

tiempo (lo que dura) depende, por una parte de las temperaturas 
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inicial y final y de la cantidad de calor a extraer, y por otra de las 

dimensiones (espesor) y forma del producto, como de los 

parámetros de transmisión térmica (Quiminet, 2007). 

1.6.4. Tiempos de Congelación 

La duración real del proceso de congelación depende de diversos 

factores, unos son relativos al producto a congelar y otros,..CJI~:g~ 

t'l' d d t 1 . . (Q . . 0,-z.'<;)~ .r----rTr- .~ ~ u 11za o, e es os os mas Importantes son u1m1net~, 2~',/Pl :;_ 0 r· 1 t.:/)~ <f'-t_A 
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b. Temperatura inicial y final. \\·~; \ .~~~1 L.t v · u e:, ~§! 
c. Temperatura del refrigerante. \~\ , \'w"<! DE r ~ • J/' 

\\ ·/ ''-- e, .11 F D \ v <0 r;t 
d. Otros: Coeficiente de transferencia de calor sCJp~íiJci,aLa_:_el ~~ .. / 

·~ulPA- '\? ?" 
producto, Variación de entalpía (la entalpía consiste~ 

energía sensible debajo del punto de congelación) y 

Conductividad térmica del producto. 

El conocimiento del tiempo de congelación es de gran importancia 

para el diseño del proceso. Este tiempo es un dato necesario para 

determinar la velocidad de refrigeración requerida en relación con la 

capacidad del sistema de congelación. La predicción del tiempo de 

congelación puede basarse en métodos numéricos y en métodos 

aproximados (Lamua, 2000). 

1.6.5. Fin de la Congelación 

El proceso de congelación termina cuando la mayor parte del agua 

congelable se transforma en hielo en el centro térmico del producto. 

En la mayoría de casos la temperatura del centro térmico coincide 

en ese momento con la temperatura de almacenamiento. Si el 

producto se retira antes de ese momento resultará una congelación 

lenta en el centro del mismo y perdida de la calidad del producto 

congelado. 
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Almacenar productos insuficientemente enfriados podría perjudicar 

otros que se encuentren en el almacén, es recomendable proseguir 

un enfriamiento hasta lograr una temperatura de equilibrio como de 

-18° e (Quiminet, 2007). 

1.6.6. Descongelación 

Cuando un alimento se descongela, la capa superficial de hielo se 

funde formando una capa de agua líquida cuyas propiedades 

térmicas son inferiores a las del agua en estado sólido. Como 

consecuencia de ello se acelera la velocidad con que se transfiere 

calor hacia el interior del alimento, aumentando este efecto aislante 

en la medida que la capa de alimento descongelado se incrementa. 

Es por ello que la descongelación de un alimento, (para igual 

gradiente de temperatura), es más lenta que su congelación. El 

daño celular provocado por la congelación lenta y la re

cristalización originan la pérdida de componentes celulares, lo que 

se manifiesta como un exudado en el que se pierden diversos 

compuestos de valor nutricional (Quiminet, 2007). 

La descongelación debe ser concebida de manera que resulten 

mínimos los siguientes fenómenos: crecimiento microbiano, pérdida 

de líquido, pérdidas por deshidratación y pérdidas por reacciones 

de deterioro. La descongelación controlada suele efectuarse a una 

temperatura ligeramente superior a la del punto de descongelación, 

por ejemplo a temperatura de refrigeración. 

Como se indica con anticipación, el mantenimiento prolongado del 

producto a temperaturas ligeramente inferiores a 0° C resulta 

desfavorable pues el producto queda expuesto a concentraciones 

relativamente altas de salutes y se favorece el desarrollo de 

microorganismos psicrófilos (Quiminet, 2007). 
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1.7. Alteraciones de los Pescados durante Almacenamiento Congelado 

Las principales alteraciones que dan lugar a la pérdida de calidad en el 

pescado durante su almacenamiento en congelación y posterior 

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

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

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

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

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

desnaturalización proteica o por deshidratación) y desecación superficial 

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

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

procedimiento de descongelación, son factores que afectan a la calidad 

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

Los efectos de la alteración lipídica son importantes en las especies 

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

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

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

especies de pescado de elevado contenido graso almacenadas en 

congelación. Por tanto, debido al elevado contenido graso del salmón, y 

más concretamente por su elevado contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados, la alteración predominante durante el almacenamiento en 

congelación sería la rancidez debida a la oxidación lipídica. 

1.7.1 Alteración de la textura 

El músculo de pescado congelado que ha sido almacenado pierde 

algunas propiedades funcionales, tales como capacidad de 

emulsificación, capacidad de enlazamiento con los lípidos, 

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

principal causa de estos cambios está establecida en la 

desnaturalización de la proteína, especialmente la miofibrilar. Así 

mismo, Hermman (1977) indica que las diversas proteínas muestran 
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distintas susceptibilidades a la desnaturalización por congelación, 

resultando siempre más afectadas las globulinas que las albúminas 

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

las proteínas fibrilares fundamentales de la fibra muscular, 

constituyendo ·en la musculatura del pescado un 75% 

aproximadamente de la proteína total. 

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

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

bioquímicas disminuyen las cantidades de ATP, que se transforma 

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

esto, las proteínas permanecen unidas, la carne pierde su capacidad 

de retener el agua, y la porción comestible se transforma en un 

producto seco y de textura fibrosa. Al mismo tiempo, durante la 

descongelación y la cocción, ocurren pérdidas de jugos naturales, 

vitaminas y minerales, lo que resulta en una pérdida del valor 

nutritivo y de la calidad sensorial del producto. Éste se vuelve seco y 

rígido. Además, las pérdidas por goteo producen suspensiones de 

proteínas que fomentan el crecimiento bacteriano, lo cual atenta 

también contra la vida útil del producto. La determinación de la 

pérdida de agua en el pescado congelado está relacionada con la 

proporción de la proteína degradada durante el almacenamiento en 

congelación. Incrementos en este parámetro se relacionan 

generalmente con cambios en las proteínas miofibrilares; por ello, 

cuando la capacidad de retener agua de la fracción miofibrilar se 

reduce puede deberse a la desnaturalización proteica (Ben-Gigirey 

et al., 1999). 

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

actinina hace que el grado de desnaturalización proteica en el 

músculo del salmón no sólo modifique las propiedades texturales, 

sino también provoque fuertes cambios en el color de la carne 

(Ojagh et al., 201 0). 
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1.7.2 Alteración del Color 

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

por el almacenamiento. De acuerdo con Bjerkeng y Johnsen (1995), 

No y Storebakken (1991) y Pozo et al. (1988), la pérdida de color de 

la carne durante el almacenamiento en congelación es uno de los 

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

de almacenamiento y el oxígeno, tienen un efecto negativo en la 

estabilidad de los carotenoides, dando lugar a la pérdida de color en 

la carne de los salmónidos durante el almacenamiento en 

congelación y el procesado. La luz inicia la degradación de los 

carotenoides, la cual es incrementada por la presencia de oxígeno. 

El color del salmón puede evaluarse de diferentes maneras: 

químicamente, instrumentalmente y visualmente. 

Independientemente del método elegido, la determinación del color 

de la carne de salmón es un reto. El cuerpo del salmón no está 

coloreado de manera homogénea. Los niveles de pigmentos varían 

a lo largo del cuerpo del animal, siendo superiores en la región 

caudal y en la región ventral. También la estructura del músculo 

(grasa, tejido conectivo) varía tanto en el animal como en el propio 

filete, influenciando también esta variación la medida o percepción 

de color (Skrede y Wold, 2008). 

1.7.3 Alteración lipídica: rancidez o enranciamiento 

Existen tres tipos de rancidez: rancidez hidrolítica, rancidez cetónica 

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

triglicéridos mediada por enzimas y necesita la presencia de agua 

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

microorganismos en presencia limitada de oxígeno y agua en el 

alimento. Finalmente, la rancidez oxidativa, conocida también como 

autooxidación (Charalambous, 1993), se produce por el ataque del 

oxígeno a las grasas insaturadas con el desarrollo de productos 

oxidados que originan sabores indeseables en los alimentos. Estos 
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procesos de rancidez afectan negativamente a la calidad y al tiempo 

de vida útil del alimento (Frankel, 1993). 

Dado que habitualmente el pescado se conserva en congelación, la 

rancidez hidrolítica y la cetónica no ocurren en cantidades 

significativas. El enfriamiento del pescado limita la cantidad de agua 

disponible para que tenga lugar la rancidez hidrolítica y además 

impide la proliferación de microorganismos que causan la rancidez 

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

durante la congelación (-18 °C}, la autooxidación sólo se reduce 

pero no se detiene, al ser una reacción con baja energía de 

activación. Por lo tanto, se desarrolla rancidez oxidativa durante el 

almacenamiento del pescado congelado, siendo la causante del 

deterioro en la textura, color, olor y sabor en este producto (Kanner, 

1994). 

La rancidez oxidativa es una reacción de radicales libres que 

involucra fases de iniciación, propagación (reacción en cadena) y 

terminación (De Man, 1999). 

1.8. Bolsas de Plástico 

1.8.1. Bolsas de Polietileno de Alta densidad 

El polietileno de alta densidad (HDPE) se produce normalmente con 

un peso molecular que se encuentra en el rango entre 200.000 y 

500.000, pero puede ser mayor. Es un polímero de cadena lineal no 

ramificada. Es más duro, fuerte y un poco más pesado que el de 

baja densidad, pero es menos dúctil. El polietileno con peso 

molecular entre 3.000.000 y 6.000.000 es el que se denomina 

UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene). Con este 
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material se producen fibras, tan fuertes, que pueden utilizarse para 

fabricar chalecos a prueba de balas. Para conocer mejor el HDPE, 

podemos ver un poco de su historia, sus propiedades, sus 

aplicaciones y su proceso de obtención (Mariano, 2011 ). 

El polietileno fue descubierto por químicos británicos en 1933. Las 

primeras aplicaciones del polietileno se basaron en sus excelentes 

propiedades eléctricas, y hasta el año 1945 su uso como aislante en 

los cables submarinos y otras formas de recubrimiento de 

conductores absorbió la mayor parte del material fabricado. Hasta el 

año 1949 se pensaba, en los medios de la especialidad, que el 

etileno solamente se podía polimerizar a alta presión. Entonces 

encontró el profesor Karl Ziegler, en los años 1949-1955, un camino 

completamente nuevo para la obtención del polietileno a la presión 

normal. Cuando se inyecta etileno en una suspensión de etilato de 

aluminio y éster titánico en un aceite, se polimeriza el etileno con 

desprendimiento de calor y forma un producto macromolecular. De 

esta manera se pueden unir en una macromolécula más de 100.000 

monómeros (frente a los 2.000 monómeros en el método de la alta 
1 

presión). El polietileno de alta densidad fue en principio desarrollado 

para empaquetar como film antes de utilizarse como botella de 

leche en 1964. Debido a las ventajas que tiene por sus propiedades 

tanto en precio como en resistencia química y mecánica frente a 

otros productos, su uso ha crecido enormemente en muchas 

aplicaciones (Mariano, 2011 ). 

La obtención del HDPE se hace mediante un proceso de 

polimerizacion Ziegler-Natta, que es un proceso de polimerización 

catalítica (catalizador de Ziegler-Natta). Hay tres procesos 

comerciales importantes usados en la polimerización del HDPE: los 

procesos en disolución, en suspensión y en fase gaseosa. 

Los catalizadores usados en la fabricación del HDPE, por lo 

general, son o del tipo óxido de un metal de transición o del tipo 

Ziegler-Natta. En este proceso se utiliza un solvente el cual disuelve 

56 



al monómero, al polímero y al iniciador de la polimerización. Al diluir 

el monómero con el solvente se reduce la velocidad de 

polimerización y el calor liberado por la reacción de polimerización 

es absorbido por el disolvente. Generalmente se puede utilizar 

benceno o clorobenceno como solventes. En la polimerización en 

masa se polimeriza sólo el monómero, por lo general en una fase 

gaseosa o líquida, si bien se realizan también algunas 

polimerizaciones en estado sólido. Esta es una polimerización 

directa de monómeros en un polímero, en una reacción en la cual el 

polímero permanece soluble en su propio monómero. 

Adicionalmente, con los catalizadores de Phillips (triódixo de 

cromo), se produce HDPE con muy alta densidad, y de cadenas 

rectas (Mariano, 2011 ). 

Las Propiedades del polietileno de alta densidad son: 

Estructura Química: El análisis del polietileno (C, 85. 7%; H, 

14.3%) corresponde a la fórmula empírica (CH2)n resultante 

de la polimerización por adición del etileno. 

Cristalinidad: Es cristalino en más de un 90% 

- Temperatura de transición vítrea: Tiene 2 valores, a -30°C y a -

80 oc 
Punto de fusión: 135°C Esto le hace resistente al agua en 

ebullición 

Rango de temperaturas de trabajo: Desde -1 00°C hasta 

+120°C 

Propiedades ópticas: Debido a su alta densidad es opaco. 

Densidad: Inferior a la del agua; valores entre 945 y 960 kg por 

m3 

- Viscosidad: Elevada. fndice de fluidez menor de 1g/10min, a 

190°C y 16kg de tensión 

Flexibilidad: Comparativamente, es más flexible que el 

polipropileno 
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Resistencia Química: Excelente frente a ácidos, bases y 

alcoholes. 

Estabilidad Térmica: En ausencia completa de oxígeno, el 

polietiléno es estable hasta 290°C. Entre 290 y 350 °C, se 

descompone y da polímeros de peso molecular más bajo, que 

son normalmente termoplásticos o ceras, pero se produce 

poco etileno. A temperaturas superiores a 350 °C, se producen 

productos gaseosos en cantidad creciente, siendo el producto 

principal el butileno. 

Oxidación del polietileno: En presencia de oxígeno, el 

polietileno es mucho menos estable. Se produce oxidación y 

degradación de las moléculas del polímero a 50 °C, y en 

presencia .de la luz se produce una degradación incluso a las 

temperaturas ordinarias. La oxidación térmica del polietileno es 

importante en el estado fundido, porque influye sobre el 

comportamiento en los procesos de tratamiento, y en el estado 

sólido porque fija límites a ciertos usos. 

Efectos de la oxidación: Los principales son variaciones en el 

peso molecular que se manifiestan primero por cambios en la 

viscosidad y, cuando son niás intensos, por deterioro en la 

resistencia mecánica, variación en las propiedades eléctricas, 

cambio de color. Una oxidación intensa, especialmente a 

temperaturas elevadas, conduce a la degradación de la 

cadena y a la pérdida de productos volátiles y el producto se 

hace quebradizo y parecido a la cera. El proceso de la 

oxidación es autocatalítico; aumenta la rapidez de la oxidación 

a medida que aumenta la cantidad de oxígeno absorbido. 

El HDPE tiene muchas aplicaciones en la industria actual. Más de la 

mitad de su uso es para la fabricación de recipientes, tapas y 

cierres; otro gran volumen se moldea para utensilios domésticos y 

juguetes; un .uso también importante que tiene es para tuberías y 

conductos. Su uso para empaquetar se ha incrementado debido a 

su bajo costo, flexibilidad, durabilidad, su capacidad para resistir el 
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proceso de esterilización, y resistencia a muchas sustancias 

químicas. Entre otros muchos productos en los que se utiliza el 

HDPE, podemos nombrar botes de aceite lubricante (automoción) y 

para disolventes orgánicos, mangos de cutter, depósitos de 

gasolina, botellas de leche, bolsas de plástico y juguetes. Para la 

fabricación de artículos huecos, como botellas, se usa un 

procedimiento parecido al de soplado del vidrio. Se usan también el 

moldeo por compresión y la conformación de láminas previamente 

formadas (Mariano, 2011 ). 

Las ventajas del polietileno de alta densidad son (Mariano, 2011 ): 

• Pérdidas de carga por fricción mínimas 

• No es atacada en ninguna forma por la corrosión 

• Ausencia de sedimentos e incrustaciones en su interior 

• Flexibilidad 

• Elasticidad 

• No mantiene deformaciones permanentes 

• Peso reducido 

• Longitudes mayores, lo cual reduce el número de uniones 

(menor costo) y reduce las posibilidades de fallas humanas en 

la instalación 

• Fácil de transportar 

• Larga vida útil 

• Mem>r costo de adquisición e instalación 

• Resistente a movimientos sísmicos 

• Resistencia mecánica y ductilidad 

• Resistente a bacterias y químicos 

• El polietileno tiene también entre sus ventajas que es un 

producto reciclable, esto significa que puede ser utilizado por 

terceros para fabricar por ejemplo estibas plásticas, sillas 

ornamentales, macetas plásticas, etc. 
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1.8.2. Bolsas de Polietileno de Baja Densidad 

El polietileno de baja densidad es un polímero de la familia de 

los polímeros olefínicos, como el polipropileno y los polietilenos. Es 

un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas 

de etileno. Se designa como LDPE (por sus siglas en inglés, Low 

Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de baja densidad 

(Rodriguez y Sanz, 1997). 

El polietileno de baja densidad es un polímero con una estructura de 

cadenas muy ramificadas; esto hace que tenga una densidad más 

baja que la del PEAD (0,92-0,94 g/cm3
) (ANAIP, 1991). 

El polietileno de baja densidad es un polímero que se caracteriza 

por (Rodriguez y Sanz, 1997): 

1. Buena resistencia térmica y química. 

2. Buena resistencia al impacto. 

3. Es de color lechoso, puede llegar a ser trasparente 

dependiendo de su espesor. 

4. Muy buena procesabilidad, es decir, se puede procesar por 

los métodos de conformado empleados para los 

termoplásticos, como inyección y extrusión. 
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5. Es más flexible que el polietileno de alta densidad. 

6. Presenta dificultades para imprimir, pintar o pegar sobre él. 

7. Densidad de 0.92 g/cc. 

Se puede procesar por los métodos de conformado empleados para 

los termoplásticos, como son: moldeo por inyección y extrusión 

(ANAIP, 1991). 

Algunas de sus aplicaciones son (Rodriguez y Sanz, 1997): 

• Sacos y bolsas plásticas. 

• Film para invernaderos y otros usos agrícolas. 

• Juguetes. 

• Objetos de menaje, como vasos, platos, cubiertos ... 

• Botellas 

• Base para pañales 

• Tubos y tuberías 

• Streech film 
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CAPITULO 11 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. Lugar de Ejecución 

El trabajo experimental se realizó en las instalaciones del Faro ubicado en 

el puerto de Matarani y en el laboratorio de Tratamiento Térmico y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2. Materiales 

2.2.1. Materia prima e insumos 

- Lisa (Mugil cepha/us) 

- Quitosano 

- Metilcelulosa 

- Almidón de papa 

- Glucosa 

- Ácido laurico 

- Ácido oleico 

- Sal. 

- Cloro. 

- Hielo en escamas 

2.2.2. Maquinaria, equipos y otros 

- Mesa de fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo 

- Cocina a gas de dos hornillas de alta presión. 

- Tinas y cajas de plástico de 50 litros de capacidad. 

- Bandejas de plástico de 1 O litros de capacidad 

- Bandejas de aluminio de 15 litros de capacidad 

- Tablas de picar de poliuretano. 
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- Ollas de acero inoxidable de 25 litros de capacidad 

- Cuchillos de acero inoxidable. 

- Balanza de 5 kilogramos con precisión de 0.1 g. 

- Refrigeradora maraca lndurama de 150 pies3 de volumen 

- Congelador Vertical marca Refrimax 

- Conservadora de productos congelados con temperatura de 

-26°C. 

- Termómetro tipo punzón con rango de -50 a 200°C 

- Termocupla con rango de temperatura de -150 a 250°C 

- Peachimetro marca Toledo ~ 

- Centrifuga de seis tubos de ensayo (1000- 20000 rpm) ~~~~~~ 
Picadora de carne de acero inoxidable .:9 "'J... U ' ~..,_ D 4~<1A 

e::{ '\.- .- ·1() ~ 
- Estufa con rango de temperatura de 50 a 200°C t? Q. De LA ~ . 

~ e 
- Mufla de 10 litros con rango de temperatura de 200 f~ oo~IBLIOTECA j,:¡ 

Material general de laboratorio. \~ \ ~;.. O E _ "'<:>"-> "' ' 

~\~ "~ O 'V E' u\ c.. ·' '""-<j ,.,>, . ·1 . <J.-"V 

2.3. Método de Procesamiento ·,....._' 1·0:()- \'~- · 
"-...... .U[pt\· . 

La metodología que se siguió para la obtención de filetes de lisa 

congelada, se basó en el procedimiento propuesto por el ITP (1997), el 

cual ha sido modificado de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

2.3.1. Recepción de Materia Prima 

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

cuales contuvieron hielo en escamas para mantener el pescado a 

temperatura por debajo de los 1 0°C. En esta etapa se evaluó la 

materia prima mediante el uso de una tabla de análisis 

organoléptico para pescado de mar (ver Anexo No 1 ). 

2.3.2. Lavado 1 

La lisa se lavó con abundante agua potable (2 ppm) para bajar su 

carga microbiana, además de eliminar materias extrañas y mucus. 
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2.3.3. Eviscerado y descabezado 

La lisa fue eviscerada efectuando un corte ventral con el cuchillo 

hasta la abertura anal, con la finalidad de permitir el fácil acceso a la 

cavidad a~dominal para una completa eliminación de las vísceras. 

El descabezado se realizó con un corte perpendicular a la espina 

dorsal, en forma recta, pasando por la zona donde roza el borde 

más externo del opérculo. 

2.3.4. Lavado JI 

Se realizó con abundante agua potable (2 ppm) para eliminar restos 

de vísceras, escamas y sangre. Siempre se mantuvo la temperatura 

por debajo de los 1 0°C. 

2.3.5. Fileteado 

La materia prima fue colocada en la mesa de fileteo para luego, 

utilizando cuchillos, realizar la separación del músculo, espinazo y 

piel. 

2.3.6. Acondicionado 

En esta etapa se retiró cualquier resto o mancha que pueda 

adherirse al filete, con el fin de que este quede limpio; este 

procedimiento se realizó en el tiempo más corto posible. 

2.3.7. Sanitizado 

Aquí se procedió a sumergir los filetes en una solución de agua 

clorada a 5 ppm por un tiempo de 45 a 60 segundos a una 

temperatura menor a 5°C con el fin de evitar cualquier tipo de 

contaminación. 
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2.3.8. Aplicado de Recubrimiento y Plastificante 1 

En esta operación se siguió el procedimiento de Saavedra y 

Algecira (201 0), para lo cual se procedió a preparar una solución 

con agua hervida fría, 2% del compuesto de recubrimiento y 1% del 

compuesto plastificante. La solución preparada corresponde a una 

relación con los filetes de 5 a 1. En seguida se procedió a sumergir 

los filetes en la solución por un lapso de un minuto, para luego 

escurrir el exceso de la solución y permitir el secado de la película. 

2.3.9. Embandejado 

2.3.11. Aplicación de Recubrimiento y Plastificante 11 

En esta operación los filetes de lisa congelados fueron sumergidos 

nuevamente en la solución que contiene el recubrimiento y el 

plastificante, por un lapso de un minuto para reforzar el 

recubrimiento formado sobre el filete. 

2.3.12. Envasado 

Los filetes de lisa congelados y glaseados fueron envasados 

individualmente en bolsas de polietileno de diferente densidad, las 

cuales se cerraron con una selladora de impulso. 
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2.3.13. Almacenado 

Por último los filetes envasados fueron almacenados en la cámara 

de conservación a una temperatura de -26°C. 

Todo el proceso, se observa mejor en el siguiente diagrama de flujo: 

Recepción materia prima 

Lavado 1 

¡ 
Eviscerado y descabezado 

Lavado 11 

Fileteado 

Acondicionado 

¡ 
Sanitizado 

Temp menor a 1 o oc 

Agua 2 ppm de cloro 

Temp menor a 1 o oc 
Agua 2 ppm de cloro 

Temp menor a 5°C 
Agua 5 ppm de cloro 
Tiempo de 45 a 60 segundos 

Plastificante (1 %) } 
P1: Glucosa 
P2: Acido laurico Aplicado de Recubrimiento 1 

{

Recubrimiento (2%) 
R1: Quitosano 
R2: Metilcelulosa 
R3: Almidón P3: Acido oleico ~ 

Embandejado 

Congelado 

Aplicado de Recubrimiento 11 

Tipo IQF 
Temperatura= -18°C 

Tiempo= 60 segundos 

Envasado 81: Polietileno de alta densidad ~ ~Tipo de bolsa 

L-------.-------· 82: Polietileno de baja densidad 

Almacenamiento Temperatura = -26°C 

Figura N° 3. Diagrama de flujo para la obtención de filetes de lisa 

congelados 
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2.4. Diseño Experimental 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuentan los siguientes 

experimentos: 

2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Tipo de recubrimiento y plastificante sobre el 

filete de lisa 

- Objetivo: Determinar el efecto de los recubrimientos y 

plastificantes sobre el filete de lisa congelado. 

- Variables: Las variables independientes que se consideraron en 

un diseño factorial 3x3x2, son: 

Recubrimiento 

R 1: Quitosano 

R2: Metilcelulosa 

R3: Almidón 

Plastificante 

P1: Glucosa 

P2: Acido Laurico 

P3: Acido oleico 

Dosis de Plastificante 

01: 1.0% 

02: 1.5% 

La aplicación del recubrimiento y el plastificante se hizo antes de 

la etapa de congelación. Para el caso de los recubrimientos se 

usó una concentración de 2% en función al agua de la solución, 

al igual que las concentraciones (1.0 y 1.5%) que se usaron para 

el caso de los plastificantes. Cabe resaltar que tanto el 

recubrimiento como el plastificante van juntos en la solución para 

la aplicación sobre los filetes de lisa durante 1 minuto. Por último, 

los tratamientos formados en este experimento serán en número 

de 18, los cuales fueron repetidos en tres ocasiones. 

- Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5%) a los 

respectivos rendimientos después de la 

descongelación, perdidas por cocinado, 

seguidamente se utilizó la prueba de Tukey para 

comprobar los resultados obtenidos en el análisis 
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de varianza. Además se realizó un análisis 

sensorial de los filetes después de 30 días de 

congelados. 

2.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Forma de Aplicar el Recubrimiento y 

Plastificante 

- Objetivo: Determinar el efecto del momento y número de 

aplicaciones del recubrimiento en los filetes de lisa. 

- Variables: En este experimento se trabajó con 2% del 

recubrimiento ganador del experimento anterior y 

con la cantidad y plastificante ganador en el mismo 

experimento. En este experimento se trabajó las 

siguientes variables: 

Forma de Aplicación 

M1: Antes del Congelamiento 

M2: Antes y después del congelamiento 

Número de Aplicaciones 

N1: 1 vez 

N2: 2 veces 

N3: 3 veces 

- Evaluación: Se realizó un análisis de varianza (5%) a los 

respectivos rendimientos después de la 

descongelación, perdidas por goteo y pérdidas por 

cocción; seguidamente se utilizó la prueba de 

Tukey para comprobar los resultados obtenidos en 

el análisis de varianza. Además se realizó un 

análisis químico de índice de peróxidos para 

evaluar la efectividad del recubrimiento y 

plastificante. 
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2.4.3. EXPERIMENTO No 3: Tipo de Bolsas para el Envasado de los 

Filetes 

- Objetivo: Determinar el tipo de bolsa adecuado para el envasado 

de los filetes de lisa congelados. 

-Variables: Se trabajó la siguiente variable 

Tipo de Bolsa 

81: Polietileno de Alta Densidad 

82: Polietileno de Baja Densidad 

- Evaluación: Se realizó una prueba de Friedman (5%) para 

determinar la aceptación del envase con los filetes 

de lisa recubiertos y congelados. Para lograr lo 

anterior, se contó con un panel de 40 personas, las 

cuales dieron su apreciación sobre el envase que 

contiene los filetes recubiertos y congelados. 

2.5. Métodos de Análisis 

2.5.1. Materia prima 

Se evaluó la materia prima con un análisis organoléptico, análisis 

proximal, determinación de pH y color del musculo, determinación 

de índice de peróxidos y análisis microbiológico. 

2.5.2. Producto final 

Se realizó los siguientes análisis: químico-proximal, físico (pesos de 

los filetes antes y después de la congelación), microbiológico 

(recuento total de aerobios mesófilos, salmonella, recuento de 

coliformes totales, recuento de E. coli); y sensorial (40 panelistas). 
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2.6. Análisis Estadístico 

Para todos los experimentos se utilizó un análisis de varianza para 

determinar diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un 

nivel de significancia del 5%. Adicionalmente se realizó una prueba de 

Tukey para comparar los tratamientos en estudio (5% de significancia). 

Para el caso de las pruebas sensoriales, se llevó a cabo una prueba 

estadística de Friedman. 
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3.1. La Materia Prima 

CAPITULO 111 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La presente investigación basó su procesamiento en la especie lisa, la cual 

cumplió con los criterios de calidad, de acuerdo al análisis organoléptico 

(SANIPES, 2012), realizado (ver anexo No 1), el cual se presenta a 

continuación: 

Cuadro N° 6. Resultados del Análisis Organoléptico de la Lisa Fresca 

Características Valor 

Superficie y Consistencia: Superficie lisa y brillante, color 4 

gris, mucilago claro y transparente. Consistencia firme y 

elástica bajo la presión de los dedos. Las escamas 

permanecen firmes 

Ojos: Globulo ocular convexo y redondeado (en perfecto 4 

estado), cornea clara (transparente) y brillante, pupila negra 

oscura 

Branquias: Color rojo sanguíneo; mucosa clara, transparente y 4 

filamentosa 

Cavidad Abdominal y Organos: Superficie de corte de los 4 

lóbulos ventral es con coloración natural (rojiza), sin 

decoloración lisa y brillante, peritoneo liso, brillante y muy firme, 

sangre de color rojo profundo, espinas ventrales firmes y 

ligadas a las paredes y al peritoneo 

Olor: Olor a fresco, como a agua de rio 4 

TOTAL 20 

Observando el cuadro W 6 y de acuerdo a la escala de calificación 

mostrada en el anexo No 1, se le categorizo a la lisa utilizada en la 

presente investigación como una materia prima de calidad extra, esto 

debido principalmente a que el tiempo transcurrido entre la captura y el 
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procesamiento es mínimo, no permitiéndose con lo mismo el inicio rápido 

de la autolisis de la carne de la misma. 

La materia prima también fue evaluada a través del análisis del pH, el cual 

se llevó a cabo en tres muestras diferentes, encontrándose que los valores 

varían entre 6.12 y 6.34, esta variación en el pH post mortem se puede 

deber principalmente al contenido de glucógeno en el músculo de la lisa, el 

cual varía entre las distintas especies y también dentro de la misma 

especie. Esta observación concuerda con lo reportado por Huss (1998), 

quien refiere que el pH post mortem del músculo de las especies pelágicas 

es ligeramente ácido, debido a su alto contenido de glucógeno de la carne, 

el cual se degrada en ácido láctico. Los valores encontrados para el pH 

están dentro de los rangos aceptables para una materia prima fresca. 

Además del análisis organoléptico realizado, también se realizó un análisis 

químico y microbiológico, con los cuales se buscó garantizar la calidad del 

recurso utilizado en la presente investigación. El análisis químico proximal 

es mostrado en el cuadro No 7. 

Cuadro N° 7. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Lisa 

Fresca 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 73.7 

Proteína 19.7 

Grasa 5.2 

Cenizas 1.4 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados- EPIP (2014) 

Del cuadro No 7, se puede destacar la cantidad de grasa que posee la lisa, 

en donde el 5.2% de la misma es superior a lo reportado por el IMARPE

ITP (1996), quienes reportan que la cantidad de grasa de la carne de lisa 

fresca es alrededor de 3.3%, es posible que esta diferencia se deba al 

estadio sexual de las especies utilizadas en los diferentes estudios, 

asumiéndose que la que se utilizó en la presente investigación está en una 
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etapa de reproducción, tiempo en el cual las especies incrementan su 

cantidad de grasa para enfrentar la reproducción, esto concuerda con lo 

mencionado por ITP (2006), quienes mencionan que las variaciones que 

existen en la composición proximal de las especies pueden deberse 

probablemente a las características propias de la especie (época de 

captura, hábitat, alimentación, etapa de reproducción, etc). Adicionalmente 

es importante destacar, la importancia de saber la cantidad de grasa que 

posee la lisa para evitar el contacto de la misma con el oxigeno y no 

permitir de tal manera la oxidación lipídica de la misma. Esto concuerda 

con la relación inversa existente entre el contenido en agua y el contenido 

en grasa en el músculo de los pescados (Aubourg et al., 2005). Por otro 

lado, las variaciones biológicas significativas en los niveles lipídicos de la 

carne de pescado estan en función de la especie (Hamilton et al., 2005), 

del grado de maduración sexual (Refsgaard et al., 1998a), de la estación 

del año (Roth et al., 2005), de la alimentación (contenido lipídico en la 

dieta) y del tamaño del animal (Hemre y Sandnes, 1999). 

También se realizó un análisis microbiológico de la especie en estudio, ya 

que el pescado por su alto contenido en humedad, pH cercano a la 

neutralidad y su alto valor nutritivo, constituyen un excelente caldo de 

cultivo para el crecimiento de los microorganismos, debido a esto, se hace 

obligatorio realizar pruebas microbiológicas para garantizar un produ<?.t9~-::;::::~:::;-~---
_,· -/(. \ ' ' ¡', -'\ r . --....::::.,_ 

apto para el consumo humano desde el punto de vista microbio~~gJfo2>~:::~~~~~~~~-:)-0~j.\ 
sanitario. Dicho análisis es mostrado en el cuadro No 8. (¡:_e;~:{«-···::·- , ·~<)',, ~t-\\ 

f 1 C·) 1 ·~ 1 1 '.... ¡ (.\ () \\ ll!!-:; / . ;._..,¡ ~ L-/~ ~J \ 

cuadro N° a. Resultados del Análisis Microbiológico de la d~i~e JMB LfCrJ 'ECA ~ ) \\';:) \ ?! ::-·· ¡ 
Lisa Fresca \\ \ -c'/J_,_ 1-·; .::: s <~-1 

,, ,~·--- -~ ~~· 

,c-,S\'·¡,(J· ~·? 
:j !... !,) - ./ ·0 1 -------------- .; -~ / 

e , . 

Cantidad Valores Permisi~~~,~}~,~~ 
~ {) ~) /.r ... · 
1P/\-~~/ 
~-

Agente Microbiano 
(g/ml) (g/ml) .,~_::: ~-

·--::.::::. 
Coliformes Termotolerantes 10 104 

Staphylococcus aureus 10;¿ 1 OJ 

Salmonella en 25 g. o o 
Listeria monocytogenes <10 10¿ 

Fuente: Laboratono de Control de Calidad UCSM (2014) 
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El análisis microbiológico mostrado en el cuadro anterior, es indicativo de 

inocuidad alimentaria, encontrándose todos los valores por debajo de lo 

establecido en la norma sanitaria (071) sobre criterios microbiológicos de 

calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano (Ministerio de Salud del Perú, 2003). La mayoría de los 

microorganismos cuantificados probablemente provienen de las 

condiciones de extracción de la especie, es decir, probablemente las 

condiciones higiénicas de las superficies de cubierta y bodegas de 

almacenamiento de las embarcaciones no están muy limpias, por lo que el 

pescado se contamina con estos microorganismos. Adicionalmente, los 

coliformes totales se encuentran en el medio ambiente y por tal razón es 

normal encontrarlos en la carne de la lisa. 

3.2. Los Experimentos 

3.2.1. Experimento No 1: Tipo de Recubrimiento y Plastificante sobre 

el Filete de Lisa 

Se elaboraron 3 formulaciones diferentes a base de quitosano 

(polvo blanquesino), metilcelulosa (polvo blanquesino) y almidón de 

papa (polvo blanquesino). Se dispersó, en agua hervida fría, 2% de 

cada uno de los recubrimientos por separado, para poder ser 

agitados por un lapso de 1 O minutos, hasta la total disolución de los 

recubrimientos en el agua, pasado este tiempo se procedió a añadir 

el plastificante (glucosa, ácido laurico y ácido oleico) en una 

proporción de 1.0% y 1.5% en función a la solución utilizada; 

seguidamente se homogenizó vigorosamente durante 5 minutos. 

Esta solución fue aplicada a cada filete de lisa en forma de glaseado 

después de la congelación. 

Los 18 tratamientos generados fueron evaluados a través de las 

siguientes determinaciones físicas: 
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- Rendimiento después de la descongelación: las piezas de lisa se 

pesaron frescas y tras su descongelación, al cabo de 12 horas de 

almacenamiento. Los filetes congelados se sacaron del equipo y 

se mantuvieron en refrigeración durante 24 horas. Transcurrido 

este tiempo, se sacaron de las bolsas y se dejaron en una rejilla 

por 2 minutos para eliminar agua superficial. Todo se realizó por 

duplicado. El rendimiento al descongelar se expresa como el 

porcentaje que supone el peso de la pieza descongelada respecto 

al peso inicial de la pieza. 

- Perdida por goteo al descongelar: los filetes de lisa procesados se 

pesaron congelados tras el almacenamiento y tras su 

descongelación. Todas las determinaciones se realizaron por 

duplicado. La cantidad expresa las perdidas como el porcentaje 

que supone la diferencia de peso entre la pieza congelada tras el 

almacenamiento y tras descongelarla, respecto al peso 

congelado. 

- Perdidas por cocinado: para esta determinación se pesaron las 

muestras aproximadamente 30 gramos de filete de lisa 

descongelado (de forma cubica) en una balanza de precisión. Una 

vez pesada la muestra, se introdujeron en una bolsa de 

polietileno, posteriormente cerrada a vacío y se sumergieron en 

un baño con agua a gooc durante 5 minutos. Transcurrido este 

tiempo, se enfriaron en un baño de agua-hielo y posteriormente se 

dejaron atemperar a temperatura ambiente. Finalmente las 

muestras se pesaron, secándolas previamente con un papel de 

filtro, pero sin ejercer presión sobre la muestra. El resultado de 

esta determinación expresa el porcentaje que supone el peso 

perdido en el cocinado respecto del peso inicial de la muestra. 

Los valores o resultados correspondientes al rendimiento después 

de la congelación, perdidas por goteo y perdidas por cocinado se 

muestran en el cuadro W 9. 
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Cuadro No 9. Resultados de los Parámetros Físicos de los 

Filetes sometidos a diferentes recubrimientos y plastificantes 

Tratamientos Parámetros Físicos 
o ..... <1> <1> 
1: ..... <1>~ <1> 1: 

Rendimiento Perdida E 
ctl 'C ctl 

Perdida por (J <J-
·;:: ¡¡:::: .!!! ¡¡:::: ?f!. después de la por 
.o :¡:¡ U)·-- goteo 
:::1 (/) o tí descongelación cocinado 
(J ,!g C,!g 
<1> a.. a.. 

0::: 

ctl o 95.17 4.42 12.27 (/) ..... o 
(J 
:::1 

~ a ..... 93.86 4.43 12.32 

o 
~ 1: o 8 94.04 4.41 12.28 ctl ..... 

(/) 'C ·-

=ª 
·- ... (J :::1 

~ :::1 C:X:ctl 93.77 4.46 12.27 o ...J ..... 

o o o 92.45 5.82 12.91 
'C.~ 

..... 
·- <1> (J_ 

~ <o 93.21 5.91 12.80 ..... 
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Los resultados mostrados en el cuadro No 9 son resumidos en 

función a sus medias y tratamientos en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1 O. Resultados promedio de los diferentes 

tratamientos en función a los parámetros físicos de los filetes 

sometidos a recubrimientos y plastificantes 

Rendimiento Perdida Perdida 
Tratamiento después de la por goteo por 

descongelación cocinado 
Quitosano 93.7500 4.9083 12.4750 

Metilcelulosa 93.3917 4.1833 13.5833 

Almidón 92.5167 4.9817 14.5967 

Glucosa 94.0467 4.3750 13.2200 

Acido Laurico 93.1800 4.3767 13.5050 

Acido Oleico 92.4317 5.3217 13.9300 

1.0% 93.3920 4.6760 13.5290 

1.5% 93.0470 4.7070 13.5740 

Los resultados mostrados en los cuadros W 9 y No 1 O, fueron 

obtenidos por determinación física. Dichos resultados fueron 

analizados usando un análisis de varianza considerando un 5% de 

significancia. 

A continuación se muestra el análisis de varianza para el 

rendimiento después de la congelación, analizando los tres 

recubrimientos, tres plastificantes y dos dosis del mismo, utilizados 

sobre los filetes de lisa. 
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Cuadro No 11. Análisis de Varianza para los rendimientos 

después de la descongelación utilizando diferentes 

recubrimientos y plastificantes 

Fuente de 
GL. s.c. C.M. Fcalculado Significnacia 

Variación 

Recubrimiento 2 14.491 7.245 72454.2 0.000 

Plastificante 2 23.516 11.758 117580.2 0.000 

Dosis de 
1 1.612 1.612 16120.2 0.000 

Plastificante 

Rec. *Piast. 4 1.553 0.388 3882.7 0.000 

Rec.*Dosis 2 0.290 0.145 1451.2 0.000 

Plast. *Dosis 2 1.575 0.787 7873.2 0.000 

Rec. *Piast. *Dosis 4 2.223 0.556 5558.2 0.000 

Error 36 0.004 1.1 x1 o-4 

---
TOTAL 53 45.264 ---

Observando el cuadro No 11 y teniendo en cuenta que en el 

presente experimento se utilizó un 5% de significancia (0.05), se 

nota que las significancias encontradas (0.000) son menores a la 

establecida para el experimento, lo cual quiere decir que existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que con al menos uno 

de los recubrimientos, con uno de los plastificantes y con una dosis 

del mismo se obtiene diferentes rendimientos después de la 

congelación. Se realizó una prueba de Tukey para demostrar cuál 

de los tratamientos da mejores resultados. Los resultados de dicha 

prueba son mostrados en el cuadro No 12. 
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Cuadro N° 12. Prueba de Tukey para los Rendimientos después 

de la descongelación utilizando tres diferentes recubrimientos 

Recubrimiento N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

Almidón 18 92.5167 

Metilcelulosa 18 93.3917 

Quitosano 18 93.7500 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Los tres subconjuntos formados en el cuadro No 12, da a conocer 

que para los tres tratamientos analizados existen diferencias 

significativas, es decir, que no hay similitud estadística entre los 

rendimientos comparando los tres recubrimientos. En este caso en 

particular se decide escoger el tratamiento que genera un mayor 

rendimiento después de la descongelación, lo cual indica que el 

recubrimiento tuvo una fijación satisfactoria sobre los filetes de lisa, 

lo que provoca un aumento de peso y por tanto del rendimiento. El 

recubrimiento que mejor trabajo realizó fue el quitosano con un 

93.75% de rendimiento después de la descongelación. 

El aumento del rendimiento debido a la utilización de diversos 

recubrimientos comestibles en filetes de pescado congelados ya fue 

descrito por diversos autores, con diferentes resultados. Así, 

Sathivel (2005) describió aumentos del rendimiento, en filetes de 

salmón rosado congelados durante tres meses, aplicando 

recubrimientos de quitosano (aumentos del 3, 1-3,8%), concentrado 

proteico de soja (3,4%), ovoalbúmina (2,3%), preparados proteicos 

a partir de salmón rosado (2, 1%) y de fletán del Pacífico (2%). 

Sathivel et al. (2007) obtuvieron rendimientos del 92,7% al aplicar 

un glaseado con quitosano sobre filetes de salmón rosado 

almacenados en congelación durante ocho meses. Sathivel et al. 

(2008) estudiaron el efecto de recubrimientos elaborados con 

proteínas de pescado (abadejo de Alaska) sometidas a un proceso 
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de hidrólisis a distintos tiempos: 1 O, 30 y 45 minutos, obteniendo 

aumentos del rendimiento en filetes de salmón rosado del 12, 13 y 

13,5% respectivamente. 

Una posible explicación sería que los recubrimientos analizados 

evitan la pérdida de humedad durante el almacenamiento. en 

congelación. A pesar de que los recubrimientos debido a su 

naturaleza hidrofílica, se suponen pobres barreras al vapor de agua 

(Pavlath y Orts, 2009), el proceso de congelación podría reducir su 

permeabilidad al vapor del agua, mejorando sus propiedades 

barrera frente a la pérdida de humedad, como ya observaron 

McHugh y Krochta (1994) en recubrimientos independientes. 

Además, Kester y Fennema (1986) plantearon que ciertos 

recubrimientos comestibles elaborados con hidrocoloides pueden 

perder agua por sublimación durante el almacenamiento en 

congelación, de manera que la pérdida de humedad por parte del 

alimento se retrase hasta que el agua contenida en el recubrimiento 

se haya evaporado. Otra posible explicación es que durante la 

descongelación no se pierde todo el recubrimiento, lo que produciría 

mayores rendimientos tras descongelar. Esta hipótesis se vería 

sustentada por los datos de rendimiento, puesto que los filetes con 

mayores rendimientos, y por tanto que habrían fijado una mayor 

cantidad de recubrimiento, son las que presentan mayores 

rendimientos al descongelar. 

Los resultados presentados en esta investigación concuerdan con 

los encontrados por Van Beest et al. (2013), quienes demostraron 

que los recubrimientos hechos con metilcelulosa tienen una mayor 

permeabilidad al vapor de agua que los recubrimientos hechos con 

quitosano, esto ocasionaría que en la etapa de congelación el 

recubrimiento de quitosano tenga una mayor retención de agua en 

los filetes en comparación con el recubrimiento hecho a base de 

metilcelulosa. Este mismo comportamiento lo demostró Vargas et al. 
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(2011 ), quienes estudiaron los efectos del quitosano como 

recubrimientos sobre alimentos. 

La prueba de Tukey también fue llevada a cabo para el caso de los 

plastificantes, dichos resultados son mostrados a continuación: 

Cuadro N° 13. Prueba de Tukey para los Rendimientos después 

de la descongelación utilizando tres diferentes plastificantes 

Plastificante N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

Acido Oleico 18 92.4317 

Acido Laurico 18 93.1800 

Glucosa 18 94.0467 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Teniendo en consideración que se comparó tres tipos de 

plastificante, se observa en el cuadro No 13 que se forman tres 

subconjuntos, esto quiere decir que estadísticamente considerando 

una significancia del 5%, se puede concluir que ningún tratamiento 

genera efecto similar sobre el rendimiento después de la 

descongelación. En este caso en particular se decide, en función a 

un criterio económico, escoger el plastificante glucosa, ya que con 

el mismo, se obtuvó un rendimiento final después de la 

descongelación de 94.0467%. 

Para el caso de las dosis analizadas, por ser solo dos niveles no se 

realiza la prueba de Tukey, ya que para poder realizar la misma se 

necesitan como mínimo tres niveles por factor. Los resultados para 

las dosis son mostrados en el cuadro No 14; en este caso en 

particular se decide escoger la cantidad de plastificante que generó 

un mayor rendimiento después de la descongelación, siendo la 

cantidad de 1.0% de plastificante (ácido laurico) obteniéndose con 

el mismo rendimientos de alrededor del 93%. 
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Cuadro N° 14. Rendimientos después de la Descongelación 

para las Dosis Utilizadas en los Plastificantes 

Dosis de 
N Rendimiento(%) 

Plastificante 

1.0 27 93.392 

1.5 27 93.047 

Este comportamiento tiene mucho que ver con lo reportado por 

Sothornvit et al. (2003), quien menciona que la cantidad de proteína 

soluble en una mezcla sube a medida que incrementa también el 

contenido de agua y/o de plastificante en ella. También argumenta 

que este proceso detiene la desnaturalización de las proteínas, 

originando que las proteínas del músculo de la lisa tengan una 

mayor capacidad de retención de agua, deduciéndose que la 

glucosa y el ácido laurico realizan bien este trabajo en el proceso de 

recubrimiento y congelación de los filetes de lisa. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son 

comparados con los encontrados por Alanis et al. (201 O) quien 

reporto que se debe usar una proporción de 70:30 para el uso de 

glicerol y sorbitol como plastificantes para la elaboración de 

recubrimientos a base de almidón de plátano; los resultados varían 

en primer lugar por el tipo de plastificante utilizado, y en segundo 

lugar por la interacción del plastificante con el recubrimiento 

utilizado. 

También cabe destacar que el estudio realizado por Escobar et al. 

(2008), quienes reportaron que los recubrimientos comestibles en 

base a aislado de proteínas de suero lácteo tienen mejores 

características físicas si se disminuye el porcentaje de plastificante 

utilizado (glicerol), este hecho concuerda con lo encontrado en la 

presente investigación, en donde, se puede concluir que no por 

subir la cantidad de plastificante se estará mejorando las 
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características del recubrimiento analizado sobre los filetes de lisa 

congelados. 

También fueron analizados estadísticamente los resultados de la 

perdida por goteo, los cuales son mostrados a continuación: 

Cuadro N° 15. Análisis de Varianza para las pérdidas por goteo 

de los filetes de lisa utilizando diferentes recubrimientos y 

plastificantes 

Fuente de 
GL. s.c. C.M. Fcalculado Significnacia 

Variación 

Recubrimiento 2 7.010 3.505 35050.2 0.000 

Plastificante 2 10.735 5.368 53676.2 0.000 

Dosis de 
1 0.013 0.013 130.7 0.000 

P lastificante 

Rec. *Piast. 4 3.047 0.762 7617.7 0.000 

Rec.*Dosis 2 0.067 0.034 337.2 0.000 

Plast. *Dosis 2 0.024 0.012 118.2 0.000 

Rec. *Piast. *Dosis 4 0.129 0.032 323.3 0.000 

Error 36 0.004 1.1x1 0"4 

---
TOTAL 53 21.029 ---

Los valores mostrados en el cuadro No 15, demuestran que la 

aplicación de los recubrimientos y los plastificantes, es significativa 

sobre las pérdidas por goteo de los filetes de lisa, ya que la 

significancia encontrada (0.000) es menor a la significancia utilizada 

para la comparación (0.05). Para demostrar las diferencias 

encontradas, se procedió a analizar los resultados de las perdidas 

por goteo a través de la prueba de Tukey, la cual se presenta a 

continuación: 
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Cuadro No 16. Prueba de Tukey para las pérdidas por goteo de 

los filetes de lisa utilizando tres diferentes recubrimientos 

Re e u brim iento N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

Metilcelulosa 18 4.1833 

Quitosano 18 4.9083 

Almidón 18 4.9817 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Los tres subconjuntos formados en el cuadro No 16, dan a conocer 

que para los tres tratamientos analizados existen diferencias 

significativas, es decir, que no hay similitud estadística entre las 

perdidas por goteo de los filetes de lisa comparando los tres 

recubrimientos. En este caso en particular se decide escoger el 

tratamiento que genera una menor pérdida por goteo. El 

recubrimiento que mejor trabajo realizó fue la metilcelulosa con un 

4.1833% de perdida por goteo de los filetes de lisa congelados. 

Aquí también se puede decir que el glaseado con hidrocoloides 

incrementa el efecto de barrera evitando que exista una pérdida de 

humedad en el músculo de la lisa al ambiente. Durante la 

congelación del músculo, las moléculas de agua localizadas en las 

zonas más frías comienzan a cristalizar. El agua contenida en el 

sistema muscular migra hacia la superficie de los cristales de hielo 

aumentando su tamaño. Se considera que este fenómeno induce la 

pérdida de agua hacia el ambiente, produciéndose pérdida de 

humedad, por exudación y en algunos casos por deshidratación o 

pérdida de agua por evaporación, o por la ausencia de un 

recubrimiento protector o empaque adecuado. El corte del músculo 

de pescado acelera el proceso de desnaturalización de las 

proteínas, disminuyendo la solubilidad de las mismas en solución 

salina (Mena et al., 201 0). 
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En este parte del experimento es mayor la pérdida por goteo de los 

filetes cuando son sometidos al recubrimiento a base de almidón. Lo 

encontrado en la presente investigación concuerda con lo reportado 

por Saavedra y Algecira (201 0), quienes mencionan que el almidón 

forma recubrimientos blandos y frágiles, lo cual no permite la 

retención de agua de los filetes después de la descongelación. 

Las pérdidas por goteo también sirvieron para analizar los tipos de 

plastificante utilizados en la investigación. Los resultados de la 

prueba de Tukey para comparar los tres plastificantes, son 

mostrados en el cuadro No 17. 

Cuadro N° 17. Prueba de Tukey para las pérdidas por goteo de 

los filetes de lisa utilizando tres diferentes plastificantes 

Plastificante N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 

Glucosa 18 4.3750 

Acido Laurico 18 4.3767 

Acido Oleico 18 5.3217 

Significancia 0.872 1.000 

Teniendo en consideración que se comparó tres tipos de 

plastificante, se observa en el cuadro anterior que sólo se forman 

dos subconjuntos en lugar de tres, esto quiere decir que 

estadísticamente, considerando una significancia del 5%, se puede 

concluir que existen dos tratamientos (plastificantes) que tienen 

efectos similares sobre las pérdidas por goteo de los filetes de lisa, 

siendo en este caso la glucosa y el ácido laurico ya que con los 

mismos se obtienen pérdidas de 4.375% y 4.3767% 

respectivamente. Estos valores son menores a los encontrados para 

el ácido oleico (5.3217%). En este caso en particular se decide, en 

función a un criterio económico, escoger el plastificante glucosa. 
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Al igual que en la primera parte del experimento, para el caso de las 

cantidades analizadas, por ser solo dos niveles no se realiza la 

prueba de Tukey. Los resultados para las dosis son mostrados en el 

cuadro No 18; en este caso en particular se decide escoger la 

cantidad de plastificante que generó una menor pérdida por goteo 

de los filetes de lisa, siendo la cantidad de 1% de plastificante 

obteniéndose con el mismo pérdidas por goteo de alrededor de 

4.676%. 

Cuadro N° 18. Pérdidas por Goteo de los Filetes de Lisa para 

las Dosis Utilizadas en los Plastificantes 

Dosis de 
N Pérdida por goteo 

Plastificante (%) 

1.0 27 4.676 

1.5 27 4.707 

Por último, también fueron analizados estadísticamente los 

resultados de la perdida por cocción, los cuales son mostrados a 

continuación: 

Cuadro N° 19. Análisis de Varianza para las pérdidas por 

cocción de los filetes de lisa utilizando diferentes 

recubrimientos y plastificantes 

Fuente de 
GL. s.c. C.M. Fcalculado Significnacia 

Variación 

Recubrimiento 2 40.540 20.270 202701.5 0.000 

Plastificante 2 4.596 2.298 22978.5 0.000 

Dosis de 
1 0.028 0.028 280.2 0.000 

Plastificante 

Rec. *Piast. 4 0.639 0.160 1598.8 0.000 

Rec.*Dosis 2 0.034 0.017 168.2 0.000 

Plast. *Dosis 2 0.143 0.072 717.2 0.000 

Rec. *Piast. *Dosis 4 0.093 0.023 232.4 0.000 

Error 36 0.004 1.1x1 o-4 

---
TOTAL 53 46.077 ---
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Los valores mostrados en el cuadro No 19, demuestran que la 

aplicación de los recubrimientos y plastificantes son significativas 

sobre las pérdidas por cocción de los filetes de lisa, ya que la 

significancia encontrada (0.000) es menor a la significancia utilizada 

para la comparación (0.05). Para demostrar las diferencias 

encontradas, se procedió a analizar los resultados de las perdidas 

por cocción a través de la prueba de Tukey, la cual se presenta a 

continuación: 

Cuadro N° 20. Prueba de Tukey para las pérdidas por cocción 

de los filetes de lisa utilizando diferentes recubrimientos 

Recubrimiento N 
Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

Quitosano 18 12.475 

Metilcelulosa 18 13.583 

Almidón 18 14.597 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Los tres subconjuntos formados en el cuadro No 20, dan a conocer 

que para los tres tratamientos analizados existen diferencias 

significativas, es decir, que no hay similitud estadística entre las 

perdidas por cocción de los filetes de lisa comparando los tres 

recubrimientos. En este caso en particular se decide escoger el 

tratamiento que genera una menor pérdida por cocción. El 

recubrimiento que mejor trabajo realizó fue el quitosano con un 

12.475% de perdida por cocción de los filetes de lisa congelados. 

Los valores de perdida por cocción mostrados indican que parte del 

recubrimiento se pierde durante el proceso de descongelación. 

Sathivel (2005) observó un efecto similar en este parámetro 

utilizando diferentes tipos de recubrimientos: quitosano, aislado de 

soja, ovoalbúmina e hidrolizados proteicos de pescado. A pesar de 

todo esto se demuestra en esta parte de la experimentación que la 

utilización de diferentes recubrimientos no afecta al rendimiento de 
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los filetes de lisa durante su cocinado. Esta observación es 

compartida por Sathivel (2005), para recubrimientos de quitosano, 

concentrado proteico de soja, ovoalbúmina e hidrolizados proteicos 

de pescado, obteniendo valores similares para las perdidas por 

cocción y por Ambardekar (2007), para recubrimientos elaborados 

con proteína de lactosuero, soja e hidrolizados proteicos de fletan 

obtenidos por diferentes métodos. Sin embargo, este autor obtuvo 

perdidas por cocinado entre 7.4% y 12.2%. 

Todo esto también concuerda con lo mencionado por Oregel (2013), 

quien menciona que el quitosano es un recubrimiento comestible 

efectivo en prolongar la vida útil y mejorar la calidad de los 

alimentos, por retraso de los procesos autolíticos y reducción de la 

deshidratación. /:::::::-;:~~=~r:_·,;:"'~·,,, .... ~, 

También fueron comparados, mediante la prueba de 1;4~¡6~>::··, Xo:()J'~~} 
'r~, 1 <..!... il ' L 1 

plastificantes utilizados en la presente investigación. Los¡~1!~s1ólt~9.?§r :~ .. , ~-r\, S 
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Cuadro N° 21. Prueba de Tukey para las pérdidas por ~~~i:~rP A1 É D \'V~-~ • · 

de los filetes de lisa utilizando diferentes plastificant~~~ 
Plastificante N 

Subconjunto para alfa=0.05 

1 2 3 

Glucosa 18 13.220 

Acido Laurico 18 13.505 

Acido Oleico 18 13.930 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Los tres subconjuntos formados en el cuadro W 21, dan a conocer 

que para los tres tratamientos analizados existen diferencias 

significativas, es decir, que no hay similitud estadística entre las 

perdidas por cocción de los filetes de lisa comparando los tres 

plastificantes. En este caso en particular se decide escoger el 
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tratamiento que genera una menor pérdida por cocción. El 

plastificante que mejor trabajo realizó fue la glucosa con un 

13.220% de perdida por cocción de los filetes de lisa congelados. 

Los valores de perdida por cocción mostrados indican que parte del 

plastificante se pierde durante el proceso de descongelación. 

Por último, para el caso de las dosis analizadas de plastificante, por 

ser solo dos niveles no se realiza la prueba de Tukey. Los 

resultados para las dosis son mostrados en el cuadro W 22, en este 

caso en particular se decide escoger la cantidad de plastificante que 

generó una menor pérdida por cocción de los filetes de lisa, siendo 

la cantidad de 1% de plastificante obteniéndose con el mismo 

pérdidas por cocción de alrededor de 13.529%. 

Cuadro N° 22. Pérdidas por cocción de los filetes de Lisa para 

las Dosis Utilizadas de los Plastificantes 

Dosis de 
N Perdida por cocción 

Plastificante 

1.0 27 13.529 

1.5 27 13.574 

3.2.2. Experimento No 2: Forma de Aplicar el Recubrimiento y 

Plastificante 

En este experimento se buscó determinar el momento y número de 

aplicaciones del recubrimiento en los filetes de lisa. Para este 

experimento se trabajó con dos formas de aplicación (antes y 

después de la congelación) y el número de aplicaciones del 

recubrimiento (1, 2 y 3 veces). Los tratamientos generados fueron 

evaluados a través del rendimiento después de la descongelación, 

por las pérdidas por goteo y las pérdidas por cocción. Cabe 

destacar que en este. experimento se utilizó como recubrimiento el 

quitosano y como plastificante la glucosa ya que dichos tratamientos 
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son los ganadores del primer experimento. Los resultados de dichos 

parámetros físicos son mostrados en el cuadro No 23. 

Cuadro N° 23. Resultados de Parámetros Físicos de los Filetes 

de Lisa usando diferentes formas de Aplicación de los 

Recubrimientos 

Tratamientos Rendimiento Perdidas Perdidas 

Forma de Número de después de la por por 

Aplicación Aplicaciones descongelación goteo cocción 

1 vez 93.54 6.52 13.19 
Antes del 

2 veces 94.12 6.41 13.17 
Congelamiento 

3 veces 95.37 6.34 13.18 

Antes y 1 vez 94.57 5.18 13.19 

Después del 2 veces 95.68 4.83 13.21 

Congelamiento 3 veces 96.06 4.53 13.21 

Con los resultados mostrados en el cuadro W 23 se procedió a 

realizar un análisis de varianza por parámetro analizado. Los 

resultados del rendimiento después de la descongelación son 

mostrados en el cuadro No 24. 

Cuadro N° 24. Análisis de Varianza para el Rendimiento 

después de la Descongelación en función a la forma y número 

de aplicaciones del recubrimiento comestible 

Fuente de 
s.c. G.L. 

Variación 
C.M. Fe Significancia 

Forma de 
5.379 1 5.379 53792.0 0.000 

Aplicación 

Número de 
8.268 2 4.134 41338.5 0.000 

Aplicaciones 

Forma * Número 0.577 2 0.288 2883.5 0.000 

Error 0.001 12 8.3E-5 

Total 14.225 17 
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Como se puede observar en el cuadro No 24, este experimento fue 

conducido con un diseño factorial 2x3. Del análisis se puede 

observar que tanto para la forma de aplicación como para el número 

de aplicaciones, se obtiene una significancia de 0.000, siendo este 

valor menor a la significancia utilizada para comparar los 

tratamientos (0.05), en función a este criterio se puede concluir que 

existe suficiente evidencia estadística para decir que con la forma 

de aplicación y el número de aplicaciones se obtienen efectos 

diferentes sobre los rendimientos después de la descongelación. 

Para demostrar las diferencias encontradas, se procedió a analizar 

los resultados de los rendimientos después de la descongelación a 

través de la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación: 

Cuadro No 25. Prueba de Tukey para Jos rendimientos después 

de la descongelación en función al número de aplicaciones del 

recubrimiento comestible 

Número de Subconjunto para alfa=O.OS 
N 

Aplicaciones 1 2 3 

1 vez 6 94.055 

2 veces 6 94.900 

3 veces 6 95.715 

Significancia 1.000 1.000 1.000 

Observando el cuadro No 25, se puede notar que para los tres 

niveles de tratamiento analizados se forman tres subconjuntos, lo 

cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que el número de aplicaciones del recubrimiento comestible 

sobre los filetes de lisa tiene influencia significativa sobre el 

rendimiento después de la descongelación en los filetes. En función 

a criterios de calidad, los tratamientos con rendimientos más altos 

son los mejores, en tal sentido el tratamiento que considera 3 veces 

de aplicación del recubrimiento comestible, es el mejor con un 

rendimiento final de 95,715%. 
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Para el caso de la forma de aplicación del recubrimiento comestible, 

no se realizó la prueba de Tukey por sólo tener dos niveles en 

estudio, necesitándose tres como mínimo para poder realizar la 

prueba. Los resultados del rendimiento después de la 

descongelación para la forma de aplicación de los recubrimientos 

son mostrados en el cuadro No 26. Pese a ello y teniendo en cuenta 

que en el análisis de varianza se ha determinado que existen 

diferencias en el rendimiento después de la descongelación para las 

dos formas de aplicación del recubrimiento, se decide elegir como 

mejor tratamiento, aquel que posea un rendimiento más alto, siendo 

en este caso el tratamiento que considera la aplicación del 

recubrimiento comestible antes y después de la congelación de los 

filetes de lisa con un rendimiento final de 95.437%. 

Cuadro N° 26. Rendimientos después de la Descongelación en 

la forma de Aplicar los Recubrimientos Comestibles en los 

Filetes de Lisa 

Forma de Aplicación N Rendimiento (%) 

Antes de la 
9 94.343 

Congelación 

Antes y Después de 
9 95.437 

la Congelación 

En este experimento, también se comparó los tratamientos 

generados en función a las perdidas por goteo de los filetes de lisa 

después de la descongelación. Dicha comparación se expresa en el 

siguiente análisis de varianza (significancia del 5%). 
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-----------------

Cuadro N° 27. Análisis de Varianza para las Pérdidas por Goteo 

de los Filetes de Lisa en Función a la Forma y Número de 

Aplicaciones del Recubrimiento Comestible 

Fuente de 
S.C. G.L. C.M. Fe Significancia 

Variación 

Forma de 11.186 1 11.186 111864.5 0.000 

Aplicación 

Número de 0.519 2 0.259 2593.5 0.000 

Aplicaciones 

Forma * Número 0.166 2 0.083 828.5 0.000 

Error 0.001 12 8.3E-o 

Total 11.872 17 

Del análisis del cuadro No 27, se puede observar que tanto para la 

forma de aplicación como para el número de aplicaciones del 

recubrimiento en los filetes de lisa, se obtiene una significancia de 

0.00, siendo este valor menor a la utilizada para comparar los 

tratamientos (0.05), en función a este criterio se puede decir que 

existe suficiente evidencia para decir que con la forma de aplicación 

el número de aplicaciones del recubrimiento se obtienen efectos 

diferentes sobre las pérdidas por goteo de los filetes. Para 

demostrar las diferencias encontradas, se procedió a analizar los 

resultados de las pérdidas por goteo de los filetes de lisa a través de 

la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación: 

Cuadro N° 28. Prueba de Tukey para las pérdidas por goteo de 

los filetes de lisa en función al número de aplicaciones del 

recubrimiento comestible 

Número de Subconjunto para alfa=0.05 
N 

Aplicaciones 1 2 3 

3 veces 6 5.435 

2 veces 6 5.620 

1 vez 6 5.850 

Significancia 1.000 1.000 1.000 
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Observando el cuadro No 28 de la prueba de Tukey, se puede notar 

claramente que para los tres tratamientos analizados, se forman 

tres subconjuntos diferentes, esto da a conocer que con ninguno de 

los tratamientos se obtienen efectos similares sobre las perdidas por 

goteo de los filetes de lisa. En este caso en particular, se decide 

escoger como mejor tratamiento aquel que considere una menor 

perdida por goteo, siendo en este caso el tratamiento que considera 

tres aplicaciones del recubrimiento comestible sobre los filetes de 

lisa, con un rendimiento final de 5.435%. 

Los resultados de las pérdidas por goteo de los filetes de lisa para la 

forma de aplicación de los recubrimientos son mostrados en el 

cuadro No 29. Para este caso se decide escoger el tratamiento que 

considera la aplicación del recubrimiento comestible antes y 

después de la congelación, ya que con la misma se obtiene 

perdidas menores por goteo de 4.847% en comparación con el 

tratamiento que considera la aplicación sólo antes de la congelación 

con una pérdida por goteo de 6.423%. 

Cuadro No 29. Pérdidas por Goteo para la forma de Aplicar los 

Recubrimientos Comestibles en los Filetes de Lisa 

Forma de Aplicación N Pérdida por goteo 

Antes de la 
9 6.423 

Congelación 

Antes y Después de 
9 4.847 

la Congelación 

En este experimento, también se comparó los tratamientos 

generados en función a las perdidas por cocción de los filetes de 

lisa después de la descongelación. Dicha comparación se expresa 

en el siguiente cuadro de análisis de varianza (significancia del 5%). 
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Cuadro No 30. Análisis de Varianza para las Pérdidas por 

Cocción de los Filetes de Lisa en Función a la Forma y Número 

de Aplicaciones del Recubrimiento Comestible 

Fuente de 
s.c. G.L. C.M. Fe Significancia 

Variación 

Forma de 0.002 1 0.002 24.5 0.000 

Aplicación 

Número de 0.001 2 0.000 0.5 0.619 

Aplicaciones 

Forma * Número 0.001 2 0.000 6.5 0.012 

Error 0.001 12 8.3E-5 

Total 0.005 17 

Del análisis del cuadro No 30, se puede observar que para la forma 

de aplicación del recubrimiento comestible, la significancia 

encontrada (0.000) es menor a la significancia establecida para el 

experimento, lo cual da a conocer que la forma de aplicación tiene 

una influencia significativa sobre las perdidas por cocción de los 

filetes de lisa, determinándose que el mejor tratamiento es el que 

considera la aplicación del recubrimiento comestible antes de la 

congelación de los filetes de lisa, con una perdida por cocción de 

13.18% (ver cuadro No 31 ). 

Cuadro N° 31. Perdidas por Cocción para la forma de 

Aplicación de los Recubrimientos en los Filetes de Lisa 

Número de Pérdida por 
N 

Aplicaciones Cocción 

Antes de la 
9 13.180 

Congelación 

Antes y Después de 
9 13.203 

la Congelación 
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También se puede observar en el cuadro No 30, que para el caso 

del número de aplicaciones del recubrimiento comestible en los 

filetes de lisa, se obtiene una significancia de 0.619, siendo este 

valor mayor a la significancia utilizada para comparar los 

tratamientos (0.05), en función a este criterio se puede concluir que 

existe suficiente evidencia estadística para decir que con el número 

de aplicaciones del recubrimiento comestible se obtienen efectos 

similares sobre las pérdidas por cocción de los filetes de lisa 

congelados. 

En este caso en particular, se decide escoger como mejor 

tratamiento aquel que considere una menor perdida por cocción y 

un menor gasto para la aplicación, resaltando que puede escogerse 

cualquiera de los otros dos tratamientos, siendo en este caso el 

tratamiento que considera una sola aplicación del recubrimiento 

comestible sobre los filetes de lisa, con una pérdida por cocción final 

de 13.19% (ver cuadro No 32). Estos resultados son similares a los 

reportados por Rodriguez (2011 ), quien encontró que la aplicación 

del recubrimiento comestible sobre el salmón incrementa los 

rendimientos si es que es aplicado después de la congelación. 

Cuadro No 32. Perdidas por Cocción para el Número de 

Aplicaciones de los Recubrimientos en los Filetes de Lisa 

Número de Pérdida por 
N 

Aplicaciones Cocción 

1 vez 6 13.190 

2 veces 6 13.190 

3 veces 6 13.195 

Lo dicho anteriormente, también concuerda con lo encontrado por 

Cebos et al. (2007), quienes determinaron que el momento de la 

aplicación de un recubrimiento sobre salmón influye en el color del 

pescado, siendo mejor la aplicación después de la congelación de 

los mismos. 
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Para terminar este experimento, se buscó determinar la efectividad 

del recubrimiento comestible sobre los filetes de lisa congelados. En 

este caso en particular se evaluó la efectividad del recubrimiento 

sobre el aislamiento de los filetes frente al oxigeno ambiental, el 

cual pude generar cambios en la composición de grasa de los 

filetes, al formar cantidades elevadas de peróxidos producto de la 

oxidación de las grasas presentes en el músculo de lisa a ser 

congelado. Esta parte del experimento fue llevada a cabo durante 

un periodo de almacenamiento de 60 días, realizándose mediciones 

cada 15 días. Los resultados encontrados para el índice de 

peróxidos de los filetes de lisa en almacenamiento congelado son 

mostrados en el cuadro W 33. 

Cuadro N° 33. Resultados dellndice de Peroxidos (meq/kg) de 

los Filetes de Lisa en función a la forma y número de 

aplicaciones del recubrimiento comestible 

Tratamientos Días de Almacenamiento 

Forma de Número de 
o 15 30 45 60 

Aplicación Aplicaciones 

1 vez 0.03 0.10 0.18 0.25 0.31 
Antes del 

2 veces 0.03 0.08 0.10 0.17 0.20 
Congelamiento 

3 veces 0.04 0.07 0.11 0.16 0.21 

Antes y 1 vez 0.01 0.05 0.09 0.13 0.15 

Después del 2 veces 0.02 0.03 0.06 0.09 0.12 

Congelamiento 3 veces 0.01 0.03 0.06 0.08 0.13 

El comportamiento del índice de peróxidos en los filetes de lisa 

durante todo el tiempo de almacenamiento en condiciones de 

congelación, es también mostrado en la siguiente figura. 
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Figura N° 4. Comportamiento del lndice de Peroxidos de los 

Filetes de Lisa en Almacenamiento en función a la Forma y 

Número de Aplicaciones del Recubrimiento Comestible 

Como se puede observar en la figura No 4, el índice de peróxidos 

aumenta en el tiempo, resaltándose que después de 60 días para 

ninguno de los tratamientos se pasó el máximo nivel permisible de 

peróxidos"en un alimento; notándose claramente que mientras más 

veces se aplica el recubrimiento sobre los filetes, mayor protección 

de los mismos frente al oxigeno ambiental. 

Para determinar significancia en esta parte de la experimentación, 

se procedió a realizar un análisis de varianza con los 

correspondientes índices de peróxidos. Los resultados son 

mostrados a continuación. 
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Cuadro N° 34. Análisis de Varianza para el lndice de Peroxidos 

de los Filetes de Lisa en Función a la Forma y Número de 

Aplicaciones del Recubrimiento Comestible 

Fuente de 
s.c. G.L. C.M. Fe Significancia 

Variación 

Forma de 0.054 1 0.054 2450.3 0.000 

Aplicación 

Número de 0.019 2 0.009 421.0 0.000 

Aplicaciones 

Forma * Número 0.005 2 0.002 111.0 0.000 

Error 0.000 12 8.3E-o 

Total 0.078 17 

Del análisis del cuadro No 34, se puede observar que para la forma 

de aplicación como para el número de aplicaciones del 

recubrimiento comestible en los filetes, se obtiene una significancia 

de 0.000, siendo este valor menor a la significancia utilizada para 

comparar los tratamientos (0.05), en función a este criterio se puede 

concluir que existe suficiente evidencia para decir que con la forma 

de aplicación y el número de aplicaciones del recubrimiento se 

obtienen efectos diferentes sobre el índice de peroxidos de los 

filetes congelados. Para demostrar las diferencias encontradas, se 

procedió a analizar los índices de peroxidos de los filetes de lisa a 

través de la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación: 

Cuadro N° 35. Prueba de Tukey para el lndice de Peroxidos de 

los filetes de lisa en función al número de aplicaciones del 

recubrimiento comestible 

Número de Subconjunto para alfa=0.05 
N 

Aplicaciones 1 2 

2 veces 6 0.1583 

3 veces 6 0.1617 

1 vez 6 0.2283 

Significancia 0.462 1.000 
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Observando el cuadro W 35 de la prueba de Tukey, se puede notar 

claramente que para los tres tratamientos analizados, se forman dos 

subconjuntos diferentes, esto da a conocer que existen dos 

tratamientos que tienen efectos similares sobre el índice de 

peróxidos de los filetes de lisa, siendo en este caso los tratamientos 

que tienen dos y tres veces la aplicación del recubrimiento 

comestible. Es importante mencionar que es absolutamente 

innecesario la aplicación del recubrimiento comestible por más de 

dos veces, debido a que la protección contra el oxígeno va a ser la 

misma. 

Lo encontrado también concuerda con lo mencionado por Sathivel 

et al. (2007), quienes reportan que la utilización de quitosano 

(obtenido de la desacetilación de la quitina, elemento estructural de 

los crustáceos), mejora el rendimiento de los filetes de pescado, a la 

vez que también reduce la pérdida de humedad y retrasa la 

oxidación lipídica. Además, se han obtenido mejores rendimientos, 

al compararlos con el glaseado con agua que se realiza 

normalmente en este tipo de productos. 

Los resultados encontrados en la presente investigación son 

similares a los reportados por Duan at al. (201 0), quienes 

estudiaron el empleo conjunto de quitosano y vitamina E o 

quitosano y aceite de pescado para el recubrimiento de filetes de 

bacalao durante 3 semanas y tres meses en congelación (-20 °C). 

Los recubrimientos de quitosano-aceite reducen significativamente 

los valores de oxidación y las pérdidas por goteo, a la vez que 

mejoran el perfil lipídico del pescado. Sin embargo, disminuye el pH 

y contenido de humedad de las muestras recubiertas. La adición de 

vitamina E parece no mejorar el efecto antioxidante del 

recubrimiento de quitosano únicamente. 

Se puede concluir que en la presente investigación que la aplicación 

de los recubrimientos comestibles aumenta la vida útil de los filetes 
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de lisa congelados. Esta afirmación concuerda con lo encontrado 

por Fan et al. (2009), quienes demostraron que la aplicación de 

recubrimientos de quitosano mantiene la calidad y prolonga la vida 

útil durante el almacenamiento en frío (-3 °C/30 días) de la carpa 

plateada; asimismo concuerda con la investigación realizada por 

Souza et al (201 0), quienes demostraron que la aplicación de 

recubrimientos comestibles aumenta la vida útil del salmón del 

Atlántico refrigerado (O °C/18 días). 

3.2.3. Experimento N° 3: Tipo de Bolsas para el Envasado de los 

Filetes 

En este experimento se buscó determinar la apariencia del producto 

final en su empaque final. Para lograr dicho fin se utilizó dos tipos 

de bolsa (Polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad) 

para envasar los filetes con recubrimientos comestibles y 

congelados. Los productos finales obtenidos fueron evaluados por 

un panel de 40 personas, los cuales dieron a conocer su 

apreciación por la apariencia general del producto elaborado. Los 

resultados del análisis sensorial son mostrados en el cuadro W 36. 

Cuadro N° 36. Resultados del Análisis Sensorial (Apariencia 

General) de los Filetes de Lisa en diferentes Bolsas de 

Envasado 

Tratamientos Puntaje Obtenido (Escala Hedonica) 

Bolsa de Alta 
9 

densidad 

Bolsa de Baja 
8 

densidad 

Los resultados mostrados en el cuadro W 36, provienen de un 

promedio de 40 resultados, los cuales fueron encontrados a través 

del uso de una escala hedónica de 9 puntos, donde 1 corresponde a 
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que la muestra disgusta muchísimo al panelista y 9 corresponde a 

que la muestra gusta muchísimo al panelista. 

Para determinar significancia en el experimento, se procedió a 

realizar una prueba de Friedman, para establecer diferencias 

significativas entre las bolsas empleadas para el envasado de los 

filetes de lisa, los cuales han sido sometidos a un recubrimiento 

comestible para posteriormente ser congelados. Los resultados de 

la mencionada prueba se presentan a continuación. 

Cuadro No 37. Prueba de Friedman para los Tipos de Bolsa 

Empleadas para el Envasado de los Filetes de Lisa con 

Recubrimiento Comestible 

N 40 

Chi-cuadrado 3.857 

Grados de Libertad 1 

Significancia 0.050 

Observando el cuadro No 37, se nota que la significancia 

encontrada (0.05) es igual a la significancia establecida para realizar 

la comparación (0.05), lo cual da a entender que existe suficiente 

evidencia estadística para concluir que las bolsas utilizadas para el 

envasado de los filetes de lisa, no tienen una influencia decisiva en 

la apariencia del producto final 

3.3. Calidad del Producto Final 

Para determinar la calidad final del producto elaborado con los 

tratamientos óptimos encontrados en la presente investigación, se 

procedió a realizar una serie de análisis tanto químicos, físicos como 

microbiológicos. 
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Los resultados del análisis químico proximal de los filetes de lisa 

congelados con recubrimientos comestibles y plastificantes, se muestra en 

el cuadro No 38. 

Cuadro N° 38. Resultados del Análisis Químico Proximal de los 

Filetes de Lisa con Recubrimientos y Plastificantes Comestibles 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 71.60 

Proteína 20.10 

Grasa 5.00 

Cenizas 1.50 

Carbohidratos 1.80 

Como se puede observar en el cuadro No 38, se puede notar que las 

cantidades de los nutrientes de los filetes tienen mínimas variaciones en 

función a la materia prima fresca, con la excepción del contenido de 

humedad que disminuye un poco por las operaciones a las que son 

sometidas los ejemplares en la obtención de los filetes de lisa con 

recubrimientos comestibles. Cabe destacar, que en el análisis químico 

aparecen los carbohidratos en comparación con la materia prima, esto 

debido a que tanto el quitosano como la glucosa son polisacáridos y 

· monosacáridos respectivamente, los cuales aportan 1.8% de carbohidratos 

al producto final elaborado. 

También se realizó un análisis físico de los filetes elaborados, en dicho 

análisis se controló los pesos de los filetes de lisa antes y después de la 

congelación, encontrándose los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 39. Resultados del Análisis Físico de los Filetes de Lisa 

con Recubrimientos Comestibles 

Operación Peso Registrado (g) 
Porcentaje ganado 

(%) 

Antes de la 
117.4 ----

Congelación 

Después de la 
121.8 3.75 

Congelación 

Cabe resaltar que la cantidad o peso mostrado en el cuadro W 39, se 

refiere al promedio de 5 filetes procesados en la presente investigación. 

De los resultados se puede apreciar que los filetes de lisa ganan 4.4 

gramos (3.75%), producto de la adhesión tanto del quitosano como de la 

~lucosa, los cuales actuán como recubrimientos protectorelfs del.~l~~e~~ 
lisa. ~-9 :í:"'l \·' l L:: /~l''·· ~ 

L'\,. (' •''"" _,. . J --7 "1.--~. 
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realizar un análisis microbiológico de los mismos, en6\rtrfnj'b~e .Jio~ 1~ 's i?jl 
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Cuadro No 40. Resultados del Análisis Microbiológico de los Filet~s-

de Lisa con Recubrimientos Comestibles 

Cantidad Valores Permisibles 
Agente Microbiano 

(g/ml) (g/ml) 

Aerobios Mesofilos 10:¿ 104 

Salmonella en 25 gramos Ausencia Ausencia 

Coliformes totales Menor a 10 1 oz 

Escherichia coli Menor a 10 10z 

Como se puede observar en el cuadro No 40, la cantidad de 

microorganismos presentes en los filetes de lisa son pequeñas y no 

sobrepasan los valores permisibles, lo cual indica o da a conocer que la 
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forma en que han sido procesados los filetes, ha sido la correcta, 

asegurando la inocuidad del producto final. 

Por último, los filetes de lisa congelados con recubrimientos comestibles, 

fueron sometidos a una prueba de aceptación para determinar la calidad 

sensorial de los productos elaborados. En tal sentido, se evaluó el aspecto 

general, color, olor, textura, sabor y grado de liberación de agua de los 

filetes de lisa congelados. Para evaluar los atributos sensoriales, se utilizó 

una escala de 5 puntos (Anexo No 3), donde 1 indica muy desagradable y 

5 muy agradable. Los resultados de dicho análisis son mostrados en el 

cuadro No 41. 

Cuadro N° 41. Resultados del Análisis Sensorial de los Filetes de Lisa 

Congelados con Recubrimientos Comestibles 

Atributo Puntaje 

Aspecto general 4 

Color 5 

Olor 3 

Textura 3 

Sabor 4 

Los resultados del análisis sensorial mostrados en el cuadro No 41, son el 

resultado de la evaluación de 40 panelistas. Tras la evaluación visual de 

los filetes, se ha definido el color como muy agradable y los demás 

atributos como agradables. De manera general se puede llegar a la 

conclusión que los filetes de lisa obtenidos son de una buena calidad 

sensorial, lo cual generaría una buena aceptación por parte de los 

consumidores si el producto estaría en el mercado. 

Adicionalmente se realizó un control del grado de liberación de agua de los 

filetes congelados de lisa, encontrándose que la liberación es mínima, 

alrededor del 2%, lo que da a conocer que el proceso de congelación y de 

recubrimiento de los filetes de lisa ha sido realizado de manera correcta. 
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3.4. Rendimientos y Costos del Proceso 

Se realizó un análisis de los rendimientos y costos de la elaboración de 

filetes congelados de lisa con recubrimientos comestibles. Dichos 

resultados son mostrados en el cuadro No 42. 

Cuadro N° 42. Rendimientos para Filetes Congelados de Lisa con 

Recubrimientos Comestibles 

Peso Rendimiento Rendimiento 
Etapa 

(gr) por Etapa (%) Total(%) 

Recepción materia prima 8000.0 100.00 100.00 

Lavado 1 7936.0 99.20 99.20 

Eviscerado y 
5794.4 73.01 72.43 

Descabezado 

Lavado 11 5680.6 98.04 71.01 

Fileteado 4658.1 82.00 58.23 

Acondicionado 4594.0 98.62 57.43 

Sanitizado 4612.3 100.40 57.65 

Aplicado de 

Recubrimientos y 4935.2 107.00 61.69 

plastificantes 

Embandejado 4935.2 100.00 61.69 

Congelado 4930.4 99.90 61.63 

Envasado 4930.4 100.00 61.63 

Almacenado 4930.4 100.00 61.63 

El rendimiento del procesamiento de filetes congelados de lisa con 

recubrimientos comestibles es de 61.63%. Los costos a nivel de 

laboratorio, para elaborar filetes congelados de lisa con recubrimientos 

comestibles son mostrados en el cuadro No 43. 
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Cuadro N° 43. Costos para Elaborar Filetes Congelados de Lisa con 

Recubrimientos Comestibles 

Cantidad 
Costo Costo Total 

Ingredientes Utilizada 

(Kg) 
Unitario (S/.) (S/.) 

Materia prima 8.00 14.00 112.00 

Hipoclorito de 
0.300 2.50 0.75 

sodio 

Bolsas de 
20 0.40 8.00 

Polietileno 

Hielo en escamas 5.00 1.30 6.50 

Glucosa 0.02 8.00 0.16 

Quitosano 0.04 26.00 1.04 

TOTAL 128.45 

El costo total para la elaboración de 4.9304 kilos de filetes congelados de 

lisa con recubrimientos comestibles es de S/. 128.45, lo que quiere decir 

que cada kilogramo tiene un costo unitario de 26.05 nuevos soles, el 

precio es un poco elevado, debido al volumen de producción. 
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CONCLUSIONES 

• La utilización de quitosano como recubrimiento de los filetes de lisa a ser 

congelados, genera mayores rendimientos después de la descongelación, 

menores pérdidas por goteo y menores pérdidas por cocción, generando 

filetes de una mejor calidad en comparación con los filetes que no son 

sometidos a este recubrimiento. 

• Para lograr obtener mayores rendimientos después de la descongelación y 

menores pérdidas por goteo se debe de utilizar junto con el quitosano (2%), 

el plastificante glucosa en una proporción del 1%. 

• Por las mejoras en las características físicas de los filetes de lisa, el 

recubrimiento comestible sobre el mismo debe de aplicarse dos veces 

antes y después de la congelación de los filetes elaborados de lisa 

• No existe diferencias en la utilización de bolsa de alta y baja densidad, en 

la apariencia de los filetes de lisa envasados 

• El rendimiento para la elaboración de filetes de lisa congelados con 

recubrimientos comestibles es de 61.63%, con el cual se obtiene un costo 

unitario de 26.05 nuevos soles. 

• Se determinó mediante una prueba de aceptación que los filetes de lisa 

congelados con recubrimientos comestibles son de una buena calidad 

sensorial 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda hacer una caracterización más amplia de los recubrimientos 

evaluados en esta investigación. Para esto se deberá considerar evaluar 

más concentraciones de plastificantes 

• Se recomienda ampliar el tiempo de almacenamiento de los filetes de lisa 

para evaluar el comportamiento de los recubrimientos comestibles en el 

tiempo. 
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Anexo No 1 

Criterios de Clasificación y Valores Asignados para Pescado Fresco 

Valor Características 

Superficie y Consistencia 
4 Superficie lisa y brillante, color gris, mucilago claro y transparente. Consistencia firme 

y elástica baio la _presión de los dedos. Las escamas permanecen firmes 
3 Superficie lisa y sin brillo, color gris pálido, mucilago lechoso y opaco, consistencia un 

poco flácida y elasticidad disminuida. Las escamas se mantienen 
2 Superficie granulosa y sin brillo, mucilago denso de color gris opaco o ligeramente 

verdoso, consistencia relajada o flácida, escamas fácilmente separables de la piel 
1 Superficie muy granulosa, color verdoso opaco o gris sucio, mucilago grumoso, 

turbio, amarillento o ausencia del mismo, de consistencia blanda, se queda impresa 
la huella de los dedos. Piel con poca presencia de escamas 

Ojos 
4 Globo ocular convexo y redondeado (en perfecto estado), córnea clara (transparente) 

y brillante, pupila negra oscura 
3 Globo ocular hundido, córnea opalescente, pupila opaca 

2 Globo ocular plano, córnea acuosa y turbia. Pupila gris lechosa 
1 Globo ocular contraído, córnea turbia, pupila opaca, mucilago turbio gris amarillento 

Branguias 
4 Color rojo sanguíneo, mucosa clara, transparente y filamentosa 

3 Color rojo pálido, mucosa opaca 

2 Color rojo grisáceo y acuoso, mucosa lechosa, turbia y densa 

1 Color sucio, marrón rojizo, mucosa turbia gris y grumosa 

Cavidad Abdominal y Organos 
4 Superficie de corte de los lobulos ventrales con coloración natural (rojiza), sin 

decoloración lisa y brillante, peritoneo liso, brillante y muy firme, sangre de color rojo 
profundo, es~ nas ventrales firmes 'L ligadas a las _garedes y al peritoneo 

3 Lobulos ventrales y superficie de corte de los lobulos ventrales suaves y sin brillo, 
zona rojiza a lo largo de la espina dorsal, peritoneo liso hay un ligero 
desprendimiento de espinas ventrales cercana a la cavidad branquial. Sangre color 
rojo pálido 

2 Superficie de corte de los lobulos ventrales amarillentos, peritoneo granuloso, aspero 
y separable del cuerpo. Hay desprendimiento parcial de espinas, sangre de color 
marrón rojizo 

1 Superficie de corte de los lobulos ventrales turbios y pegajosos, peritoneo fácilmente 
desagradable, la zona de los órganos es grumosa, turbia y pastosa. Hay 
desprendimiento total de espinas y la sangre es acuosa de color marrón, sucio, con 
tono violeta 

Olor 
4 Olor a fresco, como a agua de rio 

3 Olor natural, pero a fresco 

2 Olor ligeramente ácido, parecido al de la leche 

1 Olor a rancio 

Fuente: SANIPES (2012) 

Las calidades son: 
• Calidad extra de 18 a 20 puntos 
• Calidad buena de 15 a 17 puntos 
• Calidad Media de 10 a 14 puntos 
• Calidad Mala de 7 a 9 puntos 
• Malogrado menor a 7 puntos 
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Anexo N° 2 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

(Apariencia General) 

Nombre: ....................................................... Fecha: ........................ . 

Instrucciones: A continuación se le presentan dos muestras de Filetes de Lisa 

Congelados con Recubrimientos Comestibles. Obsérvelos con detenimiento y 

de acuerdo a la escala que se le presenta a continuación evalué la apariencia 

general de las mismas 

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 muchísimo 

1 Me disgusta demasiado 

Apariencia General 

Muestra Puntaje 

845 

191 

Observaciones: ................................................................................ . 

Gracias por su colaboración 
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----- -------------, 

Anexo No 3. 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

(Apariencia General, Color, Olor, Textura y Sabor) 

Nombre: ....................................................... Fecha: ........................ . 

Instrucciones: A continuación se le presenta un filete de Lisa congelados con 

recubrimiento comestible. Observé y Pruebe los mismos, colocándoles un 

puntaje de acuerdo a la escala que se le presenta a continuación. 

5 Muy Agradable 

4 Agradable 

3 Regular 

2 Desagradable 

1 Muy Desagradable 

Atributo Puntaje 

Aspecto general 

Color 

Olor 

Textura 

Sabor 

Observaciones: ................................................................................ . 

Gracias por su colaboración 
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1. Análisis qilimico proximal 
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INFORME DE ENSAYO 
No DE INFORME: ANA05F17.002839A 

Nombre del Cliente : GUISELA CHICATA PINO 
Dirección-del Cliente : Yarabamba 
RUC : NO DECLARA 
Condición del Muestreado :POR EL CLIENTE 
Descripción : Lisa Fresca 
Tamaño de muestra : 115_ g 
Fecha de Recepción : 05/08/2014 
Fecha de Inicio del Ensayo : 05/08/2014 
Fecha de Emisión de Informe: 11/08/2014 
Pagina : 1 de 1 

l. ANALJSIS MICROBJOLOGJCO 

ANALISIS 

Coliformes Termotolerantes 

Staphylococcus aureus 

Salmonella en 25 g. 

Listeria monocytogenes 

OBSERVACIONES: 

Cantidad (g/ml) 

10 

102 

o 
<10 

Este documento al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de la acreditación. otorgada por INDECOPI-· 
CRT 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 
debe ser reproducido sin autorización escrita del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 
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AREQUIPA- PERU 
. 

INFORME DE ENSAYO 
No DE INFORME: ANA05F21.001927A 

Nombre del Cliente : GUISELA CHICATA PINO 
Dirección del Cliente : YARABAMBA 
RUC : NO DECLARA 
Condición del Muestreado : POR EL CLIENTE 
Descripción : FILETES LISA- PELICULAS COMESTIBLES (CONGELADO) 
Tamaño de muestra : f17 g 
Fecha de Recepción : 05/09/2014 
Fecha de Inicio del Ensayo : 05/09/2014 
Fecha de Emisión de Informe : 11/09/2014 
Pagina : 1 de 1 

l. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

ANALISIS Cantidad_ (g/ml) 

Mesofilos Aerobios (g/ml) 102 

Coliformes Totales (g/ml) <10 

Salmonella en 25 g .. Ausente 

Escherichia coli <10 

OBSERVACIONES: 
Este documento al ser emitido sin el símbolo de acreditación, no se encuentra dentro del marco de la acreditación otorgada por 
INDECOPI- CRT 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este doc.umento 
no debe ser reproducido sin autorización escrita del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad _ 


