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RESUMEN 

En el Perú la acuicultura en los últimos años ha registrado un radical proceso de expansión, 

constituyéndose en el sector de crecimiento más rápido dentro de la producción alimentaria 

mundial. En tal sentido se ve por conveniente darle énfasis al procesamiento de los 

recursos producto de la acuicultura, para poder llegar a los consumidores con una variedad 

de alternativas para su consumo. 

Esta tesis trata la determinación de parámetros para la elaboración de conservas de trucha 

(Oncorhynchus mykiss) usando diferentes líquidos de gobierno y un envase de hojalata tipo 

Tuna de ~ libra. Para este estudio se comparó la procedencia de la trucha (estanque y 

lago), y tres tiempos de precocción (30, 35 y 40minutos), con el fin de determinar el mejor 

tiempo de precocción de la materia prima y así lograr que el producto final tenga 

adecuadas características organolépticas. También se analizaron tres tipos de líquido de 

gobierno (salsa inglesa, salsa de tomate y aceite de oliva) considerando la procedencia de 

la materia prima (estanque y lago), en este experimento se evaluó el sabor y la textura fmal 

de las conservas de trucha. Por último se determinó la estabilidad de las conservas después 

de 40 días de almacenamiento, para lo cual se evaluó el color, sabor y textura de las 

conservas. 

Después de realizados los experimentos de precocción en un autoclave vertical, se 

determinó que el tiempo de precocción de 35 minutos para el caso de la carne de trucha 

procedente de estanque, es el que presenta valores de humedad cercanos al 50% después 

del proceso (55,08%), lo cual es adecuado para la elaboración de conservas. Por otro lado 

se encontró que el líquido de gobierno conformado por la salsa inglesa es el mejor para 

elaborar conservas de trucha ya que con el mismo se logra conseguir un excelente sabor y 

una buena textura de la carne. Para terminar, se determinó que después de 40 días de 

almacenamiento, las conservas que presentaban mayor estabilidad fueron las conservas con 

filetes de trucha de estanque en salsa inglesa, ya que con las mismas se obtienen puntajes 

de la prueba sensorial que demuestran que dichas conservas agradan mucho a los 

panelistas. 
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También, se obtuvo un peso neto de 185 gramos· y el escurrido de 148 gramos. Por 

diferencia del peso neto y peso escurrido, es determinado el peso del líquido de gobierno, 

el cual es de 37 gramos. 

Por último, se encontró que el rendimiento del proceso para elaborar conservas de trucha 

de estanque en salsa inglesa es de 47,94%, con el cual se logra obtener un costo unitario de 

4,36 nuevos soles. 
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CAPITULOI 

INTRODUCCIÓN 

En una etapa primitiva de su desarrollo el hombre se enfrentó al problema de cómo 

preservar sus alimentos del deterioro, así de cómo evitar en ellos los cambios peijudiciales 

de color, apariencia, sabor, textura y valor nutritivo. A través de .los años aprendió el arte 

de la conservación de los alimentos mediante la prueba y el error, gran parte de su 

conocimiento para la selección de los alimentos adecuados fue intuitivo. Sin embargo, el 

estudio científico de los alimentos comprende un área relativamente nueva. 

En muchas regiones del mundo, particularmente en países en desarrollo, el pescado 

representa para grupos notorios de la población, el alimento más importante de su dieta 

diaria, particularmente como suministro de proteínas, pero también en otros casos 

representa una importante fuente de energía, vitaminas y minerales, además de significar 

una importante actividad económica y fuente de trabajo para diferentes poblaciones. 

Las conservas de productos pesqueros son de mayor importancia en el Perú. En estos 

últimos años se ha desarrollado significativamente la producción de alimentos enlatados 

tales corno caballa, jurel, bonito, mixtura de mariscos, pulpo, etc. debido a los 

resurgimientos de los mercados de exportación. 

La conserva, como forma de conservación del pescado, es quizá la técnica practicada de 

mayor antigüedad. Los procesos de salazón, ahumado y secado siguen siendo técnicas de 

conservación que no han sufrido modificaciones básicas desde la prehistoria hasta nuestros 

días. Los avances modernos se han concentrado en el conocimiento y control de los 

procesos para conseguir el producto estandarizado que exige el mercado actual. 

Sin embargo, en todos los procesos de conservería que utilizan líneas de producción en 

continuo, el tiempo necesario para conseguir un producto de larga duración sólo con la 

eliminación de agua, es mucho mayor que en cualquier otro método de conservación. Esto 

es debido a que el proceso se basa en la difusión del agua desde el centro del alimento 

hasta la superficie, o la difusión de sal (u otro soluto) en sentido contrario, o bien una 

combinación de ambas. 
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La historia conservera usa el más importante método de preservación de alimentos y es la 

que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. Esta industria nos permite degustar de 

todos los alimentos del mundo entero en cualquier sitio y época. Pero esta no es más que 

una ventaja superficial que obtenemos de la industria. Su importancia real reside en el 

hecho de que se ha eliminado las frecuentes posibilidades de hambre, asegurando en todas 

partes un aprovisionamiento suficiente de alimentos durante todo el año. A llegado a ser la 

mayor seguridad de las naciones contra los bloqueos en caso de guerra. Además, la 

industria de conservas de alimentos ha creado una demanda que no existía anteriormente. 

La industria conservera pesquera nacional está basada principalmente en la sardina, siendo 

otros recursos importantes para la conservería, la caballa y el jurel; usándose 

alternativamente el machete, debido a su poca demanda en el mercado y a su fácil 

manipuleo. En esta última década se viene trabajando en el enlatado de anchoveta entera y 

desde luego la de trucha. 

La conserva es un método de conservación de los alimentos inventado por el francés 

Nicolás Appert a finales del siglo XVIII. El proceso, que asocia un tratamiento térmico y 

un envase estanco, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas y organolépticas de 

los productos. Es un método de esterilización natural que no necesita aditivos y que 

permite preparar los alimentos con una rapidez y una facilidad inigualables. 

Hoy, las conservas tienen más vigencia que nunca en una alimentación moderna, 

equilibrada, gastronómica y diversificada. Cada año se fabrican en el mundo miles de 

millones de envases de hojalata para conservar los alimentos. Al conjugar resistencia y 

seguridad, facilidad de uso y reciclabilidad, el envase de hojalata se ha convertido en el 

mejor aliado para cuidar la salud a través de la alimentación y para proteger nuestro 

entorno. 

El acero es un material fuera de lo común y las latas se adaptan a todo, desde los alimentos 

más sencillos a las preparaciones más sofisticadas. Es el material idóneo para conservar lo 

esencial, y a todos los alimentos se pueden beneficiar de la seguridad que brindan los 

envases de acero: verduras y hortalizas, pescados, carnes, platos preparados, frutas. Las 
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conservas en lata son seguras, baratas, ofrecen una amplia gama de opcwnes y nos 

permiten disponer de los más variados alimentos durante todo el año. 

El comprender a los alimentos como sistemas bioquímicos es por consiguiente de 

primordial importancia para el tecnólogo en alimentos, cuya tarea es después de todo, 

tratar de lograr cambios deseables y prevenir en la medida de los posibles cambios 

indeseables en los alimentos. 

En función a todo lo mencionado en párrafos anteriores, la presente investigación tiene por 

finalidad determinar los parámetros tecnológicos para la elaboración de conservas de 

trucha (Oncorhynchus mykiss) usando diferentes líquidos de gobierno en envases de 

hojalata. 

Para lograr alcanzar este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

a. Determinar el tiempo adecuado de pre-cocción a temperatura constante, para el 

procesamiento preliminar de la materia prima. 

b. Determinar el mejor líquido de gobierno en función a la preferencia obtenida. 

c. Determinar la estabilidad de la conserva de trucha obtenida. 

d. Determinar los rendimientos y costos para elaborar experimentalmente las 

conservas de trucha en envases de media libra tipo tuna. 
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CAPITULO U 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. TRUCHA ARCO-IRIS (Oncorhynchus mykiss) 

La trucha arco-iris es una especie que pertenece a la familia de los salmónidos es 

originaria de la región del rio sacramento California de la costa occidental de los 

Estados Unidos de Norte América, llego al Perú y se adaptó muy bien a sus aguas. Es 

un pez de cuerpo fusiforme, de color azulado y flancos laterales de color plateado 

iridiscente, la parte ventral es blanco cremoso tanto en el dorso como en los flancos, 

una gran abundancia de lunares negros y marrones (Blanco, 1999). 

ALETA 
CAUDAL 

ANAL 

ALETA 
DORSAL 

ALETA 

UROGENITAL 

LINEA 

PECTORAL 

VENTRAL 
(PELVICA) 

NARINAS 

Figura No 1. Morfología externa de una Trucha 

Fuente: DIRIPE (2002) 

En estado libre esta especie puede alcanzar de 50 a 70 cm. de longitud y de 4 a 5 Kg. 

de peso, la trucha es un pez carnívoro que se alimenta en la naturaleza de presas 

vivas que captura (Blanco, 1999). El macho se diferencia de la hembra por tener el 

cuerpo más alargado y la cabeza triangular, en cambio la hembra tiene el cuerpo más 
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ensanchado y cabeza redonda. La trucha es ovípara, pero no se reproduce en 

cautiverio. 

La reproducción de la trucha en el Perú se inicia aproximadamente en abril y se 

prolonga hasta el mes de septiembre, siendo los meses de Junio y Julio los de mayor 

actividad reproductiva, los periodos de desove son anuales, es decir las truchas 

desovan una sola vez por año, esta actividad se realiza tanto en ambientes naturales, 

como en cautiverio (Piscigranjas) (Blanco, 1999). 

2.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Según Rosado y Erazo (2000), la clasificación taxonómica de la trucha es 

como sigue: 

Phylum 

Subphylum 

Clase 

Subclase 

Súper orden 

Orden 

Familia 

Sub familia 

Género 

Especie 

Nombre común 

: Chordata 

: V ertebrata 

: Osteichthyes 

: Actinopterygii 

: Teleosteica 

: Clupeiformes 

: Salmonidae 

: Salmoninae 

: Oncorhynchus 

: Oncorhynchus myldss 

: Trucha arcoiris 

2.1.2. PARÁMETROS DE DESARROLLO DE LA TRUCHA ARCO-IRIS 

La temperatura más adecuada para la trucha arco-iris en la producción cárnica, 

en la que sus funciones fisiológicas se realizan en forma óptima, es de 15°C 

(Blanco, 1999), pero crecen muy bien a temperaturas de 17 a 18°C tal como se 

pudo comprobar en el laboratorio de Acuicultura de la FIPA-UNAC (2005). 
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Experimentalmente se ha comprobado que la temperatura óptima para el 

metabolismo de la trucha arco-iris es de l8°C, es decir que a esta temperatura 

la trucha consigue un aprovechamiento máximo del pienso, desde el punto de 

vista del piscicultor y por tanto una máxima conversión del alimento 

(Drummond, 1988). 

Leitritz (1980) menciona que el bajo nivel de seguridad de oxígeno para la 

trucha es 5 - 5,5 p.p.m. pero que 7 p.p.m. es preferible (Godoy, 2002). La 

cantidad mínima de oxígeno disuelto en el agua, necesaria para mantener a 

una trucha en perfecta vitalidad, se encuentra alrededor de 9 mg/1 (Turli, 

1970). 

El pH del agua debe ser neutro o ligeramente alcalino, con valores que oscilen 

entre un mínimo de 7 y un máximo de 8,5 (Turli, 1970). El anhídrido 

carbónico de mantenerse en valores bajos 4 a 8 mg./1. (Blanco, 1999). La 

alcalinidad se refiere a ciertos aniones (carbonatos, carbonato, hidróxido). Los 

rangos permisibles son de 20- 200 p.p.m. (Godoy, 2002). 

La dureza total es la cantidad de sales totales en miligramos y expresados 

como carbonato de calcio los rangos permisibles son de 60- 300 p.p.m. los 

cuales permiten un crecimiento adecuado de la trucha (Godoy, 2002). 

Los nutrientes son importantes y responsables de la productividad primaria del 

agua cuyas concentraciones son (Godoy, 2002): 

Nitrito 

Nitrato 

Amonio 

: No mayor de 0,05 mg/1 

: No mayor de 100 mg/1 

: No mayor de 0,012 mg/1 

Fierro : No mayor de 1,0 mg/1 

Cobre :No mayor de 0,06 mg/1 

Hidrog. Sulfato : No mayor de 0,002 mg/1 
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La época de reproducción varía de acuerdo a la zona geográfica, altitud latitud, 

así por ejemplo, la trucha arco-iris en el Hemisferio Norte (EEUU, México, 

etc.) desova entre, enero, febrero, junio. En Perú la época de reproducción se 

inicia aproximadamente en abril y dura hasta octubre, siendo los meses de 

junio julio de mayor actividad, sin embargo es más intensa en los meses 

comprendidos entre abril y agosto en la sierra norte; en la sierra central entre 

mayo y setiembre, y en la región sur entre junio y octubre. En Huaraz se da de 

mayo a setiembre, y en Puno de junio a octubre. En Chile esta especie se 

reproduce aproximadamente entre octubre y enero. La reproducción artificial 

de la trucha arco-iris, se lleva a cabo en varios departamentos del Perú: 

Cajamarca, Ancash, Lima, Junín, Huancavelica Ayacucho, Apurímac, Puno 

etc. La reproducción artificial de la trucha arco-iris comprende los siguientes 

procesos: selección de reproductores, verificación de madurez sexual, desove, 

espermiación, fecundación, hidratación, lavado de ovas, conteo de ovas 

incubación, control de la incubación (Godoy, 2002). 

2.1.3. SELECCIÓN DE REPRODUCTORES 

Los reproductores son seleccionados desde la etapa de alevines, considerando 

los siguientes aspectos: debe tener características genéticas fija, crecimiento 

rápido, mayor apariencia fija, o buena conformación del cuerpo, pedúnculo 

caudal ancho, buena producción de ovas por unidad de peso corporal, buena 

conversión alimentaria, tiempo de madurez sexual. El factor que normalmente 

ejerce mayor influencia en la selección de los reproductores, es la velocidad de 

crecimiento y la mayoría de los piscicultores tienden a seleccionar y conservar 

como reproductores los peces de crecimiento más rápido cada año, en realidad 

desde el punto de vista comercial es tan importante que los peces tengan una 

velocidad de elevado con unos buenos índices de conversión, las truchas 

machos son más precoces y está apto a los 18 meses pero el 70% no son 

viables, (Blanco 1999) .. 

La madurez sexual en los machos es a partir de los 2 años y las hembras a los 

21 meses, la cantidad y calidad dependen del vigor genético y a los 2 años y 
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medio las hembras llegan a su madurez sexual total, la madurez sexual es 

tanto más precoz cuando el pez se ha desarrollado rápidamente (Huet, 1988). 

La diferencia entre machos y hembras son: 

Cuadro N° l. Dimorfismo Sexual en Trucha Arco-iris 

MACHO HEMBRA 

Boca y Mandíbula Grande y puntiaguda Pequeña y redondeada 

Dientes Agudos No muy agudos 

Musculatura Dura Suave 

Abdomen Duro Más blando 

Poro Urogenital No prominente Prominente 

Color nupcial Muy negruzco Normal 

Ancho de cuerpo Angosto Ancho 

Forma de cuerpo Delgada Redondeada 

Fuente: Godoy (2002) 

HEMBRA MACHO 

Figura N° 2. Reproductores de trucha arco-iris 

Fuente: Godoy (2002) 

El fin de la selección es la obtención y mejora de razas particularmente 

interesantes, es decir, vigorosas, de crecimiento rápido y bien adaptadas a su 

medio. Una raza está caracterizada por un cierto número de rasgos 

morfológicos y fisiológicos hereditarios, susceptibles de trasmitirse a los 

descendientes que vivan en las mismas condiciones que padres (Huet, 1988). 
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La edad más apropiada para los reproductores varia con el sexo. En los 

machos es de 2 a 3 años es decir primer y segundo ciclo reproductivo (Blanco, 

1999). Las hembras de 2 años de edad producen menor cantidad de óvulos y 

son de menor tamaño y el porcentaje de fertilidad es menor (Leitritz, 1978). El 

tamaño aumenta con la edad, siendo habitualmente explotadas hebras de 3, 4 y 

5 años, a partir del cual son eliminadas, pues aunque los óvulos son de mayor 

tamaño la cantidad producida por kilo de peso es menor y aumenta el índice 

de infertilidad. La nutrición tiene mucha importancia para el valor de los 

productos sexuales. Las truchas nutridas exclusivamente de alimentos 

artificiales ordinarios dan productos sexuales de valor mediocre, los huevos 

procedentes de truchas alimentadas naturalmente son de color rosa y 

traslucidas (Godoy, 2002). 

La nutrición con alimento artificial de calidad tiene por efecto acelerar el 

crecimiento, lo que permite tener grandes hembras en poco tiempo, la 

alimentación artificial debe comenzar desde la juventud y continúese 

regularmente, ya que la interacción puede provocar la esterilidad (Godoy, 

2002). 

La cantidad de reproductores está determinada por el número de alevines que 

se desea producir, cantidad que permite deducir el número de huevos, teniendo 

en cuenta un porcentaje normal de mortalidad. Para establecer el número de 

reproductores, conociendo la cantidad necesaria de huevos nos basaremos en 

que una hembra de 1 kg. da una media de 1500 a 2000 huevos (Huet, 1988). 

2.1.4. CALIDAD NUTRICIONAL DE LA TRUCHA CRUDA 

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

completos, tanto por la cantidad como por la calidad de los nutrientes que 

aporta. De un modo general se puede definir al pescado como un alimento 

esencialmente proteico y con un alto contenido en agua. La gran variabilidad 

en el contenido graso entre las distintas especies de pescado, hace que se 

utilice este parámetro para clasificar desde un punto de vista comercial las 

11 



especies comestibles de pescado. Se describen tres grupos. En primer lugar, 

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

pescados grasos o azules, con un contenido en grasa entre el 8 y 15 % y 

finalmente, los pescados semigrasos, aquellos con un contenido en grasa que 

oscila entre el 2 y 7%. En este último grupo se incluye la trucha arco-iris 

(Oncorhynchus mykiss), alimento objeto del presente estudio (Villarino, 2009). 

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

medios para el contenido en nutrientes de la trucha arco-iris es que éstos 

pueden estar condicionados por diferentes factores. En primer lugar, hay 

factores intrínsecos, como las diferencias anatómicas e individuales dentro de 

cada especie, el tamaño del pez, el estadio de desarrollo o factores fisiológicos 

como la etapa en su ciclo reproductivo (desove). También deben considerarse 

factores extrínsecos, como el grado y tipo de alimentación, época del año, 

temperatura del agua, método de captura y grado de manipulación, que pueden 

afectar significativamente la composición nutricional fmal del pescado 

(Villarino, 2009). 

En el cuadro N° 2, se muestra el contenido en macronutrientes para la trucha 

publicados por la principales Tablas de Composición de Alimentos, aunque 

hay que hacer constar, que en la mayoría de los casos no se especifica la 

especie de origen. La carne de trucha está esencialmente compuesta por agua, 

su valor oscila entre el 73,4 y el 81,3 %. En cuanto a los macronutrientes, el 

contenido en proteína esta entre el 15,7 y el 20,3 %, mientras que la grasa 

oscila entre el2 - 5,2 %. Este alimento se caracteriza por presentar además un 

1,2 - 1,4% de cenizas y presentar valores casi despreciables en cuanto a su 

contenido en hidratos de carbono. 



Cuadro No 2. Contenido en macronntrientes de la trucha cruda 

publicados en distintas tablas de composición de alimentos (g/100 g de 

porción comestible) 

Fuente Agua Proteína Grasa Cenizas 

Nettleton y Exler (1992) 74,4 20,0 4,4 1,2 

Mataix et al. (1993) --- 15,7 3,0 ---

INRAN (1997) 74,3 20,3 4,1 ---

Belitz y Grosch (1997) 78,0 19,0 1,8 1,2 

McCance y Widdowson (1998) --- --- 5,2 ---

Souci-Fachmann-Kraut (1999) 76,5 19,5 2,7 1,3 

Moreira et al. (2001) 81,3 15,7 3,0 ---

Gokogluet al. (2004) 75,4 19,8 3,4 1,4 

Fuente: Vllca (1999) 

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

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

de su peso fresco. Ésta se puede dividir en tres grandes grupos: proteínas 

estructurales, proteínas sarcoplásmicas y proteínas del tejido conectivo. Las 

proteínas estructurales o miofibrilares constituyen el 70 - 80% del contenido 

total de proteínas. Destacan la actina, miosina, tropomiosina, paramiosina, 

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

soluciones salinas neutras de alta fuerza iónica. Se ha observado, que la 

estabilidad de la miosina de los peces de aguas frias es menor que la de los 

peces tropicales (Jonson et al., 1973, 1975). 

Incluso dentro de la misma especie, así Misina et al, (1990), encontraron que 

diferencias de 20°C en la temperatura del agua durante la cría de carpas influía 

de forma significativa en las propiedades fisicoquímicas de algunas proteínas 

miofibrilares, como la miosina. 

Las proteínas sarcoplasmáticas, como la mioalbúmina, globulina y enzimas, 

constituyen el 20 - 30% del total de proteínas. Se caracterizan por ser solubles 

en soluciones salinas neutras de baja fuerza iónica (Haard, 1995). 
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Su separación electroforética origina patrones propios de cada especie que 

difieren enormemente según se trate de peces de agua dulce o salada 

(Nakagawa et al., 1988). 

Las proteínas del tejido conectivo, fundamentalmente colágeno y elastina, 

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

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

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

menor resistencia a la alteración, tanto enzimática como bacteriana (Aquerreta, 

2000) . 

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

un alto valor biológico (Nettleton, 1985; Pigott & Tucker, 1990; Haard, 1995; 

Huss, 1998). 

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

como patrón para el hombre adulto, no presenta variaciones acusadas. Además, 

se trata de una proteína que se digiere muy bien (Haard, 1995). 

Estudios realizados por Muller et al. (1980), demostraron que desde el punto de 

vista nutritivo la proteína del pescado es tan buena o mejor que la de carne de 

res, mostrando un valor biológico entre 80-90%, no observándose diferencias 

a este respecto entre los pescados grasos o magros. 

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

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

variabilidad que existe entre especies hay que añadir las fluctuaciones que se 

dan en el contenido graso de los peces a lo largo de las diferentes etapas 

fisiológicas que atraviesan durante su ciclo vital. Mientras en los pescados 

grasos, los lípidos se depositan en el tejido muscular, formando una dispersión 

globular, en los magros, éstos se acumulan en su mayor parte en el hígado, 

mientras que una pequeña porción se distribuye debajo de la piel, quedando el 

músculo prácticamente libre de grasa (Aquerreta, 2000). 
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En el caso particular de la trucha, al ser un pescado semigraso, la distribución 

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

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

entre los 2-3 gramos de grasa por 100 gramos de alimento (Souci et al., 1991; 

Verdú et al., 1993; Be1itz y Grosh, 1997; Moreiras et al., 2001), aunque no 

especifican la especie de trucha. Otras tablas como las elaboradas por el 

Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA, 1987) o las tablas de 

McCance y Widdowson (1998) le asignan un mayor contenido en grasa 6,61 g 

y 5,2 gil 00 g de alimento, respectivamente. Si bien, estos valores pueden 

aumentar en el caso de la trucha procedente de la acuicultura (Ingemansson et 

al., 1991; Ackman, 1995). 

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

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

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

proporción de fosfatidilcolina en relación con la fosfatidiletanolamina, hecho 

que se da en todos los pescados comestibles, tanto marinos como de agua 

dulce. Uno de los valores más positivos del pescado desde el punto de vista 

nutritivo es su contenido en vitaminas; si bien, aún faltan bastantes datos que 

cuantifiquen estos nutrientes en las distintas especies (García, 1989). Además, 

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

vitaminas depende mucho de la especie en cuestión, la edad, la localización 

geográfica y muy especialmente, la cantidad y calidad de la dieta ingerida, ya 

que algunas vitaminas, como la vitamina E no son sintetizadas por el pescado y 

ésta depende de la dieta que ingiera (Stansby, 1962; Ackman y Cormier, 1967). 

Este aspecto es especialmente importante en especies procedentes de la 

acuicultura, como es el caso de la trucha arco-iris, donde su dieta suele estar 

suplementada por vitaminas sintéticas (Woodward, 1994). Si bien, a pesar de 

los pocos datos sobre pescados cultivados disponibles hoy en día, la mayoría 

de los autores consideran que salvo algunas vitaminas liposolubles, el resto de 

vitaminas, mantienen sus concentraciones al compararse con los peces 

silvestres (Suzukii et al., 1986; Lall y Parazo, 1995). 
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El contenido en cenizas que aporta "la bibliografia para la trucha arco-iris oscila 

entre 1,2 y 1,35 gramos por 100 gramos de alimento (Belitz y Grosch, 1997; 

Souci-Fachmann-Kraut, 1999; Gokoglu et al., 2004). Dentro de los minerales 

mayoritarios destacan el fósforo y el potasio y en menor medida, el sodio, el 

calcio y el magnesio. La concentración media de fósforo en la carne de trucha 

varía desde los 196 a los 337,9 mg/100 g, mientras que la del potasio lo hace 

entre 250 y 600 mg/1 00 g. La cantidad de fósforo supera con amplitud a la del 

calcio, siendo la relación Ca/P entre 0,06-0,19; relación claramente 

desequilibrada desde el punto de vista dietético.El sodio está presente en el 

músculo de la trucha en cantidades entre 39 y 60mg/1 00 g, siendo la relación 

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

al encontrado en la mayoría de los pescados (Lall y ·Parazo, 1995; Primo 

Yúfera, 1997). 

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

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

entre 21 y 40,9 mg/1 00 g. en relación con los minerales traza o 

microelementos, la carne de trucha aporta cantidades importantes de zinc y 

hierro. El contenido medio de zinc en la trucha es de 524 ¡..tg/1 00 g, valor 

similar al del salmón atlántico, pero inferior al que presentan otras especies de 

agua dulce como la carpa, la anguila, el lucio o la perca. Su biodisponibilidad 

es elevada, si bien puede verse influenciada por otros componentes de la dieta 

como el calcio y el fósforo (Lall y Parazo, 1995). 

El hierro está presente en cantidades entre 100 y 650 ¡..tg/1 00 g, manteniéndose 

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

cuenta que la distribución del hierro en la carne de cualquier pescado no es 

uniforme, habiendo una mayor concentración del mismo en el músculo oscuro 

(tanto en su forma hemo como no hemo) que en el músculo claro (Gómez

Basauri y Regenstein, 1992; Lall y Parazo, 1995). La acumulación de cobre en 

los pescados, está muy influenciada por factores estacionales así como por la 

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

como el manganeso y el hierro (Eisler, 1981). 

16 



En la trucha, su valor varía mucho según los distintos autores, desde 50 a 330 

J..lg/1 00 g de alimento. 

2.2. TECNOLOGIA DEL ENLATADO DE TRUCHA 

Para la preparación de conservas de pescado se utilizan diversas especies, en su 

mayoría de origen marino tales como: atún, sardina, macarela, jurel, caballa, lisa, 

pampano, robalo, barrilete, albacora, anchoveta, bonito, etc. El proceso de producción 

para la preparación y envasado de conservas de pescado, es homogéneo desde su 

recepción, limpieza, clasificación y empacado o envasado (Ochoa, 1998). 

El rendimiento de filetes de la trucha supera los rendimientos de algunas especies de 

la costa como la sardina, caballa y jurel y es comparado por su rendimiento al 

lenguado. Por el alto contenido de parte comestible presente en la trucha, se puede 

indicar que es una especie apropiada para cualquier proceso de transformación. Por 

otro lado el resto de componentes puede ser destinado para la producción de ensilados 

de pescado que puede ser utilizado como fuente de proteína en la alimentación animal 

(Chiyong, 2010). 

La trucha debe tener un ayuno antes de ser sometido a cualquier procesamiento. Se 

supera que con este ayuno el estómago y las vísceras se encuentren limpias y no se 

tenga el riesgo de contaminar la carne durante las operaciones de eviscerado y 

fileteado (Chiyong, 2010). 

El procesamiento de conservas de trucha se detalla a continuación (Chiyong, 2010): 

2.2.1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

La trucha al ser cosechada debe ser muerta en forma inmediata, con el objeto de 

mantener la textura y la coloración adecuada. Posteriormente se colocarán en 

bandejas plásticas con hielo para mantener una temperatura de 8°C y 

trasladarlos a planta. Para los efectos de control en planta, el lote de pescado 

deberá pasar por una evaluación fisico-organoléptica, durante esta etapa se 
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clasificarán las truchas en grandes, mediana y chicas, como también separar 

aquellas piezas que presentan cortes y magulladuras. Es deber del encargado de 

dicho análisis, determinar el grado de frescura y el tipo de procesamiento a 

efectuar al lote de trucha recepcionada en planta. (Ochoa, 1998). 

El análisis fisico-organoléptico comprende un examen del aspecto exterior, que 

viene a contemplar aspectos del color, ojos, agallas, escamas y la integridad de 

las truchas ó defectos físicos. Para el caso de conservas,· éstos deben estar 

enteros y completos, en post-rigor, con textura, son defectos de calidad, la 

presencia de golpes y lesiones, lo mismo que una textura flácida o pastosa. Un 

examen del aspecto interior comprende olor, integridad, textura y sabor del 

músculo, como también una apreciación del estado de las vísceras, son defectos 

de calidad, vísceras en forma de masa irregular y pastosa, sin ninguna 

diferenciación y de olores desagradables. (Ochoa, 1998). 

Es importante recalcar la importancia del grado de preparación de la persona 

que evalúa el pescado, sobre todo un profundo conocimiento de la trucha, lo 

mismo la interrelación existente entre una característica de calidad en la materia 

prima con respecto al producto final. La labor no termina con determinar el 

grado de frescura del pescado en el caso de la trucha, si no que se tiene que dar 

las recomendaciones del mantenimiento de esta frescura con aplicaciones de 

sistemas de preservación de frío, además de consideraciones y 

recomendaciones técnicas de procesamiento. (Ochoa, 1998). 

2.2.2. LAVADO 

En planta el pescado debe lavarse con agua potable ( 5 ppm de cloro residual 

libre) enfriada a 5°C, para eliminar la contaminación externa y mucus de la piel, 

así como la sanguaza presente. (Ochoa, 1998). 

El pescado en planta debe mantenerse a temperaturas de 5°C, pero en el caso de 

trabajar con un tiempo prolongado de espera, es recomendable bajar la 
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temperatura de almaceaamiento a 

Benavente, 1998). 

2.2.3. DESCABEZADO Y EVISCERADO 

La trucha debe descarnarse adecuadamente y posteriormente, se deberá 

eliminar la cabeza, vísceras, aleta dorsal y las aletas anales, las piezas deberán 

lavarse con agua fría a 5°C, luego de esto se colocarán en salmuera leve del 3% 

y a una temperatura de 8°C, en espera para la siguiente operación. Para el 

procesamiento en filetes, se procederá al fileteado sin piel, lavado en agua fría 

y también se colocarán en salmuera leve del 3% a una temperatura de 8°C. 

(Ochoa, 1998). 

Es conveniente hacer hincapié, que el grado de limpieza que se efectúe incidirá 

en el grado de limpieza del producto final. La presencia de vísceras y escamas 

en el producto envasado, son defectos graves en la presentación del producto y 

no está de acuerdo a normas de procesamiento, la presencia de sanguaza, afecta 

principalmente a la apariencia del líquido de gobierno; en el tipo al aceite y al 

natural se notará la turbidez propia de éstos coágulos en forma de colágeno y la 

intensidad de la turbidez se deberá en parte a la cantidad de sanguaza dejada 

pasar en el eviscerado. (Guzmán y Benavente, 1998). 

Un factor importante a considerar es tener presente el tiempo del rigor mortis o 

rigidez cadavérica, para lo cual se recomienda hacer los cortes sean filetes o 

medallones en la etapa inmediata al mismo. (Ochoa, 1998). 

2.2.4. CORTE 

Para la presentación de medallones, éstos deben tener un tamaño entre 3,6-

3,7cm (en función de la altura del envase Yz lb tuna), el corte debe ser parejo y 

perpendicular al espinazo o línea horizontal, no se deben aceptar cortes 

sesgados o irregulares, por ser de mala presentación. (Ochoa, 1998). 
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En el caso de los filetes, éstos deben cortarse también al mismo tamaño, con las 

mismas consideraciones al anterior. (Ochoa, 1998). 

2.2.5. SALMUERADO 

En el caso de los medallones, la inmersión es en una solución fuerte del 15% 

por 25-30 minutos, para los filetes entre el 5 y 7% por 25-30 minutos. La 

inmersión en salmuera facilita la eliminación de coágulos de sangre y otras 

exudaciones propias del pescado, así como para mantener una adecuada textura 

para las operaciones siguientes. (Guzmán y Benavente, 1998). 

El tiempo y concentración de la salmuera puede variar, dependiendo de la 

textura y penetración de sal. Terminada la inmersión en salmuera, se debe hacer 

un lavado de enjuague con salmuera limpia con el mismo grado de sal. (Ochoa, 

1998). 

2.2.6. ENVASADO 

Operación que consiste en el acomodo de las piezas de trucha, debidamente 

cortadas y evisceradas, en los envases respectivos, de tal manera que el peso 

envasado se enmarque dentro del rango especificado para cada tipo de 

presentación. El acomodo debe ser tal que las piezas no se presionen en la pared 

interna del envase y se peguen a las paredes en el momento de la cocción y 

también que permita la fácil evacuación de la sanguaza en el enjuague y la 

eliminación de residuos de sangre en la operación de drenado del líquido de 

pre-cocción. (Ochoa, 1998). 

El peso de envasado para los medallones será entre 190-195 gr para los filetes 

sin piel 200-205 gr tomando además las consideraciones en cuanto a la 

capacidad del envase. (Ochoa, 1998). 

El control del envasado es importante porque hasta este punto del proceso, el 

pescado ha sufrido el mayor deterioro del proceso, ya sea por manipuleo o por 
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la degradación autoenzimática y/o microbiana, y que de aquí en adelante en el 

proceso de conservas, se va a paralizar esta actividad enzimática por medio de 

la cocción y la posterior destrucción de los microorganismos viables por 

esterilización y el manipuleo ya no será de las piezas de pescado sino de latas 

con pescado envasado. (Guzmán y Benavente, 1998). 

Hasta esta parte del proceso las piezas deben conservar todas sus características 

de calidad iniciales en la recepción y además que no presenten defectos de 

calidad tales como la presencia de escamas, de vísceras y de sanguaza. Para 

esto, el control debe efectuarse permanentemente de todos estos defectos y 

corregirlos así como también el control de peso. (Ochoa, 1998). 

Cualquier defecto de calidad que logre pasar esta línea va a ser sumamente 

dificil detectarlo en las otras fases y si se detectase involucraría destrucción del 

pescado envasado y cocinado y no de unas latas sino de un considerable número 

de latas. (Ochoa, 1998). 

El pescado desde el corte hasta su cocimiento no debe demorar más de 40 

minutos, porque aparte de la degradación enzimática y/o microbiana, se suma la 

oxidación de la grasa por el oxígeno del aire presente, esto ocurre en las 

superficies resultantes del corte y el grado de oxidación va a conferir defectos 

de calidad tales como el color amarillento propio de las grasas oxidadas que son 

fácilmente detectables en el análisis final de la conserva. (Guzmán y Benavente, 

1998). 

2.2.7. COCCIÓN 

La trucha debidamente cortada y envasada, deberá someterse a un proceso de 

cocción, el mismo que se efectúa por las siguientes razones: (Guzmán y 

Benavente, 1998). 

• Eliminar parte del agua y grasa de composición del pescado, con el objeto 

de mejorar la textura y el sabor del pescado. 
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• Para reducir la velocidad de la degradación enzimática. 

• Para reducir la actividad y carga microbiana. 

• Para coagular la sangre remanente en el interior del músculo y facilitar su 

posterior eliminación, mediante el drenado del líquido de cocción. 

• Los parámetros a controlar en el proceso de cocción son tiempo y 

temperatura, los mismos que están relacionados con la textura del pescado 

cocinado. 

• Para un óptimo proceso de cocción la misma que debe realizarse a 25 

minutos por 100°C, se debe añadir una salmuera del3%, por las siguientes 

ventajas: 

- Facilita la eliminación de los coágulos de sangre y de la materia grasa 

contenida en el líquido de cocción, por el rebosamiento de éstos. 

- Evita que se pegue la piel a las paredes internas del envase. 

- Favorece una óptima transferencia de calor. 

El control en referencia a esta operación, debe ser orientado hacia la 

verificación de la temperatura y el tiempo de proceso, lo mismo que el control 

constante del grado de cocción, de tal manera que bajo estos controles se logre 

la textura adecuada. (Ochoa, 1998). 

Se pueden presentar problemas de sobrecocción, y esto ocasiona que la piel del 

pescado se pegue a las paredes internas del envase, que los coágulos de sangre 

al enfriarse se depositen en el fondo de las latas, siendo dificil su eliminación 

··posterior en el.drenado y que una eliminación exagerada del agua del pescado 

determina deterioro de la textura del mismo. (Guzmán y Benavente, 1998). 

El otro problema a evitar, es el insuficiente grado de cocción, en estos casos se 

va a tener una humedad exagerada, lo mismo que un contenido graso por 

encima de lo normal que va a ocasionar un deterioro en la textura del pescado y 

que también va a afectar la calidad del aceite u otro líquido de cobertura por la 

eliminación posterior de este exceso en el proceso de esterilización. (Guzmán y 

Benavente, 1998). 
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Un problema grave ocurre cuando se produce interrupciones y no se suministra 

vapor por un tiempo prolongado, hacen que el pescado quede expuesto a las 

corrientes de aire frío que ingresa al túnel, y el músculo toma coloraciones 

amarillentas por la oxidación del contenido graso por el oxígeno activo del aire. 

Eso también puede suceder cuando el pescado ya cocinado, se enfría y es 

expuesto por un largo período antes de su sellado. (Guzmán y Benavente, 

1998). 

La oxidación se manifiesta en el producto con diversas coloraciones 

2.2.8. ADICIÓN DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO 

calidad de cada ingrediente, entre los más conocidos podemos nombrar a la sal, 

agua, aceite, etc. (Guzmán y Benavente, 1998). 

La sal es un saborizante natural por excelencia, y es utilizado como ingrediente 

en la preparación de la conserva, su adición está en función de los hábitos 

alimenticios del consumidor. El agua a utilizar debe ser fresca y potable libre de 

gérmenes y de sustancias extrañas. (Ochoa, 1998). 

El aceite, en cuanto a sus características organolépticas se tiene: (Ochoa, 1998). 

• El olor debe ser propio, no rancio. 

• El color amarillo claro a brillante, además de translúcido, se considera como 

defecto cualquier coloración y oscurecimiento del mismo. 

Para el caso de las conservas de trucha al natural en agua y sal, agregar entre 25-

30 ml de agua a 1 00°C, en el caso de las conservas en aceite vegetal considerar 

el mismo rango de peso a 70°C, no ma:yores por cuanto toma coloraciones 
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oscuras por la destrucción de ciertos pigmentos d~ color en su constitución. 

(Ochoa, 1998). 

2.2.9. VACÍO 

El túnel exhaustor deberá mantenerse a una temperatura de 95-98°C, el mismo 

que permitirá medir la temperatura del punto frío de la conserva, la cual no debe 

ser menor de 55- 60°C. (Ochoa, 1998). 

La formación de vacío se fundamenta en la eliminación parcial del aire por 

medio del vapor de agua; esto ocurre por dos motivos, cuando la lata al ser 

calentada por el líquido de gobierno y el vapor del exhaustor, hace que el aire 

sea más ligero y pueda reemplazarse con el vapor inyectado a cierta presión en 

el túnel agotador, y que este vapor atrapado luego del esterilizado al enfriarse se 

condensa y queda en forma de agua que pasa a formar parte del contenido, por 

lo tanto el vacío se efectúa para: (Guzmán y Benavente, 1998). 

• Soportar tensiones o presiOnes capaces de ocasiOnar dilataciones y 

eventuales desperfectos del cierre debido a diferentes condiciones de 

presión en el esterilizado, y por las distintas condiciones de presión 

atmosférica en diferentes lugares de almacenamiento o expendio. 

• Reducir la cantidad de oxígeno contenido en el aire del medio ambiente 

que queda atrapado en el interior del producto. 

• Proteger y conservar el valor nutritivo y las propiedades físico

organolépticas de los productos enlatados. 

Para efectos de comercialización el vacío permite que la lata mantenga su 

forma normal en cualquier altitud, pues es conocida que existe una disminución 

de vacío a medida que aumenta la altitud. Cuando las latas carecen de vacío y 

cuando se comercializan a altitudes mayores que la del lugar de producción, la 

lata tiende a hincharse por efecto de las diferencias presiones en el interior de la 

lata, esto por lo tanto es una característica desfavorable para su venta, ya que 
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nom1almente una lata en estas condiciones está asociada como un producto no 

apto para consumo. (Guzmán y Benavente, 1998). 

2.2.10. SELLADO 

El cierre es la operación que permite aislar del medio exterior al producto 

contenido dentro del envase, manteniendo la esterilidad comercial después de 

su procesamiento. (Guzmán y Benavente, 1998). 

El sello doble se forma en dos operaciones, la primera es la etapa en que la 

pestaña de la tapa se entrelaza con la pestaña del cuerpo de la lata, conocida 

como la formación del gancho, y la segunda operación, es la etapa en la que se 

presiona el gancho formado en la primera operación conocida como el grado de 

ajuste del cierre. (Ochoa, 1998). 

Antes y durante la operación del cierre, deben tomarse en cuenta las siguientes 

recomendaciones: (Guzmán y Benavente, 1998). 

• Determinar los puntos críticos en la formación del cierre. 

• Establecer la frecuencia del muestreo y examen de envases. 

• Medir y detectar las variaciones aceptables y no aceptables en las 

dimensiones de los cierres. 

• Verificar el buen funcionamiento de la máquina selladora. 

• Detectar oportunamente los defectos de los cierres y tomar medidas 

correctivas necesarias. 

• Mantener registros de los controles y de las interpretaciones de los análisis 

realizados. 

Existen controles que se hacen para verificar la operación de sellado: La 

inspección externa, la cual comprende la observación visual del exterior del 

cierre para verificar la normal formación del sello doble, en donde se pueden 

detectar defectos: pendiente, caídas, labio, sello defectuoso por patinaje, etc. 

Asimismo se toman medidas de altura, grosor y profundidad de la depresión de 
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la tapa, los rangos encontrados deben ajustarse a los rangos establecidos por el 

fabricante. Estos controles se puede observar en la figura N° 3. (Guzmán y 

Benavente, 1998). 

Esposar del cierre 
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Figura N° 3. Indicadores de Integridad del Doble Cierre 

2.2.11. ESTERILIZADO 

El fin principal de la preservación de los alimentos enlatados, es utilizar la 

temperatura del vapor para inactivar las bacterias capaces de alterar y 

descomponer el producto. (Guzmán y Benavente, 1998). 

El objetivo del tratamiento térmico es efectuar la esterilidad comercial, es decir 

la aplicación de tiempo y temperatura científicamente determinada, en los que 

se asegura la inactivación total de los microorganismos peijudiciales, sin que se 

modifiquen sustancialmente las cualidades físico-organolépticas del contenido. 

(Ochoa, 1998). 

La industria conservera de los productos pesqueros, han determinado 

temperaturas y tiempos de proceso térmico para inactivar completamente el 
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Clostridium botulinum tipo E, que es una bacteria que produce una toxina 

sumamente mortal para el hombre. (Guzmán y Benavente, 1998). 

En el caso de las conservas de trucha en medallones y filetes en 'li lb. tuna, el 

esterilizado es de 115°C por 75 minutos, el factor que permite controlar este 

tratamiento térmico es el valor Fo, o valor letal que se da en minutos y está 

establecido para destruir el Clostridium botulinum tipo E, y en los productos en 

conserva de especies hidrobiológicas se dan valores de 6 a 9 como mínimo~ 

siendo generalmente mayores para obtener características de producto 

establecido por el consumidor. (Guzmán y Benavente, 1998). 

En una conserva, se podría producir una descomposición de origen microbiano, 

el mismo que se debería: (Ochoa, 1998). 

• Un crecimiento bacteriano antes del proceso térmico, lo cual se puede 

producir por falta de frescura de la materia prima, paralización prolongada 

en alguna parte del proceso o una retención prolongada de latas selladas 

antes de su esterilización. 

• Por contaminación post-procesamiento, esto se debe por una infiltración de 

microorganismos al producto esterilizado ya sea por cierre defectuoso o 

por infiltración de agua de enfriamiento contaminada. 

• Por un procesamiento térmico insuficiente, puede producirse por una 

interrupción parcial del esterilizado y no haber corregido oportunamente. 

El proceso térmico aplicado a los productos de la pesca, está diseñado en 

función de una temperatura y tiempo dado, de acuerdo al tipo de producto y al 

tamaño de la lata, basado en función de la letalidad térmica en el punto más frío 

de la conserva. (Guzmán y Benavente, 1998). 

2.2.12. ENFRIAMIENTO 

Las latas enfriadas a una temperatura de 40°C, son colocadas en cajas de cartón 

previa limpieza de las mismas. (Guzmán y Benavente, 1998). 
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Las latas serán debidamente limpiadas para poder eliminar los residuos de 

líquido de gobierno y otras impurezas que puede haber adquirido, éstas previo 

al etiquetado deberán permanecer un tiempo de cuarentena de 7 a 15 días en las 

que se pueda detectar latas defectuosas. Tras el período antes señalado, si no se 

presentara ningún problema de hinchazón, fugas, la conserva está garantizada 

en cuanto a hermeticidad y esterilidad comercial. (Ochoa, 1998). 

2.2.1.3. ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento consiste en colocar de manera ordenada y apropiada las 

cajas de conserva en habitaciones frescas, bien ventiladas y limpias, usadas 

solamente para este propósito, la temperatura de almacenamiento no debe 

sobrepasar los 35°C. El almacenamiento es la última etapa del proceso 

productivo y el buen cuidado de esta operación permite entregar un producto en 

óptimas condiciones para su distribución y su venta. (Guzmán y Benavente, 

1998). 

2.3. LIQUIDO DE GOBIERNO 

El líquido de gobierno, también llamado líquido de cobertura, es el fluido que se 

añade en la elaboración de conservas y semiconservas. Hay muchos tipos de líquido 

de gobierno, en cada caso se utilizará el que más convenga al producto que va a 

conservar, aunque además de facilitar la conservación tiene otras fmalidades (Ochoa, 

1998). 

Es también un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea dulce, por 

adición de especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite además que los 

componentes incluidos en el líquido de gobierno se distribuya por igual. El color 

también es un factor favorecido por el líquido de gobierno, pues gracias a sus 

componentes lo conserva o incluso lo potencia. El líquido de gobierno de una 

conserva o semiconserva puede ser un almíbar, jugos de fruta, agua con sal, vinagre o 

limón, aceites, jarabe, etc.; además, para proporcionar sabor a los alimentos se le 
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pueden añadir especias, como ejemplo de líquido de gobierno especiado se puede 

mencionar el de los quesos frescos aromatizados, para los platos simplemente se 

utiliza agua, sal y zumo de limón (Ochoa, 1998). 

El líquido de gobierno (salmueras, salsas, jugos de carne) es el líquido de cobertura de 

los alimentos en conserva, en el que se encuentran los ingredientes característicos del 

producto, así como las sustancias conservantes como vinagre, sal, etc. Las salmueras 

se preparan a partir de la mezcla de agua, sal, condimentos y aditivos que se colocan 

en ebullición por 5 a 1 O minutos para obtener un líquido con bajo recuento bacteriano 

y se adicionan en caliente. (Guzmán y Benavente, 1998). 

En algunos casos, el líquido de gobierno o cobertura puede ser consumido igual que 

el producto que ha conservado, pues dependiendo de su composición, contendrá 

algunos nutrientes y mucho sabor para enriquecer· algunos platos. Cuando hacemos 

conservas debemos rellenar el tarro con el ingrediente sólido y después añadir el 

líquido de gobierno, siempre dejando uno 3 -5 m. m. margen para la expulsión del 

aire y la creación de vacío. Es un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, 

sea dulce, por equilibrio del pH, etc. el fluido permite además que los componentes 

incluidos en el líquido de gobierno se distribuya por igual. (Ochoa, 1998). 

El líquido de gobierno participa en la transmisión del calor al producto sólido y al 

desplazamiento del aire de las conservas hacia la parte superior del tarro o recipiente 

utilizado, que después se extraerá haciendo vacío, de este modo se consigue que la 

conserva sea efectiva, la ausencia de oxígeno hará el producto más duradero. Es 

también un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea dulce, por adición 

de especias, por equilibrio del pH, etc. (Guzmán y Benavente, 1998). 

Las salsas se calientan hasta 80-90°C para adicionadas calientes sobre el relleno 

sólido de las latas. (Ochoa, 1998). 

2.3.1 ACEITE DE OLIVA 

El aceite de Oliva es el zumo natural oleoso de la aceituna, cuando se obtiene por 

sistemas de elaboración adecuados y procede de frutos frescos de buena calidad, 
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sin defectos ni alteraciones y con la adecuada madurez. El aceite de oliva posee 

excepcionales características de aspecto, fragancia y sabor delicado y es, 

prácticamente, el único entre los aceites que puede consumirse crudo, 

conservando íntegro su contenido de vitaminas, ácidos grasos esenciales y otros 

productos naturales de importancia dietética y es un complemento nutritivo que 

acompaña todas sus comidas El aceite de oliva virgen es un producto ''vivo", así 

pues, para conservar su frescor e integridad hay que mantenerlo alejado de calores 

excesivos, del aire, de la humedad y de la luz. (Moran, M. 1999). 

2.3.1.1 COMPOSICIÓN DEL ACEITE DE OLIVA 

Los componentes principales del aceite de oliva son los triglicéridos y ácidos 

grasos, que constituyen la fracción saponificable, y otra serie de compuestos (0,5-

2,0 %) que constituyen el denominado insaponificable. Se comentan a continuación 

los principales componentes de cada una de estas fracciones. (T.D.e., 2009). 

Cuadro N° 3. Contenido de Ácidos Grasos del Aceite de Oliva 

Ácidos Grasos Limites(%) 

Mirística e 14:0 0,0-0,1 

palmítico e 16:0 7,5-20,0 

Palmitoleico e 16:1 0,3-3,5 

Esteárico e 18:0 0,5-5,0 

Oleico e 18:1 55,0-83,0 

Linoleico e 18:2 3,5-21,0 

Linolénico e 18:3 0,0-1,5 

Araquidónico e20:0 0,0-0,8 

Fuente: T.D.C., 2009 

2.3.1.2. PROPIEDADES BENEFICIOSAS PARA LA SALUD Y PARA LA 

ALIMENTACION 

El aceite de oliva contiene probadas propiedades beneficiosas para la salud 

y para la alimentación, tales como: 
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• Es el aceite que más vitaminas aporta: e, a, d y k, que además son 

cuatro de los cinco antioxidantes naturales. 

• Es la más sano, y de más fácil digestión. 

• Al ser natural, es un producto nutritivo y no engorda. 

• · Al poderse reutilizar más veces es más económico. 

• Es el que mejor sabor da a salsas, ensaladas y guisos. 

• Al poder alcanzar temperaturas superiores a 180°C se fríen mejor los 

alimentos. 

• Al contener ácido oleico, en crudo es beneficioso para el crecimiento 

óseo y el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso. 

• Es muy importante para la piel, debido a su aportación de vitaminas e 

ala dieta .. (Moran, M. 1999). 

2.3.1.3. DENOMINACIONES Y CARACTERISTICAS DEL ACEITE DE 

OLIVA 

El Consejo Oleícola Internacional (C.O.I.) define el aceite de oliva como el 

aceite obtenido del fruto del olivo únicamente por procedimiento mecánicos 

o por otros medios fisicos, que no produzcan la alteración del aceite, que no 

haya tenido más tratamiento que el lavado, la decantación y el filtrado. Ver 

cuadro N° 4. (Graciani, 2006). 
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Cuadro N° 4. Nomenclatura y características de los aceites de oliva, según C.O.I. 

Nomenclatura. Características 
Aceite de: 

Debe considerarse como el mejor de los aceites de Oliva, ya que produce el olor y 
sabor de la aceituna de la que procede. Extraído por métodos fisicos en su mejor 

Oliva Virgen momento de madurez en condiciones especialmente térmicas, que no produzcan 
Extra alteraciones del aceite y que no ha sufrido ningún tratamiento posterior. Tiene 

excelentes características Organolépticas y cualidades intrínsecas y una acidez de 
1%. Muy adecuado para el consumo directo. 

Oliva Virgen 
Idéntico al interior pero con sus características Organolépticas y/o cualidades 
intrínsecas inferiores. Apto para el consumo directo. 

Oliva Virgen 
Es el aceite de oliva virgen con una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, 
de 2 gr. por 1 00 gr. Es un producto natural que conserva el sabor, las aromas y las 

Fino 
vitaminas de la fruta. Apto para el consumo directo. 

Es el aceite de oliva virgen con una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, 
de 3,3 gr. Por 100gr. 

Oliva Virgen Este aceite virgen de calidad inferior puede utilizarse de dos modos: 

Corriente -Si sus características sensoriales no están muy deterioradas se puede utilizar para 
envasar directamente. 

-Si sus caracteres sensoriales están sensiblemente alterados se somete a refinación. 

Oliva Virgen Es el aceite de oliva virgen con una acidez libre, expresada en ácido oleico, superior a 

Lampante o 3,3 gr. Por 100gr. Idéntico al interior pero con sus características Organolépticas y/o 

aceite de Oliva cualidades intrínsecas inferiores. 

Lampante No apto para el consumo directo, ha de ser refinado antes de consumirlo. 

Es el aceite procedente de la refinación por procedimientos químicos, de aceites de 

Oliva Refinado 
oliva vírgenes de alta acidez. Estos aceites han perdido sus características 
organolépticas (color, olor y sabor) y sus propiedades naturales. Apto para el 
consumo directo. 

Antiguamente conocido como aceite puro de oliva. Se trata de un aceite constituido 
Oliva (Puro) por aceite refinado y aceite de oliva virgen en proporciones variables según las 

características del aceite que se quiere obtener. Apto para el consumo directo. 

Orujo de Oliva 
Aceite que se obtiene por extracción de con hexano del residuo graso que resta una 
vez extraído el aceite virgen extra. No apto para el consumo directo, ha de ser 

Crudo refinado antes de su consumo. 

Orujo de Oliva 
El aceite de orujo crudo no es apto para el consumo directo, por lo que hay que 
someterlo a un proceso de refino, obteniéndose el aceite de orujo refinado. Apto para 

Refinado el consumo directo. 

Orujo de Oliva 
Mescla homogénea de aceite orujo refinado con aceite de oliva virgen, dando lugar a 
un producto envasado disponible para el consumidor. 

Fuente: Graciani, 2006. 
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2.3.1.4. CALIDAD DEL ACEITE DE OLIVA 

Un aceite de oliva de calidad será un zumo oleoso obtenido de aceitunas en 

perfectas condiciones de madurez, procedentes de un olivo sano, habiéndose 

obtenido el aceite sobre un fruto fresco y evitando toda manipulación o 

tratamiento que altere la naturaleza química de sus componentes, tanto 

durante su extracción como en el transcurso de su almacenamiento. (Moran, 

M. 1999). 

Es importante distinguir entre "variedades de aceite" y. "calidad del aceite". 

Dos familias diferentes de olivos dan lugar a variedades distintas de aceite 

de oliva, cada uno con un color, olor y sabores diversos, y sin embargo 

ambos pueden tener la misma calidad. Esta última dependerá de una 

combinación de factores, como las condiciones climatológicas, el tipo de 

suelo, los cuidados en el proceso de elaboración, el almacenamiento, etc. 

(Moran, M. 1999). 

Para definir la calidad de un aceite se utilizan, entre otros, los siguientes 

criterios. 

A. Parámetros químicos 

• Grado de acidez: (cantidad de ácidos grasos libres expresados en 

ácido oleico ). El valor máximo admitido por la reglamentación 

técnico-sanitaria apto para el consumo humano es de 3,3 gr por cada 

1 OOgr de ácido grasos. La acidez es una anomalía que tiene su origen 

principalmente en el mal estado de los frutos, mal tratamiento o mala 

conservación. (Moran, M. 1999). 

• Índice de peróxidos: Determinan la oxidación inicial del aceite y el 

deterioro que pueden haber sufrido los antioxidantes naturales, como 

es la vitamina E. expresado en miliequivalentes de oxigeno por kg de 

aceite y el valor limitante para el consumo es de 20. (Moran, M. 

1999). 
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B. Análisis sensorial 

• Características organolépticas: (sensaciones detectables por los 

sentidos, fundamentalmente relacionadas con el olor, color y sabor). 

Son definidas por expertos a través de una cata. 

Cada tipo de árbol, por zona de producción, tiene una variedad 

diferente de fruto y por tanto produce un aceite con características 

químicas y organolépticas diferentes. A su vez, y dentro de una misma 

variedad, se producen diversos aceites en función de factores como el 

microclima, tipo de suelo, altitud .. (Moran, M. 1999). 

La degustación se convierte así en algo necesario para apreciar el 

carácter y la personalidad de un aceite de oliva. En ella se advierte el 

aroma y sabor característicos de cada aceite. Es importante hacer notar 

que el color no refleja la calidad, motivo por el cual los catadores 

profesionales utilizan un vaso de vidrio de color azul oscuro para no 

dejarse influir por la tonalidad .. (Moran, M. 1999). 

El aroma de un aceite de oliva se aprecia calentando ligeramente el 

vaso y aspirando varias veces sus efluvios para compararlos con 

olores vegetales (hierbas, frutas, etc.). En cuanto al gusto, unas gotas 

bastan para sentir la dulzura del aceite. El sabor acido se detecta hacia 

el centro de la lengua y el contacto con el paladar. Es al fmal de la 

boca donde se revelan el amargor o el picante. Por regla general, la 

persona que degusta vierte el aceite en la extremidad de la lengua y 

después, mediante pequeñas aspiraciones sucesivas, lo desliza sobre el 

conjunto del paladar y de ahí hacia la garganta. (Moran, M. 1999). 

Entre los atributos que pueden definir a un aceite, se encuentran, como 

ejemplo: (Moran, M. 1999). 

- Almendrado: Puede darse en dos aspectos: el típico de la almendra 

fresca o el propio de la almendra seca y sana. Se aprecia como un 

regusto cuando el aceite dulce y de olor apagado. 
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- Amargo: Sabor característico del aceite obtenido de aceitunas 

verdes; puede ser más o menos agradable según su intensidad. 

-Apagado: Atributo ni negativo ni positivo de un aceite cuyas 

características organolépticas son muy tenues, debido a la perdida 

de sus componentes aromáticos. 

- Dulce: Sabor suave y agradable de un aceite que, sm ser 

precisamente azucarado, no predominan en el los atributos amargo, 

astringente y picante. 

- Frutado: Recuerda el olor y gusto del fruto sano, fresco y recogido 

en el punto óptimo de maduración. 

-Frutado maduro: Evoca al aceite de oliva obtenido de frutos 

maduros generalmente de olor apagado y sabor dulce. 

- Hierba: Olor y sabor característicos de algunos aceites que 

recuerdan a la hierba cortada. 

- Hojas verdes: Olor y sabor del aceite obtenido de aceitunas 

excesivamente verdes o que se han molido mezcladas con hojas y 

tallos. 

- Manzana: Olor y sabor del aceite de oliva que recuerda ha dicho 

fruto. 
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· Cuadro N° 5. Parámetros de calidad de aceite de oliva 

Tipos de Aceite Acidez(%) lndice de Peroxidos 02/kg 

De Oliva Extra Virgen Max. 1,0 Max. 20 

De Oliva Virgen (Fino) Max. 2,0 Max. 20 

De Oliva Virgen Corriente Max. 3,3 Max. 20 

De Oliva Virgen Lampante >3,3 >20 

De Oliva Refmado Max. 0,5 Max. 10 

De Oliva Max. 1,5 Max. 15 

De Orujo Crudo de Oliva Max. 2,0 -

De Orujo Refmado Max. 0,5 Max. 10 

De Orujo Max. 1,5 Max. 15 

Fuente: Carod et. Al, 2009. 

Cuadro N° 6. Características Organolépticas de la Cata de 

Aceite de Oliva 

Aspectos de la Cata Positivas Negativas 

Limpios Turbio 
Claros Oscuro 

Vista (Color) Velados Sucio 

Frutado Atrojado 
Verde Rancio 

Olfato (Aroma) Manzana Alpechín 
Hierva 

Almendrado Alpechín 
A:frutado Atrojado 

Dulce Rancio 

. Gusto (Sabor) 
Manzana Plano 
Hierva Tierrá 
Hoja Viejo 

equilibrado 

Fuente: Carod et. Al, 2009. 

2.3.2. SALSA INGLESA 

La salsa Worcestershire, también conocida como salsa worcester o salsa inglesa 

o simplemente salsa perrins, es un condimento líquido fermentado usado como 
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saborizante de salsas (sobre todo en la cocina inglesa). Se elabora con base en 

vinagre, melaza, jarabe de maíz, agua, chilli o pimentón, salsa soja, tamarindo, 

anchoas, cebollas, chalotas, clavo de olor y ajo. Se considera un reforzador del 

sabor empleado en diversos platos, tanto cocinados como crudos, y en la cocina 

inglesa se aplica a la carne de vaca. (De Flores et al., 2004). 

La cocina filipina la emplea como marinada, especialmente con carne de cerdo. 

Muchas salsas han tenido fama por el contacto intercultural de dos o más 

pueblos. Así como el garum, una salsa fermentada de anchoas, pudo haber 

nacido debido a la pujanza greco-romana en el mar mediterráneo, de la salsa 

"Worcester" se puede decir que ha sido uno de los muchos legados del contacto 

que tuvo la cocina de la India con la cocina inglesa. Mientras algunas fuentes 

mencionan que las salsas de anchoa fermentada empezaron en el siglo XVII a 

circular por mercados de Europa, la salsa worcester no se hizo popular hasta los 

años 1930 (De Flores et al., 2004). 

Una leyenda popular ampliamente extendida menciona cómo "Lord Marcus 

Sandys, ex Gobernador de Bengala" (una figura completamente desconocida 

para la historia, a excepción de este cuento) la saboreó en la India en los años 

1830, parece que con el tiempo la olvidó, y con el motivo de poder recordarla 

intentó que los farmacéuticos de su localidad lograran reproducir sus aromas y 

sabores. Sin embargo, una historia publicada privadamente por la empresa Lea 

& Perrins' por un ex empleado, menciona que: "No existe un Lord Sandys que 

fuera gobernador de Bengala, o tal y como pueda conocerse, incluso que 

estuviera en la India (De Flores et al., 2004). 

Una de las versiones más simples de uso de la salsa Worcestershire es una 

variación del sándwich mixto (cheese on toast o Welsh rabbit) donde la salsa se 

añade en forma de unas gotitas durante la fase de grill. Hay recetas que lo 

vierten en la spaghetti bolognese, aunque no es receta originaria. Las salsas 

japonesas tonkatsu, yakisoba, y okonomiyaki tienen algún punto similar a la 

salsa Worcestershire pero difieren en niveles de dulzura y avinagrado. La salsa 

worcestershire juega un papel importante en el sabor original de la Chex Mix. 
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El nombre cantonés para esta salsa es "geet-júp" y se desconoce si tiene su 

origen etimológico en la palabra "kétchup". Es práctica usual en Hong Kong 

comer un filete con unas gotas de salsa Worcestershire. Es común su uso como 

ingrediente de pizza, o la sopa inglesa de cebolla con salvia y queso cheddar, 

ideada por el cocinero inglés J ami e Oliver. También es un ingrediente esencial 

en de la ensalada César y del cóctel Bloody Mary. También se usa en México 

como condimento para el Clamato y la Micheada. En El Salvador sirve de 

acompañamiento para los jalapeños, nachos, tortrix, elotitos y palitos (De 

Flores et al., 2004). 

2.3.3. SALSA DE TOMA TE 

La Salsa de Tomate es una de las salsas con más éxito en el mundo de la cocina. 

Se emplea tanto como ingrediente como acompañamiento en multitud de 

recetas y diferentes tipos de platos. Especialmente la Salsa de Tomate es 

empleada en platos de pasta, para los que se preparan salsas con muy variados 

sabores, pero casi siempre con el tomate como base de las mismas. También 

utilizada en la industria conservera como líquido de gobierno de diferentes tipos 

de conservas, ya sean conservas de fruta, carne, verduras, etc. (De Flores et al., 

2004). 

La salsa de tomate es una salsa o pasta elaborada principalmente a partir de 

pulpa de tomates, a la que se le añade, dependiendo del tipo particular de salsa 

y del país en que sea elaborada: en el caso de México chiles rojos, cilantro, 

cebolla, vinagre, limón y sal, en el caso de España e Italia, una fritura de 

cebollas, albahaca, sal, aceite, ajo y varias especias. La salsa de tomate hoy en 

día puede adquirirse envasada en múltiples formas. (De Flores et al., 2004). 

Conviene saber que en otros países tales como Australia, Nueva Zelanda, India 

y Gran Bretaña el término salsa de tomate ("tomato sauce") se refiere 

generalmente al condimento azucarado a base de tomates denominado kétchup. 

En estos países, las salsas hechas con tomate se denominan salsas para pastas, 

salsa de pollo, etc., dependiendo de su uso. (De Flores et al., 2004). 

38 



En otros países (como por ejemplo Venezuela) el nombre salsa de tomate hace 

alusión esencialmente al kétchup, en tanto que a las demás salsas hechas con 

tomate se les denomina Tomattina, salsa para pastas, salsa para pizza, etc. 

También existe una versión llamada salsa a base de tomate, la cual se expende 

al igual que el kétchup y a menor precio que este último; sin embargo, su 

calidad es muy inferior. (De Flores et al., 2004). 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS EMPLEADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE SALSAS 

2.4.1. INSUMOS DE LA SALSA INGLESA 

Los ingredientes más utilizados en la elaboración de la salsa inglesa son 

mencionados a continuación: 

l. Huevo 

El huevo es un ingrediente habitual en la alimentación del hombre desde 

su origen. Se caracteriza por su alta densidad nutritiva, una excelente 

relación calidad-precio y ser ingrediente básico y versátil a nivel 

culinario. (Barroeta, 2009). 

Un huevo está formado, básicamente, por una yema central (31%) 

rodeada por el albumen o clara (58%) y todo ello envuelto por una 

cáscara externa (11 %). El huevo tiene unos contenidos moderados en 

calorías y ácidos grasos (AG) saturados. Ofrece una proteína con un 

perfil en aminoácidos ideal para las necesidades del organismo, una alta 

proporción de AG insaturados, todas las vitaminas excepto la vitamina C 

y minerales esenciales de forma concentrada. Estos macro y 

micronutrientes están conservados y protegidos por la cáscara. La cáscara 

es una estructura muy compleja que contribuye al sistema de defensa 

frente a la contaminación microbiana del huevo y es un excelente 

envoltorio natural que preserva el valor nutricional del huevo entero. 

Todo ello no es sorprendente si recordamos que, el huevo forma parte del 
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sistema de reproducción del ave y contiene todos los compuestos, 

nutrientes y no, necesarios para el desarrollo del embrión. 

El huevo se define como alimento funcional, debido a que su consumo 

contribuye a aportar beneficios sobre la salud, por encima del aporte 

estrictamente nutricional. Es decir que presenta compuestos que han sido 

identificados como fisiológicamente activos y con demostrados efectos 

positivos para mantener y potenciar la salud, así como prevenir la 

aparición de determinadas patologías. (Barroeta, 2009). 

2. Leche 

La leche es un compuesto líquido, opaco, de color blanco marfil y con el 

doble de viscosidad que el agua. Esa coloración se torna ligeramente 

azulada cuando se añade agua o se elimina la grasa. Es, precisamente, 

este componente, la porción lipídica, el que da aspecto amarillento a la 

superficie cuando la leche se deja un tiempo en reposo; los causantes son 

los pigmentos carotenoides que hay en los pastos con que se alimenta a 

los animales. El sabor de la leche es delicado, suave, ligeramente 

azucarado; su olor tampoco es muy intenso, aunque sí característico. La 

grasa que contiene presenta una acusada tendencia a captar los olores 

fuertes o extraños procedentes del ambiente. La leche tiene una estructura 

fisica compleja con tres estados de agregación de la materia: 

Emulsión, en la que se encuentran, principalmente, las grasas. 

Disolución coloidal de parte de las proteínas. 

Disolución verdadera del resto de las proteínas, la lactosa y parte 

de los minerales. (Vargas, 2003). 

Por tanto, se puede definir la leche como una suspensión coloidal de 

partículas en un medio acuoso dispersante. Las partículas son de dos 

tipos: unas tienen forma globular, de 1,5 a O micras de diámetro y están 

constituidas por lípidos; las otras son más pequeñas, de O, 1 micras de 
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diámetro y corresponden a micelas proteicas que llevan adosadas sales 

minerales. (Vargas, 2003). 

Al dejarla en reposo o al someterla a una centrifugación ligera, se puede 

separar una fracción grasa, la crema, más o menos amarillenta. Si, tras el 

reposo, se hierve, se favorece la aglutinación de la grasa, y se forma una 

película semisólida en la superficie, la nata. En el caso de que se 

coagulen las proteínas, se obtendrá una masa friable más o menos 

blanquecina, la cuajada, y un resto líquido más o menos turbio que 

corresponde a la fracción hidrosoluble con la lactosa disuelta, el suero. 

(Vargas, 2003). 

3. Vinagre 

Se dice que la palabra vinagre se deriva del francés "vin" que significa 

vino y la palabra "aigre" que significa agrio. Sin embargo, el origen real 

viene de la voz latina "vinum acre". El vinagre fue hecho primero de 

vino, tal como lo indica su nombre desde épocas remotas. (Alba, 2008). 

El vinagre puede ser usado en muchas formas. Existen más de 300 

aplicaciones de cómo usarlo. A veces se piensa que sólo es utilizado en 

la cocina como acompañante de las ensaladas mezclándolo con aceite 

y/o pimienta y sal. Sin embargo, el vinagre tiene usos que van desde ser 

un ingrediente versátil de sus comidas como resaltador del sabor o 

condimento, un ablandador de las carnes, un preservante natural de 

alimentos, un agente medicinal y un elemento de gran utilidad en la 

limpieza del hogar y los equipos utilizados en la industria de alimentos. 

En fin, el vinagre se utiliza en cualquier medio donde se requiera de un 

acidulante natural. (Alba, 2008). 
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4. Azúcar 

El azúcar es un alimento sano y natural, utilizado por diferentes 

civilizaciones a lo largo de la historia. El azúcar se extrae de la 

remolacha o de la caña de azúcar. Se trata de sacarosa, un disacárido 

constituido por la unión de una molécula de glucosa y una molécula de 

fructosa. La sacarosa está presente en estas plantas, al igual que en otros 

cultivos vegetales. Lo único que se ha hecho es separarla del resto de los 

componentes de la planta, sin producir en ella modificación alguna en su 

estructura molecular, ni en sus propiedades fisiológicas, También 

existen azucares que no presentan la características de ser sacarosa y 

provienen de las plantas y frutas. (Agüero et al., 2008). 

El azúcar es soluble en agua, incoloro e inodoro, y normalmente 

cristaliza en agujas largas y delgadas. Pertenece al grupo de los hidratos 

de carbono, que son los compuestos orgánicos más abundantes en la 

naturaleza, y constituyen la mayor fuente de energía, la más económica 

y de más fácil asimilación. (Agüero et al., 2008). 

Para que una dieta sea equilibrada y las necesidades del organismo 

queden cubiertas, es necesario consumir entre un 55 y un 60% de 

hidratos de carbono del total de calorías. De esa cantidad, entre el 1 O y 

el 20% debe provenir del consumo de hidratos de carbono simples: 

monosacáridos (como la glucosa, fructosa y lactosa) y disacáridos 

(como la sacarosa- azúcar). (Agüero et al., 2008). 

Otro dato de interés que se puede señalar es que el azúcar proporciona 

unas 4 calorías por gramo, mientras que la grasa, por ejemplo, aporta 

más del doble: 9 por gramo. (Agüero et al., 2008). 
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5. Mostaza 

Entre los alimentos de la categoría de las salsas y condimentos se 

encuentra la mostaza. La mostaza puede aportar una pequeña cantidad 

de proteína, fibra y vitaminas, como por ejemplo, vitamina C y muchas 

de las vitaminas del complejo B. La mostaza es rica especialmente en 

varios minerales importantes para tener una buena salud. Sin embargo, 

se debe tener cuidado de no consumir demasiada mostaza, ya que ésta 

tiene unos altos niveles de sodio, lo que puede aumentar el riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiacas, en el caso de que el consumo sea en 

exceso. (Alba, 2008). 

Una cucharada de mostaza contiene 21 mg de potasio. De acuerdo con 

la Universidad Medica! Center de Maryland, el sistema necesita potasio 

para enviar señales eléctricas al interior del cuerpo, para contribuir a una 

buena salud digestiva, a la constancia de los latidos y para permitir que 

los músculos se contraigan adecuadamente. (Alba, 2008). 

Existe un mineral que el cuerpo utiliza principalmente para el desarrollo 

de los dientes y de los huesos, este es el calcio. También contribuye a la 

función muscular y nerviosa. Cada cucharada de mostaza contiene 9 mg 

de calcio. Según la oficina del Instituto Nacional de la Salud de 

Suplementos Dietéticos, los hombres adultos necesitan 1000 mg de 

calcio al día y las mujeres adultas necesitan 1000 mg por día hasta los 

50 años y a partir de los 50, 1200 mg diarios. (Alba, 2008). 

Una cucharada de mostaza también proporciona 7 mg de magnesio. El 

sistema corporal requiere magnesio para fmes como el procesamiento y 

el uso de energía en forma de moléculas de ATP. Según el Instituto 

Linus Pauling de la Universidad Estatal de Oregon, un típico varón 

adulto requiere la ingesta de entre 400 y 420 mg de magnesio diario, 

mientras que una típica mujer adulta necesita una ingesta de 31 O a 320 

mg de ¡p.agnesio diaria. (Alba, 2008). 
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-- ----------------------------------------------

La mostaza es un alimento rico en vitamina C ya que 1 00 g. de esta 

salsa contienen 52,50 mg. de vitamina C. Este alimento también tiene 

una alta cantidad de sodio. La cantidad de sodio que tiene es de 2950 

mg por cada 1 00 g. Entre las propiedades nutricionales de la mostaza 

cabe destacar que tiene los siguientes nutrientes: 2,90 mg. de hierro, 

7,1 O g. de proteínas, 70 mg. de calcio, 1,30 g. de fibra, 200 mg. de 

potasio, O mg. de yodo, 1 mg. de zinc, 5 g. de carbohidratos, 82 mg. de 

magnesio, trazas de vitamina A, 0,05 mg. de vitamina B1, 0,03 mg. de 

vitamina B2, 2,86 mg. de vitamina B3, 0,34 ug. de vitamina B5, 0,01 

mg. de vitamina B6, O ug. de vitamina B7, 18 ug. de vitamina B9, O ug. 

de vitamina B12, O ug. de vitamina D, 0,01 mg. de vitamina E, O ug. de 

vitamina K, 190 mg. de fósforo, 125 kcal. de calorías, O mg. de 

colesterol, 8,20 g. de grasa, 2,50 g. de azúcar y O mg. de purinas. (Alba, 

2008). 

La acción antioxidante de la vitamina C, hace que el consumo de la 

mostaza sea beneficioso para la vista, piel, oído y aparato respiratorio. 

Además, la alta cantidad de vitamina C de esta salsa puede ayudar a 

reducir los síntomas del resfriado y a combatir enfermedades como el 

estreñimiento y el hipertiroidismo. También es recomendable durante la 

menopausia ya que la vitamina C ayuda a reducir los sofocos y otros 

síntomas de la menopausia. (Alba, 2008). 

6. Sal 

La sal de mesa, conocida comúnmente como sal, es la sal especifica 

cloruro sódico, cuya fórmula química es NaCI. Otras denominaciones 

frecuentes son sal marina o sal común. La sal es el condimento más 

antiguo usado por el hombre y su importancia para la vida es tal que ha 

marcado el desarrollo de la historia en diversas fases. (Alba, 2008). 
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La sal común ocupa un lugar especial entre los condimentos, debido a 

que está formada casi exclusivamente por los elementos sodio y cloro, 

ambos esenciales. (Alba, 2008). 

La sal fue una gran solución para conservar los alimentos. El cloruro de 

sodio por medio de la osmosis, tiene la capacidad de atraer el agua de 

los alimentos. La cantidad de sal a utilizar es alta y varía en los 

diferentes alimentos: 2% para la mantequilla y quesos, 6% para la carne 

y 3% para los pescados. Esto produce tal deshidratación de los tejidos, 

que se impide el crecimiento de las bacterias responsables de la 

descomposición de tales alimentos. (Alba, 2008). 

7. Pimienta 

Piper nigrum, se encontraba bastante extendida por el Índico. Codiciada 

durante los siglos XV y XVI como condimento y sus propiedades 

medicinales. Es la principal razón por la que los portugueses buscan la 

India. Es conocida en Europa desde la antigüedad clásica. Llegaba a 

través de los árabes. Su introducción en América del Sur se debe a los 

portugueses. (Alba, 2008). 

Es una de las especias más famosas y apreciadas en gastronomía; bajo 

esta denominación común se agrupan los frutos de diversas especies 

vegetales utilizados corrientemente para sazonar alimentos y que se 

caracterizan por su sabor fuerte y picante. (Alba, 2008). 

Del pimentero se obtiene tanto la pimienta negra como la blanca; la 

primera es el fruto recolectado antes de que madure y puesto a secar 

para que ennegrezca, y la segunda es el fruto maduro, descortezado y 

molido. La pimienta negra es más picante que la blanca. El alcaloide 

piperina es el responsable del sabor picante. (Alba, 2008). 

45 



La pimienta se utiliza en grano o en polvo para sazonar platos de carne, 

pollo y, en general, todos los paltos de alto contenido proteico. (Alba, 

2008). 

2.4.2. INSUMOS DE LA SALSA DE TOMATE 

Los ingredientes más utilizados en la elaboración de la salsa inglesa son 

mencionados a continuación: 

l. Tomate 

Las características que han de reunir estas variedades de tomate se 

refieren a la forma, el color y el tamaño, pero son más importantes los 

caracteres relativos a la calidad intrínseca como acidez, contenido en 

azúcares y materia seca. (Alba, 2008). 

Las variedades para la conserva de tomate pelado se caracterizan 

fundamentalmente porque sus frutos tienen forma de pera o alargados, 

ya que facilitan el pelado. El peso de los frutos está alrededor de 70 g. Si 

la recolección es manual se utilizan Macero II, Royal chico, Snake y 

Ural. Las variedades adaptadas a la recolección mecanizada son: Elko, 

Azteca, Zenith, tigri, Almappel y Bandera. (Alba, 2008). 

Para la elaboración de concentrado de tomate se utilizan variedades 

cuyos frutos pesan más que los frutos dedicados al pelado, el peso oscila 

entre 80 y 120 g. Pueden tener forma oval, cuadrada o redondeada. 

Algunos de los cultivares se utilizan también para su consumo en fresco. 

Las variedades son: Brigade, Nema 1400, Rossoconero, Centurión, 

Castone, Mystro y Nemador. (Alba, 2008). 

A continuación detallamos las etapas de clasificación y limpiéza del 

tomate: 
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A. Clasificación. La clasificación y selección de los tomates 

permite que sean más adecuados para la automatización de 

operaciones como el pelado. La selección permite un mejor 

control de los pesos añadidos a los envases de venta 

normalizados. La selección puede llevarse a cabo por 

tamaño, peso, forma y color. (Alba, 2008). 

B. Selección. Esta se lleva a cabo para mantener la calidad del 

producto final, eliminando aquellos tomates que no reúnan 

los requisitos. La selección se puede llevar a cabo de forma 

manual o de forma automática. 

La selección manual la realizan una serie de operarios que 

se disponen a lo largo de la mesa de selección; estos 

desecharán los tomates que no reúnan los requisitos de 

calidad. 

La selección mecánica tiene como inconveniente su costo 

de instalación, pero se reducen los costes mano de obra con 

respecto a la selección manual. (Alba, 2008). 

C. Limpieza. En tomate se utilizan diversos métodos para su 

limpieza: 

• Lavado por aspersión 

Es probablemente el método más utilizado. Se disponen 

los productos bajo unas duchas que limpian. Estos 

aspersores suelen disponerse sobre una cinta de 

rodillos por la que van pasando los tomates. (Alba, 

2008). 

47 



2. Cebolla 

--------------------------------

• Lavado por inmersión 

A veces este método se emplea antes del lavado por 

aspersión, pero en otras ocasiones constituye el único 

método de limpieza. Consiste en introducir los tomates 

en el depósito de inmersión y se puede producir 

movimiento del producto o del agua mediante unas 

paletas para aumentar la efectividad del proceso. (Alba, 

2008). 

Allium cepa, comúnmente conocida como cebolla, es una planta 

herbácea bienal perteneciente a la familia de las amarilidáceas. Es la 

especie más ampliamente cultivada del género Allium, el cual contiene 

varias especies más que se denominan «cebollas» y que se cultivan 

como alimento. Ejemplos de las mismas son la cebolla de verdeo 

(Allium fistulosum ), la cebolla escaloena (Allium ascalonicum) y la 

cebolla de hoja o ciboulette (Allium schoenoprasum). (Alba, 2008). -----
~~ 
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Figura N° 4. Plantación de Cebolla. 

En cuanto a su morfología, la cebolla presenta un sistema radicular 

formado por numerosas raicillas fasciculadas, de color blanquecino, 

poco profundas, que salen a partir de un tallo a modo de disco, o disco 

caulinar. Este disco caulinar presenta numerosos nudos y entrenudos 

(muy cortos), y a partir de éste salen las hojas. Las vainas foliares 
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engrosadas forman las "túnicas" del bulbo, siendo las más exteriores de 

naturaleza apergaminada y con una función protectora, dando al bulbo 

el color característico de la variedad. Los filodios presentan los 

márgenes foliares soldados, dando una apariencia de hoja hueca. Las 

hojas se disponen de manera alterna. (Alba, 2008). 

A. Composición del bulbo 

Cuando es cortada, la cebolla libera una sustancia irritante: el 

sulfóxido de tiopropanal. 

El bulbo de la cebolla está compuesto por células que tienen un 

tamaño relativamente grande y poseen formas alargadas u 

ovaladas. Dichas células se encuentran unidas entre sí por una 

sustancia llamada péctico (que es producida por la pared celular), 

cuya función es darle estructura firme y protección al "Tubérculo" 

de la Alliurn cepa. (Alba, 2008). 

B. Valor nutricional 

La cebolla es un alimento que posee una potente acción contra el 

reumatismo, de manera similar al ajo (ambas se encuentran en el 

mismo género taxonómico). Esta disuelve el ácido úrico 

(responsable de la enfermedad de la gota, que afecta a los riñones y 

las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a sus sales 

de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre. 

La cebolla sobre todo la roja ayuda a prevenir la osteoporosis, 

gracias a su alto contenido del flavonoide quercetina, antioxidante 

de la familia del polifenol, cuya actividad es superior a la de las 

isoflavinas. 

Sus otras virtudes principales son: (Alba, 2008). 

• La misma abundancia de quercitina protege al sistema 

cardiovascular. 
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3. Ajo 

• Limitación de las infiltraciones de líquido seroso en los 

órganos, lo que corre peligro de provocar edemas. 

• Eficacia demostrada sobre el sistema urinario y sobre la 

próstata, el mejor tránsito, la limitación de las infecciones. 

Además contiene: 

• Fósforo, "facilitando" el trabajo intelectual. 

• Silicio, el cual mejora la elasticidad para las arterias y 

compuestos que favorecen la fijación del calcio en los huesos 

• Sin contar las vitaminas A, B, C, más los beneficios en azufre, 

hierro, yodo, el potasio, y dosis moderadas de sodio. 

Allium sativum, el aJo, es una espeCie de planta tradicionalmente 

clasificada dentro de la familia de las liliáceas pero que actualmente se 

ubica en la de las amarilidáceas, aunque este extremo es muy discutible, 

y discutido. Al igual que la cebolla (Allium cepa), el puerro (Allium 

porrum) y la cebolla de invierno o cebollino (Alliumfistulosum), es una 

especie de importancia económica ampliamente cultivada y 

desconocida en estado silvestre. (Alba, 2008) . 

. ~~ .. ~~~.... .. ....... :,....,...,. 

Figura N° 5. Planta del Ajo. 

Es una planta perenne con hojas planas y delgadas, de hasta 30 cm de 

longitud. Las raíces alcanzan fácilmente profundidades de 50 cm o más. 
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El bulbo, de piel blanca, forma una cabeia dividida en gajos que 

comúnmente son llamados dientes. Cada cabeza puede contener de 6 a 

12 dientes, cada uno de los cuales se encuentra envuelto en una delgada 

capa de color blanco o rojizo. Cada uno de los dientes puede dar origen 

a una nueva planta de ajo. (Alba, 2008). 

Una característica particular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser 

cortado. Esto se debe a dos sustancias altamente volátiles, la alicina y el 

disulfuro de alilo. (Alba, 2008). 

A. Composición química 

• Sulfóxido (2,3%). Derivados del alquilcisteYna como alliínes 

(alilalliína, propenilalliína y metilalliína), aceites esenciales 

(0,2-0,3%) como la garlicina o el sulfóxido de alilcisteYna del 

bulbo intacto. Cuando el bulbo es triturado o partido, la alliína 

(inodora) hidroliza por la alliinasa produciendo allicina 

(responsable del olor característico del ajo), que se transforma 

rápidamente en disulfuro de alilo. 

• Polisacáridos homogéneos. Fructosanes (hasta un 75%) 

• Saponinas triterpénicas (0,07%) 

• Sales minerales (2%): hierro, sílice, azufre y yodo. 

• Pequeñas cantidades de vitaminas (A, Bl, B3, B6, C) y 

adenosina 

En general las características del ajo dependen de la riqueza del 

suelo donde crece. La planta da por destilación 0,25% de aceite 

esencial. (Alba, 2008). 

B. Toxicidad 

La toxicidad del ajo es muy escasa. El uso del aJo en dosis 

elevadas, especialmente crudo o en extractos, está desaconsejado 

en casos de hemorragia, ya sea de causa traumática (heridas, 

accidentes, etc.) o menstrual (reglas abundantes). Así pues, debido 
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a su acción anticoagulante, dosis altas de ajo pueden prolongar las 

hemorragias y dificultar los procesos de coagulación. No es 

aconsejable la ingestión durante la lactancia, ya que los sulfóxidos 
r-

pueden acceder a la leche materna y conferirle un sabor 

desagradable, pero no se conoce en detalle cómo afecta su ingesta 

en niños. (Alba, 2008). 

4. Azúcar 

Se denomina azúcar, en el uso más extendido de la palabra, a la 

sacarosa, cuya fórmula química es C12HzzOn, también llamada «azúcar 

común» o «azúcar de mesa».(Agüero et al., 2008). 

La sacarosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y 

una de fructosa, que se obtiene principalmente de la caña de azúcar o de 

la remolacha. El27% de la producción total mundial se realiza a partir 

de la remolacha y el 73% a partir de la caña de azúcar. (Agüero et al., 

2008). 

Figura N° 6. Granos de Azúcar, 

Mostrando su Estructura Cristalina 

Monoclínica Hemihedral. 

Funde a los 160 oc y calentada a 21 O oc se transforma en una masa de 

color pardo denominada caramelo, utilizada en la elaboración de dulces 

y pasteles, así como para la saporización y coloración de líquidos. 

(Agüero et al., 2008). 
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Si se calienta por encima de 145 oc en presencia de compuestos amino, 

derivados por ejemplo de proteínas, tiene lugar el complejo sistema de 

reacciones de Maillard, que genera colores, olores y sabores 

generalmente apetecibles, y también pequeñas cantidades de 

compuestos indeseables. (Agüero et al., 2008). 

En alimentos industrializados el porcentaje de azúcar puede llegar al 

80 %.(Agüero et al., 2008). 

2.5. TRATAMIENTO TÉRMICO. 

~1 tratamiento térmico de alimentos a temperaturas altas es uno de los procesos más 

efectivos para la conservación de alimentos y es el más ampliamente utilizado para 

atender la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. (Guzmán y Benavente, 

2011). 

El tratamiento térmico en la industria involucra el uso de altas temperaturas por 

períodos de tiempo cortos, para asegurar la inocuidad del alimento; sin embargo, las 

indicadas condiciones de proceso representan gastos excesivos de energía y además 

pueden afectar negativamente la calidad nutricional y sensorial de los productos 

procesados. Por ello, y con el objeto de reducir los costos energéticos del proceso 

térmico y mejorar la calidad de los productos, durante las dos últimas décadas del 

siglo XX y los primeros años del presente, se han incrementado los estudios sobre el 

análisis de los fenómenos de transporte que se presentan durante el tratamiento 

térmico de los alimentos, así como el desarrollo de sistemas de simulación de 

procesos que faciliten el entendimiento del efecto de las variables sobre dichos 

fenómenos y la efectividad del tratamiento. (Guzmán y Benavente, 2011 ). 

Uno de los problemas fundamentales para analizar el fenómeno de transferencia de 

calor en alimentos líquidos, semilíquidos o mezclas de sólidos y líquidos, es el 

entendimiento de los fenómenos convectivos, de masa y calor, que se presentan 

. dentro del producto y que afectan de manera importante la efectividad del proceso. 
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El calor puede ser clasificado en "calor húmedo" o "calor seco", dependiendo del 

medio utilizado para su transmisión, en el caso de que sea un gas como el aire, se 

denomina "calor seco" y cuando el medio de transformación es el agua, en forma de 

vapor, se dice que el calor es "húmedo". La importancia de esta clasificación radica, 

en que los efectos de cada tipo de calor en los microorganismos son diferentes. En el 

caso de calor seco la destrucción del microorganismo es debida a una oxidación de 

sus proteínas y en el calor húmedo es debido a su coagulación. A un mismo nivel 

temperatura el daño causado por el calor húmedo sobre los microorganismos, es 

mucho mayor que el calor seco. (Guzmán y Benavente, 2011). 

El tratamiento térmico de un alimento depende de: 

• La termorresistencia de los microorganismos y enzimas presentes en el 

alimento 

• La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado 

• El pH del alimento 

• El estado físico del alimento. 

El tratamiento térmico debe ser realizado de manera que permita la comercialización 

del producto, sin peligro de que ocurra un deterioro por microorganismos. Por otro 

lado, un tratamiento térmico no debe ser excesivo, pues puede causar alteraciones 

físicas y pérdida importante del valor nutritivo en el alimento. 

Los principales objetivos de la aplicación de un tratamiento térmico a un alimento 

son: (Guzmán y Benavente, 2011). 

• Destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del consumidor 

• Destruir los microorganismos que puedan alterar el alimento 

• Inactivar a las enzimas presentes en el alimento, y 

• Optimizar la retención de factores de calidad a un costo mínimo. 

2.5.1. MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Los principales tipos o mecanismos distintos de transferencia del calor son: 

conducción, convección y radiación, de los cuales sólo el primero y el último 
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son realmente mecamsmos puros. El segundo es consecuencia de la 

combinación de los otros dos en el seno de fluidos en movimiento, implicando 

por esta razón el transporte de materia además del de energía (Aguado et al., 

1999). 

La velocidad de transmisión de calor mediante el mecanismo de conducción 

obedece a la Ley de Fourier, que establece que el caudal de calor por unidad de 

área es directamente proporcional al gradiente de temperatura a través de una 

pared plana de un sólido cuyas caras se encuentran a distinta temperatura, por 

la conductividad térmica del material. 

La convección se presenta en alimentos fluidos, no pastosos, que no presentan 

cambios importantes en viscosidad durante el tratamiento, y en general está 

ligada a velocidades de calentamiento rápido y tiempos reducidos para elevar la 

temperatura del producto (Rao y Anantheswaran, 1988). 

El mecanismo de transmisión del calor por radiación, se basa en la propiedad 

que tienen los cuerpos de emitir ondas electromagnéticas desde su superficie en 

un amplio intervalo de longitudes de onda. 

Al incidir un determinado flujo de radiación (II) sobre un cuerpo, parte puede 

ser reflejado (IR), parte puede ser transmitido a través de él (IT) y el resto 

puede ser absorbido por el cuerpo (lA) y convertido en energía interna 

aumentando su temperatura (TA). (Aguado et al., 1999). 

Es necesario indicar, que para objetivizar mejor el estudio de la transmisión de 

calor se separan los mecanismos de conducción, convección y de radiación; sin 

embargo, en la industria los procesos de transmisión de calor se realizan en 

etapas secuenciales o en paralelo, y frecuentemente se visualizan dos o tres 

mecanismos de transmisión de manera simultánea o en paralelo. Así podemos 

observar en el caso de un horno, la transmisión de calor se realiza: 

a) Por convección: en la atmósfera gaseosa en el interior del horno, 
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b) Por radiación: entre la masa gaseosa del horno, el producto que se está 

horneando y las paredes del propio horno, 

e) Por conducción y convección: en el interior del producto que se hornea, 

d) Por conducción: entre la pared interna, los aislantes y la capa externa 

del horno, 

e) Por radiación: entre la pared exterior del horno y el medio ambiente, 

f) Por convección: en el aire exterior del horno. 

La transferencia de calor se define como la transmisión de energía desde una 

región a otra debido al gradiente térmico que existe entre ellas. Esta 

transferencia es considerada una parte importante en la mayoría de los procesos 

en la industria química y de alimentos. Como es bien sabido el calor se 

transfiere por conducción, convección y radiación. Los dos primeros 

mecanismos son los que participan fundamentalmente en la esterilización de 

alimentos envasados (Geankoplis, 1998). 

La transmisión por conducción se manifiesta como intercambio de energía 

cinética entre moléculas, sin desplazamiento de las mismas, es decir existe una 

movilidad de la energía calorífica de las moléculas, que tienen mayor nivel 

energético, a otras con un nivel menor. Para el tratamiento térmico de alimentos 

envasados, las moléculas con niveles energéticos elevados se encuentran en 

contacto directo con las paredes del recipiente que contienen al alimento; por 

ende, la energía se transmite desde el exterior hacia al centro del envase. 

(Lopez, 1981). 

En la transferencia por convección la energía se transmite por la combinación 

de dos procesos: La transferencia de la energía acumulada, y por el movimiento 

del alimento líquido que es promovido por la diferencia de densidad existente 

entre dos masas con diferente gradiente térmico. 

De acuerdo a lo anterior, y de manera general se puede afirmar que en los 

alimentos procesados térmicamente el calor se transfiere por una combinación 

de conducción-convección, siendo el estado físico del alimento el que 
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determina el mecanismo de transferencia predominante durante el tratamiento · 

térmico. En alimentos sólidos, viscosos o semisólidos predomina la 

conducción; pero en los alimentos líquidos o semilíquidos la transferencia es 

por convección. (Lopez, 1981). 

Existen alimentos que presentan una transmisión inicial por convección y 

posteriormente, debido al incremento en la viscosidad del alimento, la 

transmisión es por conducción, ello provoca la denominada curva de 

penetración calor quebrada. (Lopez, 1981). 

Los microorganismos tienen una temperatura mínima, óptima y máxima de 

crecimiento. Las temperaturas por debajo de la mínima usualmente tiene una 

acción de "STAS/S" o sea detienen el crecimiento microbiano, pero no 

provocan la muerte celular. Las temperaturas por encima de la máxima 

usualmente tienen una acción "CIDA" o sea provocan la muerte del 

microorganismo por desnaturalización de enzimas y otras proteínas. (Lopez, 

1981). 

El uso de altas y bajas temperaturas está muy difundido y resulta muy efectivo 

para controlar el crecimiento microbiano. La sensibilidad de los 

microorganismos a las altas temperaturas varía con la especie y con el estado en 

que se encuentren. Las esporas bacterianas son las estructuras vivas más 

termorresistentes. Resisten tratamientos térmicos más drásticos que las formas 

vegetativas. (Lopez, 1981). 

La destrucción de microrganismos por el calor puede representarse a una 

cinética de primer orden, por la ecuación siguiente (Cheftel y Cheftel, 1980): 

N=No x to·kt 

De donde: In No/N = kt 

o, t = 1/k In No/N 

o también t = 2,303/k * log No/N 
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Dónde: No= Número inicial de microorganismos 

N = Número de microorganismos después del tratamiento en "t" 

minutos. 

Si se analiza el ciclo vital de un microorganismo, que se representa en la figura 

No 7, se deduce que la fase de latencia es aquella donde el microorganismo se 

adapta a las condiciones del medio, luego se adaptarse a ella inicia su fase de 

crecimiento logarítmico, hasta su saturación y alcanzar la fase estacionaria en la 

que la población microbiana no se incrementa y después de un determinado 

tiempo comienza a decrecer, en la fase de declive. 

LogN 
(N"úmero de 

microorganismos) 

' Fase de: 
latencia! 

, Fase estacionaria, Fase de 
: : declive 
....... f------.. ,..: 

Tiempo 

Figura No 7. Curva de crecimiento de microorganismos 

Fuente: Rodríguez (2002) 

Durante el tratamiento térmico, la población microbiana en el alimento 

disminuye en función de la temperatura del producto, tal como se indica en la 

figura N° 6; si dichos valores se representan en coordenadas semilogaritmicas se 

obtiene una línea recta, tal como se observa en la figura N° 7. La pendiente de la 

línea recta está directamente relacionada con el tiempo de reducción decimal D. 
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Figura No 8. Evolución típica de una población microbiana con el tiempo 

Fuente: Singh y Heldman (1998) 

El tiempo de reducción decimal, D, es el tiempo necesario para reducir en un 

90% la población microbiana. Cuando se representa la población microbiana en 

coordenadas semilogarítmicas, el valor de D es el tiempo necesario para la 

reducción de un orden logarítmico el número de microorganismos. En la 

práctica el valor D se expresa en minutos, segundos etc. Cada vez que transcurra 

un tiempo "t" igual al de reducción decimal, la población se reducirá a una 

décima parte. El valor D de las diferentes especies microbianas es distinto, un 

valor D elevado es indicativo de una gran resistencia al calor (termo resistencia) 

(Larrañaga et al., 1999). 

La constante de resistencia térmica, o valor z, es un factor que describe la 

resistencia térmica de las esporas bacterianas. Se define como la temperatura 

necesaria para causar una disminución del 90% en el tiempo de reducción 

décima D (Singh y Heldman, 1998). 

Representando los valores D obtenidos a diferentes temperaturas en 

coordenadas semilogarítmicas, el valor de z representa el aumento de 

temperatura necesario para cambiar un orden logarítmico el valor de D, tal 

como se muestra en la figura N° 8. 
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El valor Z es el número de grados centígrados o Fahrenheit correspondiente al 

paso de un ciclo logarítmico; es decir, los grados requeridos para reducir diez 

veces el tiempo de destrucción térmica (Larrañaga et al., 1999) . 

. . . . . . . . . . . . . . . 
---~-----~----~----

Tiempo (minutos) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Figura No 9. Representación del valor D 

Fuente: Singh y Heldman (1998) 

En base a lo indicado, el valor Z puede expresarse mediante la siguiente 

I;-1'¡ 
fórmula: z=------

LogDn - LogDr2 

El tiempo de muerte térmica, o valor F, es el tiempo necesario para causar una 

determinada reducción en la población de microorganismos o esporas. Este 

tiempo puede expresarse como un múltiplo del valor de D (Singh Y Heldman, 

1998). 

El valor F, es el tiempo necesario para reducir la población microbiana hasta un 

valor pre establecido, que se fija mediante el orden de proceso a una 

temperatura dada (Rodriguez, 2002). 

El valor Fes conceptualmente análogo al valor D, la diferencia está dada por el 

orden de proceso en cada caso, de allí que: 

F=nD 
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Así tenemos, que para el caso del Clostridium botulinum, que tiene un Do = 

0,21 minutos y un n = 12, el valor F será 0,21 x 12 = 2,52 minutos. Una 

reducción del 99,99% en una población microbiana equivale a cuatro 

reducciones de orden logarítmico, es decir F = 4D. En el procesado térmico de 

alimentos perdurables, el valor típico de muerte térmica utilizados es F = 

12D, con el valor de D característico de Clostridium botulinum (Singh y 

Heldman, 1998)~ 
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Figura No 10. Representación gráfica del valor Z 

Fuente: Singh y Heldman (1998) 

En las ciencias de los alimentos es corriente expresar F con un subíndice que 

denota la temperatura y un superíndice con el valor de z del microorganismo 

considerado. Así tenemos: 

P tes el tiempo de muerte térmica para una temperatura t, y una constante de 

resistencia térmica z. Un término comúnmente utilizado como referencia es el 

tiempo de muerte térmica F 18
25o en la escala Fahrenheit de temperaturas o F 10

121 

en la escala Celsius. Este tiempo de muerte térmica de referencia, generalmente 

denominado Fo, representa el tiempo necesario para lograr una determinada 

reducción en la población de una espora microbiana con un valor z de 10 oc (ó 

18 °F) a 121,1 oc (ó 250 °F). ~ 
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Valor Fo 

Es el número de minutos requeridos para destruir un número específico de 

esporas de Cl. botulinum a 250 °F. (Guzmán y Benavente, 2011). 

El valor Fo a una temperatura de referencia dada, es el tiempo en minutos 

equivalente a todo el calor destructivo de un proceso con respecto a la 

destrucción de un organismo caracterizado por un cierto valor z. 

Debido a que comúnmente se asume un valor z de 1 o oc (18°F) para las esporas, 

los valores F calculados con este valor se han convertido en standard y son 

designados como Fo. La temperatura de referencia es habitualmente 121 oc 
(250°F). (Guzmán y Benavente, 2011). 

En este contexto debe ser mencionado también que la conexión entre el tiempo 

y la temperatura de esterilización se puede expresar además según el valor Fo de 

acuerdo con la siguiente función logarítmica: 

Fo = (t/60)* 10(121.1 OC) 

Dónde: 

t = tiempo de esterilización en segundos. 

T = Temperatura de esterilización en oc. 

z = un valor que expresa el incremento en la temperatura para obtener el 

mismo efecto letal en 1/1 O del tiempo. 

El valor varía con el origen de las esporas y puede ser fijado generalmente en 

10 °C. 

En la práctica, se considera el F más bajo como el representativo. Si igual 

número de recipientes recibe procesamientos de distintos valores de F. 

(Guzmán y Benavente, 2011). 
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2.5.2. CURVAS DE PENETRACIÓN DE CALOR 

En la industria de los alimentos enlatados, esterilizados o pasteurizados, los 

estudios de penetración de calor se realizan mediante tres métodos principales 

que se indican: 

• El método de integración gráfica de Bigellow, 

• El método analítico de Ball, y 

• El método de Patashnik (Hersom y Hulland, 1989). 

Las curvas de penetración del calor se denominan también como curvas TDT 

(Termal Death Time), o "curvas tiempo - temperatura" o· "curvas de 

destrucción térmica" (Cheftel, 1980), y para medir ciertas características en el 

calentamiento de los alimentos pueden usarse termómetros; sin embargo, el 

método más satisfactorio involucra el uso de termopares, que son equipos 

formados por dos alambres de metales disimilares soldados, juntos, en uno de 

sus extremos. Si los extremos de esos alambres son puestos a diferentes 

temperaturas, se desarrolla un voltaje capaz de ser medido, el cual está 

relacionado con la diferencia de temperatura entre los dos extremos o 

empalmes del termopar. El otro extremo se conecta a un dispositivo de 

medición adecuado denominado potenciómetro (Cheftel y Cheftel, 1980). 

Actualmente se están utilizando monitoreadores inalámbricos de temperatura 

denominados "tracers" que permiten evaluar la distribución térmica en un 

alimento. Los termopares pueden ser introducidos en el alimento, al interior de 

los envases de vidrio o de las latas metálicas la conexión se realiza a la altura 

deseada al lado del cuerpo de la lata por medio de un acople en la posición y 

altura deseada. El punto de ubicación, dentro de la lata, se denomina "pu:Ílto 

térmico" o "punto frío", es decir en punto en el interior del alimento donde con 

mayor dificultad se alcanzará la temperatura de tratamiento. (Rodríguez, 2002). 

Las temperaturas son registradas cada minuto manualmente, o si se usa un 

potenciómetro registrador, los valores tiempo - temperatura serán graficados en 

papel semilogarítmico, lo que da una línea recta con desviaciones menores para 
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la relación entre el tiempo y la temperatura. Cada intervalo tiempo -

temperatura durante el calentamiento y el enfriamiento de los recipientes, tiene 

un efecto letal sobre los microorganismos, siempre que las temperaturas están 

sobre el máximo para el crecimiento microbiano. Correlacionando los efectos 

mortales de estas altas temperaturas con la velocidad de calentamiento del 

alimento, el tiempo teóricamente requerido para la destrucción de cualquier 

espora bacteriana presente, en el alimento, puede ser calculado para cualquier 

temperatura dada. (Rodríguez, 2002). 

Las proteínas de un alimento pueden verse alteradas durante el tratamiento 

térmico al coagularse; las pérdidas de aminoácidos se deben a la reacción de 

Maillard, Los aminoácidos más susceptibles de degradarse son los que 

contienen azufre en su estructura y la lisina. Los carbohidratos son los 

constituyentes más estables ante el calor, la gelatinización del almidón durante 

el tratamiento favorece su digestibilidad. Los lípidos, especialmente los 

insaturados son proclives a la oxidación, esto se ve favorecido con las altas 

temperaturas; la oxidación de las grasas se asocia a la pérdida de calidad que 

experimentan las proteínas y a la inhibición de la actividad de las vitaminas 

liposolubles. Las vitaminas, más sensibles al calor son el ácido ascórbico y la 

tiamina; las vitaminas liposolubles son más estables al calor que las 

hidrosolubles, Los minerales, muestran una apreciable estabilidad frente al 

calor. (Rodríguez, 2002). 

2.6. EL ENVASE 

Un envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que 

se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde 

materias primas hasta artículos acabados en cualquier fase de la cadena de 

fabricación, distribución y consumo (Chala, 2009). 

Es un producto laminado plano, constituido por acero con bajo contenido de 

carbono, recubierto por ambas caras por una capa de estaño. 
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Combina la resistencia mecánica y la capacidad de deformación del acero con la 

resistencia a la corrosión, y buena apariencia del estaño, que es la pantalla que 

protege al acero (Cervera, 2003). 

La hojalata, por su gran resistencia el impacto y al fuego, además de la 

inviolabilidad y hermetismo, ofrece al consumidor el mayor índice de seguridad en 

conservación prolongada de alimentos. Brinda la posibilidad de tener almacenados 

fácilmente todo~ los productos necesarios para la supervivencia. 

Los elementos principales de un envase de hojalata son: 

• Costura lateral. 

• Doble cierre (la unión de la tapa y fondo con él envase). 

• Tapas y cierre. 

La hojalata con características fisicoquímicas especiales, para estar en contacto con 

los alimentos, está formada por cuatro capas. (Cervera, 2003) 

• Acero base. 

• Aleación de acero. 

• Hierro. 

• Estaño libre. 

Las características del acero varían de acuerdo a su fabricación. Se templa el acero, 

para darle dureza, y puede tener un acabado superficial de tres tipos: (Céspedes, 

2006). 

• Brillante. 

• Mate. 

• Plata. 

2.6.1. PROPIEDADES DEL ENVASE DE HOJALATA 

Las principales características de la hojalata son: (Cervera, 2003) 
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• Resistencia: permite el envasado a presión o vacío. 

• Estabilidad térmica: no cambia sus propiedades al someterse al calor. 

• Hermeticidad: barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente. 

• Integridad química: mínima interacción entre los envases y los 

alimentos. 

• Conserva color, aroma y sabor. 

• Versatilidad: infinidad de formas y tamaños. 

• Calidad magnética: permite separar los envases desechados de otros por 

medio de imanes 

2.7. ALTERACIONES DE ALIMENTOS ENLATADOS 

2.7.1. ALTERACIONES FÍSICO- QUÍMICAS 

Estas son las alteraciones con más frecuencia en productos pesqueros enlatados, 

ya que durante la esterilización sobrevienen degradaciones parciales de las 

sustancias proteicas con liberación de prótidos que contienen azufre, que al 

unirse al estaño y al hierro de la lata, dan origen a compuestos de color gris, 

gris-rojizo y gris-azulado, conocido como sulfuros o bien causan la formación 

de una pila volcánica, en la cual los ácidos orgánicos se comportan como 

electrolitos (Pérez, 1985). 

Entre los tipos de alteraciones más comunes se tiene: 

a. Hinchazón por hidrogeno: se origina por la producción y 

almacenamiento de hidrógeno a presión, liberado por la acción de un 

alimento ácido sobre el hierro de la lata (Paniagua, 2000). 

El contenido generalmente es apto para el consumo humano, y se 

. encuentra libre de microorganismos patógenos. Este tipo de hinchazón no 

puede diferenciarse de la hinchazón por acción microbiana (ITP, 1997). 
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b. Coloración anormal del producto: se debe por la reacción entre los 

compuestos sulfurados contenidos en el alimento y el estaño de la lata, 

dando origen a los sulfuros que determinan esos colores jaspeados (Pérez, 

1985). 

c. Corrosión externa: la corrosión externa o herrumbrado se originará 

cuando en la superficie exterior de la lata esté presente agua y cuando esta 

superficie este libremente expuesta a la acción del oxígeno atmosférico 

(Jamieson y Jobber, 1975). 

Desde el punto de vista inspectivo cuando no se haya originado la 

perforación de la lata, no afecta la conservación del contenido (Pérez, 

1985). 

La aplicación de una capa externa de barniz puede reducir al mínimo la 

formación de herrumbre (Jamieson y Jobber, 1975). 

2.7.2. ALTERACIONES MECÁNICAS 

Las alteraciones mecánicas se presentan con mayor frecuencia en las latas de 

gran tamaño y se caracteriza por abolladuras de las diversas partes de la lata y 

son consecuencia de golpes durante el transporte y el almacenamiento. 

Si el golpe compromete la hermeticidad de la lata puede exponerse el contenido 

a la contaminación de bacterias del medio ambiente. Desde el punto de vista 

inspectivo, esta alteración debe tomarse en consideración, ya que puede ser 

causa de procesos más graves como la corrosión (Pérez, 1985). 

2.7.3. ALTERACIONES MICROBIOLÓGICAS 

Los factores que causan esta alteración están relacionados con la vida de los 

gérmenes, que al desarrollarse conducen a la degradación de las sustancias 

proteicas hasta llegar a la putrefacción (Pérez, 1985). 
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En los productos marinos enlatados, puede afirmarse que la putrefacción del 

pescado y crustáceos la producen casi enteramente los microorganismos con 

alta resistencia al calor los que pueden dividirse en dos tipos generales: 

gaseosos y no gaseosos (Bertullo, 1975). 

La putrefacción sin producción de gas, con presencia o no de olor, pero con 

gusto agrio, ácido, que han originado su denominación de "agrio plano", es 

decir sin deformación de la lata (ITP, 1997). 

Los factores que influyen a este tipo de descomposición son: 

a. Tratamiento insuficiente: en las conservas insuficientemente tratadas, 

los microorganismos sobrevivientes pueden producir gases, lo que 

determina la aparición de latas hinchadas; otra vez el contenido sufre una 

acidificación u otras modificaciones indeseables que afectan a la calidad, 

pero no producen gas. Cuando los microorganismos crecen sin 

producción de gas, las latas tienen aspecto normal y no es posible 

observar la alteración hasta su apertura (Herson y Hulland, 1989). 

b. Enfriamiento inadecuado: los termófilos acidificantes del agriado se 

multiplican rápidamente entre 48,9 y 71,1 °C, y no enfriar las latas 

inmediatamente después del tratamiento térmico, a temperatura inferior a 

las citadas, conduce a una alteración grave. Se acostumbra enfriarlos por 

término medio a unos 35-40°C; las latas retienen así calor suficiente para 

secarse rápidamente. 

El secado eficiente de las latas es muy necesano para evitar las 

contaminaciones posteriores al tratamiento y a la corrosión (Herson y 

Hulland, 1989). 

c. Descomposición por fugas: normalmente la actividad microbiana tiene 

por resultado la producción de gas, de modo que finalmente, la lata 
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presenta una hinchazón blanda o tena, a menos que la abertura sea 

suficientemente grande para permitir que el gas escape de la lata. 

Se puede clasificar los tipos de apertura cono sigue: 

• Defectos grandes de la costura. 

• Diminutas aberturas capilares en las costuras de los extremos 

• Deformación de la costura, o perforación, de la lata producida por 

manejo rudo. 

• Perforación producida por corrosión (Jamieson y Jobber, 1975). 

d. Alteraciones anteriores al tratamiento: son causa de que se ha 

realizado un proceso incorrecto. Si entre el llenado y el tratamiento 

térmico de las latas transcurre bastante tiempo puede desarrollarse los 

microorganismos de crecimiento rápido generalmente en épocas 

calurosas (Herson y Hulland, 1989). 

2.7.4. ALTERACIONES FÍSICAS 

Desde el punto de vista inspectivo, estas alteraciones fisicas comprometen en 

cierre hermético de la lata y el producto permanece normal, esto puede llevarse 

al consumo (Pérez, 1985). 

También se relacionan solamente al envase y se deben a fenómenos fisicos que 

· deforman el fondo del mismo y le dan el aspecto comúnmente conocido como 

abombado (Pérez, 1985). 

a. Empleo incorrecto del autoclave: la reducción excesiva y rápida de la 

presión de vapor, lleva a la aparición de una presión muy elevada en el 

interior de las latas, que puede ocasionar tensiones y distorsiones tan grave 

que cuando se enfrían aparecen abombamientos. 
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Debe tenerse en cuenta que las latas que han sufrido este proceso carecen 

de presión positiva interna y puede obligárseles a recuperar su posición 

más o menos normal. J]na señal característica de las latas que han sufrido 

presiones anormales durante el tratamiento es la "chapa" o deformación 

permanente de la tapa o de los anillos de expansión de la lata. 

b. Vacío insuficiente o evacuado incompleto: las latas incompletamente 

evacuadas pueden sufrir durante el tratamiento térmico tensión, causada 

por la excesiva presión interna ocasionada por la expansión de los gases 

apisonados. 

Después de su tratamiento, el aspecto de las latas varía desde ligeramente 

"lanzado" a la más pronunciada distorsión, dependiendo de la cantidad de 

aire residual y de gases presentes en el contenido y en el espacio de 

cabeza, pero aún en los muy deformados su presión interna, raramente 

excede de unos pocos gramos por centímetro cuadrado. 

Las latas que han sido pobremente evacuadas como consecuencia del 

exceso de vacío puede o no presentar modificaciones externas al no 

originarse grandes deformaciones durante el tratamiento térmico. 

Pero cuando se transportan a zonas de clima cálido o de gran altura, el 

aumento de temperatura o la reducción de presión atmosférica originan el 

abombamiento de las tapas (Herson y Hulland, 1989). 

c. Llenado excesivo: las latas excesivamente llenas pueden deformarse 

durante su tratamiento térmico en el autoclave por la expansión de su 

contenido. La falta de vacío, en estas condiciones, conduce al "lanzado" y 

en otros casos al "saltón" (ITP, 1997). 

d. Vacío Excesivo: también se le conoce con el nombre de encuadrado o 

enmarcado. Se presenta ordinariamente en las latas de gran tamaño en los 
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que se ha hecho un vacío muy alto, con lo que su cuerpo se desplaza hacia 

dentro por la presión atmosférica. 

Un efecto similar se produce en las latas enfriadas a presión cuando las 

latas están hechas de hojalata excesivamente delgada (Paniagua, 2000). 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tratamiento Térmico de 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.2. MATERIALES Y EQillPO 

3.2.1. Materia Prima 

Se utilizó como materia prima, la carne de trucha ( Oncorhynchus mykiss ), la 

cual fue adquirida del lago Titicaca y de los criaderos de Chucuito (Arapa). 

3.2.2. Aditivos y Envases 

• Sal 

• Aceite 

• Salsa de tomate 

• Salsa inglesa 

• Aceite de oliva 

• Latas y tapas de Yz libra (tuna) 

• Cloro (lejía) 

• Hielo en escamas 

3.2.3. Maquinarias y Equipos 

• Cocina industrial de dos hornillas 

• Mesa de fileteo 

• Autoclave vertical CREFINSA de 5 litros de capacidad 
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------------------------------------, 

• Termócupla de -200°C a 280°C 

• Balanza electrónica KERN 440 - 47N. con capacidad de 2 kg. 

precisión de O,lg. 

• Balanza SIUS con capacidad de 15 Kg. 

• Maquina selladora de latas semiautomática de mesa automatizada 

(incluido motor) en formato Y:z libra. Tapa abre fácil 

• Vacuometro 

• Peachimetro Mettler TOLEDO MP 120 

• V asas graduados 

• Probetas de ·lOO mi. 

• Cuchillos de acero inoxidable 

• Tinas y cajas de plástico 

• Tablas de picar 

• Ollas de acero inoxidable 

• Bandejas de aluminio y plástico 

3.3. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó como base la metodología 

presentada por Chiyong (20 1 0), a la cual se le realizó modificaciones específicas 

para trabajar con la especie en estudio. Cabe destacar que la línea de procesamiento 

que se utilizó es la de cocidos. Dicha metodología se describe a continuación: 

3.3.1. Recepción de la materia prima 

Esta operación se efectuó utilizando cajas de plástico y hielo. Para determinar el grado 

de frescura se realizó un análisis organoléptico con la Tabla de ICONTEC (2009) (ver 

anexo No 1 ). La temperatura del pescado se mantuvo en el rango de O a 5°C. Aquí se 

selecCionó minuciosamente los pescados en buen estado. 
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3.3.2. Lavado 

Se realizó con flujo de agua continuo con la finalidad de eliminar carga bacteriana, 

suciedad, sanguaza y/o materias extrañas. El agua que se utilizó fue potable con 0,5 

ppm de cloro residual. 

3.3.3. Acomodado en autoclave 

El pescado se colocó en forma ordenada y adecuada con el lomo hacia arriba en el 

autoclave. 

3.3.4. Pre-cocción 

Se sometió el pescado a una pre-cocción en un autoclave utilizando 1 00°C por 

tiempos de 30, 35 y 40 minutos. Esta operación se realizó con la finalidad: de extraer 

parte de los líquidos como el agua, coagular proteínas, mejorar la textura y sabor del 

pescado, retardar el deterioro enzimático, reducir la carga bacteriana y facilitar su 

posterior elaboración. 

3.3.5. Enfriado 

Esta operación se realizó al medio ambiente por 6 horas. Esta etapa se realizó para 

terminar el drenado de agua y otorgar la textura adecuada para el fileteo. 

3.3.6. Fileteo y limpieza 

Esto se realizó en ·la mesa de fileteo utilizando cuchillos de acero inoxidable para 

eliminar cabeza, cola, piel, vísceras, espinas, músculo negro, coagulación de sangre y 

materias extrañas. Los filetes obtenidos fueron colocados en bandejas de plástico y de 

aluminio. El filete fue pesado después de revisarlo, eliminando impurezas como: 

restos de piel, coágulos de sangre, espinas, con el fin de que el filete cumpla con los 

requisitos de calidad. 
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3.3.7. Envasado 

Los filetes fueron colocados en los envases manualmente en forma perpendicular, 

teniendo bien en cuenta el tamaño de los filetes; observando que el envase contenga el 

peso requerido con ayuda de la balanza. El espacio libre que se dejó entre el borde y 

el producto es de 6 mm. para obtener un vacío aceptable y que el producto tenga 

espacio libre para dilatarse. Hay que tener en cuenta que la cantidad de carne 

correspondió a un 80% (148 g.), siendo el líquido de gobierno el20% (37 g.) restante. 

3.3.8. Adición de líquido de gobierno 

Esta operación se realizó con la finalidad de conferir sabor al producto y favorecer la 

transferencia de calor a una temperatura de 80°C. Aquí se probó tres tipos de líquido 

de gobierno: 

• Salsa Inglesa: (preparación personal) cuyos componentes son los siguientes: 

Cuadro N° 7. Componentes de la Salsa Inglesa 

Ingrediente Cantidad (%) 

Huevo 17,4 

Leche 41,0 

Vinagre 33,1 

Azúcar 2,0 

Manteca 2,8 

Mostaza 2,2 

Sal y Pimienta 1,5 

• Salsa de tomate: la cual tiene como componentes 99% (36.63 g.) de jugo de 

tomate y 1% (0.37) de sal. 

• Aceite de oliva con 1,5% (0.555 g.) de sal. 
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---------- ------------------

3.3.9. Evacuado 

Esta operación se realizó dentro del autoclave durante 3 minutos, de tal manera que el 

vapor entre en contacto directo con el producto y pueda evacuar totalmente el aire y 

en consecuencia conseguir el vacío requerido. 

3.3.10. Sellado de envases 

El objetivo del sellado es evitar la recontaminación del envase después de la 

esterilización, por lo cual se requiere un traslape real mínimo de 0,042 pulgadas. Esta 

etapa se realizó de forma rápida y perfecta para evitar que la conserva se enfríe y 

pierda su vacío. 

3.3.11. Lavado de los envases 

En seguida los envases fueron lavados con agua potable y detergente a una 

temperatura entre 60 y 70°C. Aquí se eliminó sustancias que puedan quedar adheridas 

al envase y que posteriormente produzcan oxidación o contaminación del producto. 

3.3.12. Esterilización 

Se realizó en el autoclave vertical a ll5°C por 40 minutos. Esta es la operación, 

después del sellado, más importante en la elaboración de conservas, para garantizar la 

duración del producto. Esta etapa se realizó con el fin de destruir los 

mic,roorganismos, esporas viables ( Clostridium botulinum ). 

3.3.13. Enfriamiento 

El cambio brusco de temperatura a que es sometido el producto, permite obtener un 

alimento inocuo. El agua que se utilizó es fría y potable. La temperatura a la cual 

llegó el producto es de 40°C. 
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3.3.14. Almacenado 

Las conservas fueron almacenadas en lugares ventilados debidamente limpios y 

desinfectados, para su posterior análisis y estudios de estabilidad. El proceso queda 

reflejado en el siguiente diagrama de flujo: 

Recepción de Materias Primas 

Lavado 

Acomodado en Autoclave 

Pre-cocción 

Enfriado 

Fileteo y limpieza 

Latas Envasado 

Adición de líquido de gobierno 

Evacuado 

Tapas ---+jL ____ S_el_la_d_o----;d,e_e_nv_a_s_e_s ___ _J 

~ 
Lavado de envases 

t1=30 minutos 
t2=35 minutos 
t3=40 minutos 

L1 =Salsa inglesa 

Esterilización . L----------;.-------__..J T = 35 minutos 

Enfriamiento T de producto< 40°C 

Almacenamiento 

Figura N° 11. Diagrama de Flujo para el Procesamiento de Conservas de Trucha 

en envase de Y2 libra 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes experimentos: 

EXPERIMENTO N° 1: Tiempo de Pre-cocción 

-Objetivo: Determinar el mejor tiempo de pre-cocción que le dé al producto final 

adecuadas características organolépticas. 

-Variables: Las variables independientes que se consideraron son el tipo de trucha 

y el tiempo de pre-cocción a una temperatura constante de 100°C: 

tl: 30 minutos 

TT 1 : Filetes de trucha de estanque 

TT2: Filetes de trucha de lago 

t2: 35 minutos 

t3: 40 minutos 

- Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través de los rendimientos en la 

cocción y el porcentaje de humedad. Además se realizó un análisis 

organoléptico. 

EXPERIMENTO N° 2: Líquido de Gobierno 

- Objetivo: Determinar el tipo de líquido de gobierno que otorgue mejor sabor y 

textura a la carne de trucha. 

- Variables: Se trabajó los tipos de líquido de gobierno como variable 

independiente, además del tipo de trucha a utilizar: 

L1 =Salsa inglesa 

L2=Salsa de tomate 

L3=Aceite de oliva 
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- Evaluación: Los tratamientos fueron evaluados a través de un análisis sensorial 

evaluando el sabor y la textura de las conservas. Para lograr este 

fin se realizó una prueba de preferencia. 

EXPERIMENTO N° 3: Estabilidad de la Conserva 

-Objetivo: Determinar la estabilidad de la conserva de trucha en almacenamiento a 

temperatura ambiente. 

- Variables: La variable independiente que se considero es el tipo de trucha 

después de 40 días de almacenamiento: 

Ml: Filete de Trucha de estanque 

M2: Filete de Trucha de lago 

- Evaluación: Se evaluaron los tratamientos de acuerdo a las características 

organolépticas de color, sabor y textura, utilizando para este caso 30 

panelistas. 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

a. Materia prima 

Se evaluó la materia prima con análisis químico proximal y organoléptico. 

b. Producto final 

Se realizó los siguientes análisis: químico proximal, físico (peso, pH y doble 

cierre) y organoléptico. 
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3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para todos los experimentos se utilizó un análisis de vananza para determinar 

diferencias entre las variables en estudio, para esto se utilizó un nivel de significancia 

del5%. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANALISIS DE LAMA TERIA PRIMA 

Para la presente investigación se utilizó dos tipos de materia prima: la trucha 

procedente de estanque y la trucha procedente del lago. En este sentido se realizó un 

análisis organoléptico para ambas materias primas utilizando la tabla de análisis 

organoléptico presentada por ICONTEC (2009) (Anexo N° 1 ). Cabe destacar que las 

materias primas fueron adquiridas en la ciudad de Puno (lago Titicaca y de los 

criaderos de Chucuito (Arapa), para luego ser trasladadas a la ciudad de Arequipa en 

un cooler con abundante hielo para mantener la temperatura de los especímenes por 

debajo de 7°C (el tiempo de traslado demoró aproximadamente 5 horas). Las 

materias primas fueron analizadas al estado crudo, para lo cual se evaluó el aspecto 

externo e interno (olor, piel, carne, ojos, textura, color y branquias). 

Los resultados del análisis organoléptico son mostrados en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 8. Resultados del Análisis Organoléptico de las Materias Primas 

Muestras (puntaje obtenido) 
Característica 

evaluada 
Trucha de estanque Trucha de lago 

1 2 3 promedio 1 2 3 Promedio 

Olor 5 4 5 4.67 4 4 5 4.33 

Piel 5 5 4 4.67 5 5 5 5 

Carne 5 5 5 5 4 4 4 4 

Ojos 4 4 4 4 4 4 5 4.33 

Textura 5 5 4 4.67 4 4 4 4 

Color 5 5 5 5 4 4 4 4 

Branquias 5 5 4 4.67 4 5 5 4.67 
~ ~~ 

Puntaje Promedio 4,67 ~c,lUl'H";.L l' ~33 ~~ : J' -~ - 'r'"l r- ". 

G-]9 Q. O E LA ó 7Cl~, ~~0U' ·~v~~t 
\ ~~ BIBLIOTECA ~J) 
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Observando el cuadro No 8, se nota que el puntaje promedio de 3 muestras de trucha· 

fresca para los dos casos supera el valor de 4, el cual de acuerdo a la tabla de análisis 

organoléptico, representa a una pescado como apto para el consumo humano o para 

preparación de conservas, asegurando la obtención de un producto de excelentes 

características de calidad. Cabe resaltar, tanto en el análisis organoléptico como en el 

puntaje fmal obtenido, que las características de la carne de trucha proveniente del 

lago son un tanto menores o diferentes a las de la trucha proveniente de un estanque, 

esto debido posiblemente a que en la primera no se controla la alimentación y su 

método de captura es diferente, haciendo que las características de los especímenes 

sean diferentes. Para el caso de las conservas es importante determinar que los 

pescados a utilizar estén en etapa de postrigor mortis. Es importante recalcar la 

importancia del grado de preparación de la persona que evalúa el pescado, sobre todo 

un profundo conocimiento de la trucha, lo mismo la interrelación existente entre una 

característica de calidad en la materia prima con respecto al producto final. La labor 

no termina con determinar el grado de frescura del pescado en el caso de la trucha, si 

no que se tiene que dar las recomendaciones del mantenimiento de esta frescura con 

aplicaciones de sistemas de preservación de frío, además de consideraciones y 

recomendaciones técnicas de procesamiento. 

La trucha es muy apreciada por la cantidad y calidad de proteínas que contiene, 

además de ser una especie semigrasa de excelentes características de textura. Para 

determinar lo mencionado anteriormente se realizó un análisis químico a las materias 

primas, dichos resultados son mostrados en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 9. Composición Química de la Trucha 

Componente 
Porcentaje(%) 

Trucha de Estanque Trucha de lago 

Proteína 17,23 16,34 

Humedad 79,48 77,15 

Grasa 3,71 3,02 

Ceniza 1,91 1,16 
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Al observar el cuadro No 9 se puede notar en primer lugar que los valores obtenidos 

para ambas materias primas son muy similares, pudiendo concluir que el tipo de 

medio en ·donde se desarrollan las truchas no tiene una influencia decisiva en la 

composición química de la carne. Estos resultados son similares a los reportados por 

CORFO (1988) e IMARPE/ITP (1996), quienes reportan valores de humedad entre 

75 y 81 %; valores de proteína entre 16 y 19,5%; valores de grasa entre 1 y 3,5%; y 

por último valores de ceniza alrededor de 1,2%. Las pequeñas diferencias 

encontradas en los valores de los componentes de la carne de trucha puede deberse al 

factor biológico, es decir, a las características de la materia prima, su edad, su 

alimentación, el lugar de captura, etc. 

4.2. TRABAJO EXPERIMENTAL 

El trabajo de investigación consta de tres experimentos, en los cuales se estudió el 

tiempo de precocción, el tipo de líquido de gobierno acorde con la carne de trucha a 

envasar y la estabilidad de las conservas en el tiempo (40 días). 

4.2.1. TIEMPO DE PRE-COCCIÓN 

En el presente experimento se trabajó con la trucha entera sin eviscerar, para 

lo cual se le lavó con abundante agua potable. El tiempo de precocción fue 

evaluado a una temperatura de 100°C; los tiempos a examinar fueron 30, 35 y 

40 minutos, cabe destacar que adicionalmente se estudió el efecto de la 

procedencia de la carne de trucha en las características del producto final. 

El diseño experimental utilizado para este experimento fue un diseño factorial 

de 2x3 a través de un análisis de varianza con un 5% de significancia, en el 

cuál se utilizó como variable dependiente, los porcentajes de humedad y los 

rendimientos después de la cocción. 

Los resultados de los rendimientos de la cocción y porcentaje de humedad son 

mostrados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No 10. Rendimientos y porcentajes de humedad de la carne de 

trucha después del proceso de cocción 

Tratamientos 
Repeticiones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

~ 30 87,3 86,7 88,0 84,1 87,4 88,1 86,1 89,6 85,0 86,3 
1:11 = - .S:: O" 

~ CJ = 35 80,9 80,5 81,6 79,1 80,1 80,2 79,2 80,9 80,8 81,3 = = 1:11 - .. ...... o E-i ..,., 
40 74,7 75,2 73,8 75,7 74,1 73,5 74,1 74,1 74,9 74,0 ...... ~ = ~ .... 
30 81,8 80,7 83,3 82,5 80,8 82,2 81,4 79,7 81,1 82,9 8 .... ~ o "'C .S:: CJ) = CJ .:S 35 73,9 73,5 71,8 75,0 74,5 71,8 71,2 71,0 75,2 73,2 

~ = .. ~ 
E-i "Q 40 67,8 69,5 67,0 69,3 68,0 69,4 67,1 67,7 67,0 67,8 

~ 30 64,5 63,9 65,2 61,3 64,6 65,2 63,2 66,8 62,2 63,5 
1:11 = -= O" 

35 58,0 57,6 58,8 56,2 57,3 57,3 56,3 58,0 57,9 58,4 - CJ = ~ = 1:11 = .. ...... - E-i ..,., 
40 51,8 52,3 50,1 52,9 51,2 50,7 51,2 51,3 52,0 51,2 "'C ~ 

1:11 
"'C 

30 61,3 60,2 62,8 61,9 60,3 61,7 60,8 59,1 60,6 62,4 ~ 

8 1:11 o 
= .S:: CJ) 

35 53,4 53,0 51,2 54,5 54,0 51,3 50,6 50,4 54,7 52,7 = CJ 1:11 

= -.. ~ 

E-i "'C 40 47,3 48,9 46,5 48,8 47,5 48,9 46,5 47,2 46,5 47,2 

Observando el cuadro N° 1 O, se puede destacar los rendimientos obtenidos 

después del proceso de cocción comparando los filetes de trucha de estanque 

con los filetes de trucha de lago, con los que se obtuvo un rendimiento 

promedio de 80,58 y 74,24% de carne respectivamente. La diferencia en los 

rendimientos es significativa, esto debido a que en el análisis organoléptico ya 

se notaba diferencias entre los tipos de trucha, causado probablemente por la 

alimentación de las mismas, además del control que se lleva en la trucha de 

estanque y la forma de captura de los peces. 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 1 O, fueron procesados a través del 



Cuadro No 11. Análisis de Varianza para los Rendimientos de la carne de 

Trucha después del proceso de cocción 

Suma de Media 
Fuente de Variación Gl Fcalculado Significancia 

cuadrados cuadrática 

Tiempo 1707,436 2 853,718 605,681 0,000 

Tipo de Trucha 602,934 1 602,934 427,759 0,000 

Tiempo * Tipo de Trucha 12,433 2 6,216 4,410 0,017 

Error 76,114 54 1,410 

Total 2398,917 59 

Del cuadro N° 11, se puede rescatar que las significancias encontradas (0,000), 

tanto para el tiempo como para el tipo de trucha, son menores al nivel de 

significancia para este experimento (0,05), lo cual da a conocer, que existe 

suficiente evidencia estadística para concluir que al menos un tratamiento 

tiene un rendimiento diferente después del proceso de precocción de la carne 

de trucha. Para determinar el mejor tratamiento se realizó la prueba de Tukey 

con un 5% de significancia, en este caso en particular sólo se realizó la prueba 

para el tiempo de precocción, ya que se necesitan como mínimo tres niveles 

para realizar dicha prueba, lo que no se cumple con la variable tipo de trucha. 

La prueba de Tukey es mostrada en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12. Prueba de Tukey para el Rendimiento de la Carne de 

Trucha después del Proceso de Cocción 

Subconjunto para 0.05 
Tiempo de Precocción (minutos) N 

1 2 3 

40 20 71,235 

35 20 76,735 

30 20 84,250 

Significancia 1,000 1,000 1,000 
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En el cuadro N° 12;· se observa la formación de tres grupos teniendo tres 

tratamientos, lo que quiere decir que ningún tratamiento es similar al otro. 

Para elegir el mejor tratamiento se puede tomar en cuenta en base a los costos 

del producto final, el tratamiento que posee el mayor rendimiento en el 

proceso. Pero en este caso en particular sería un error, ya que la etapa o 

proceso busca lograr la eliminación de agua para lograr una adecuada textura 

en el producto final. En función a este criterio se debe tener en cuenta la 

cantidad de humedad que se logra con cada uno de los tratamientos, para 

conseguir esto se realizó una prueba de análisis de varianza para determinar 

diferencias entre los tratamientos en función a la cantidad de humedad de la 

carne de trucha después del proceso de cocción. Dicho análisis se muestra en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro No 13. Análisis de Varianza para el contenido de Humedad de la 

carne de Trucha después del proceso de cocción 

Suma de Media 
Fuente de Variación Gl Fcalculado Significancia 

cuadrados cuadrática 

Tiempo 1721,780 2 860,890 592,907 0,000 

Tipo de Trucha 234,828 1 234,828 161,729 0,000 

Tiempo * Tipo de Trucha 10,714 2 5,357 3,690 0,031 

Error 78,407 54 1,452 

Total 2045,730 59 

Del cuadro N° 13, se puede rescatar que las significancias encontradas (0,000), 

tanto para el tiempo como para el tipo de trucha, son menores al nivel de 

significancia para este experimento (0,05), lo cual da a conocer, que existe 

suficiente evidencia estadística para concluir que al menos un tratamiento 

tiene un contenido de humedad diferente después del proceso de precocción 

de la carne de trucha. Para determinar el mejor tratamiento se realizó la prueba 

de Tukey con un 5% de significancia, en este caso en particular sólo se realizó 

la prueba para el tiempo de precocción, ya que se necesitan como mínimo tres 
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Carne de Trucha después del Proceso de Cocción 

Subconjunto para 0.05 
Tiempo de Precocción (minutos) N 

1 2 3 

40 20 49,500 

35 20 55,080 

30 20 62,575 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

En el cuadro N° 14, se observa la formación de tres grupos teniendo tres 

tratamientos, lo que quiere decir que ningún tratamiento es similar al otro. 

Para elegir el mejor tratamiento se tomó en cuenta que el producto final tendrá 

una mejor textura si es que después del proceso de cocción se logran 

humedades cercanas pero superiores al 50% en la carne de trucha. En función 

a este conocimiento se decidió escoger como mejor tratamiento aquel que 

utiliza como tiempo de precocción 35 minutos, con el cual se logra un 

contenido de humedad fmal de 55,08%, no siendo este tratamiento 

necesariamente el que mayor rendimiento obtuvo (76,4%). Este valor 

encontrado se encuentra dentro de los rangos reportados por Porturas (2010) y 

Garcia (1989); quienes mencionan que la etapa de cocción de los pescados 

debe ser 30-40 y 55 minutos respectivamente. Además, Porturas (2010), 

menciona que un exceso de cocción deja al pescado seco y poco jugoso, así 

como reduce su rendimiento. Caso contrario, si se cocina poco el pescado, la 

textura de la carne será poco firme y contendrá un porcentaje elevado de agua, 

lo cual es peijudicial para la apariencia y textura del producto fmal. Es 

importante destacar lo que menciona Navarrete (2011), en la precocción es 

muy importante la medición del tiempo de cocción, la medición de la 

temperatura del vapor o agua de cocción, medición de la temperatura de la 
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espina central, observación visual y la textura de la carne: Una vez limpiado y 

descabezado, el pescado es colocado manualmente en las parrillas para ser 

cocido a 100°C en salmuera o al vapor. La cocción del pescado es una de las 

partes más importantes en el proceso de fabricación, no hay ningún tiempo 

estimado, depende siempre del tamaño y la grasa del pescado, luego 

dependerá de la procedencia y temporada de pesca. Indicar los tiempos de 

cocción es una tarea muy delicada, un exceso de cocción deja el pescado poco 

jugoso. En caso de cocer poco el pescado se disminuirá el rendimiento debido 

a que el pescado se desmorona en las manos de los operarios, y tendrá un 

porcentaje elevado de agua. 

4.2.2. LIQIDDO DE GOBIERNO 

En esta parte del trabajo experimental, se estudiaron los líquidos de gobierno 

que pudieran darle a la conserva de trucha mejores características de sabor y 

textura a la carne. Para lograr tal fin se trabajó con los dos tipos de trucha, es 

decir, trucha de estanque y trucha de lago, las cuales fueron envasadas con tres 

tipos diferentes de líquido de gobierno (salsa inglesa, salsa de tomate y aceite 

de oliva). 

Las conservas de trucha con los diferentes líquidos de gobierno fueron 

evaluadas por 30 panelistas usando una prueba de ordenamiento en cuanto a la 

calidad global del líquido de gobierno haciendo énfasis en el sabor y la textura 

del mismo. Cabe destacar que las muestras serán ordenadas de mayor 

preferencia (puesto 1) a menor preferencia (puesto 6). Para llevar a cabo esta 

prueba se utilizó una cartilla de evaluación sensorial, la cual figura en el 

Anexo N° 2. Para esta prueba se hizo las combinaciones entre los tipos de 

trucha y los líquidos de gobierno, resultando seis muestras para ser ordenados, 

de acuerdo a la preferencia de los panelistas. Los resultados de la prueba de 

ordenamiento son mostrados a continuación: 
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Ctiádro No 15. Resultados de la Prueba de Ordenamiento para las 

Conservas de Trucha con diferentes Líquidos de Gobierno 

Panelista L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 1 5 4 2 3 6 

2 2 6 4 3 1 5 

3 3 4 5 2 1 6 

4 2 5 4 3 1 6 

5 1 4 3 2 5 6 

6 1 4 3 2 6 5 

7 1 4 2 3 6 5 

8 2 3 4 1 5 6 

9 2 5 3 1 4 6 

10 3 6 4 2 1 5 

11 2 3 1 4 5 6 

12 1 4 3 2 6 5 

13 2 5 4 1 3 6 

14 1 4 2 3 6 5 

15 1 4 3 2 6 5 

16 2 3 1 4 6 5 

17 1 4 3 2 5 6 

18 2 3 1 4 5 6 

19 1 3 4 2 6 5 

20 2 4 3 1 6 5 

21 1 4 3 2 5 6 

22 2 5 3 4 1 6 

23 1 4 3 2 5 6 

24 2 5 3 4 1 6 

25 1 4 3 2 5 6 

26 1 4 3 2 5 6 

27 2 6 3 4 1 5 

28 3 5 1 2 4 6 

29 1 4 3 2 5 6 

30 1 4 2 3 5 6 

Suma de ordenes 48 128 88 73 124 169 
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Del cuadro No 15, se generaron seis códigos, los cuales son detallados a 

continuación: 

• L1: Trucha de estanque en salsa inglesa 

• L2: Trucha de estanque en salsa de tomate 

• L3: Trucha de estanque en aceite de oliva 

• L4: Trucha de lago en salsa inglesa 

• L5: Trucha de lago en salsa de tomate 

• L6: Trucha de lago en aceite de oliva 

En el cuadro N° 15, se observan las sumas de órdenes para las seis muestras, 

las cuales son comparados con los límites presentados en el Anexo N° 11; en 

el cual para los tratamientos (muestras ordenadas) y treinta jueces 

(repeticiones), entrega valores de 83 - 127. Para el presente experimento 

existen cuatro muestras que están tanto por debajo y encima del límite 

establecido en la tabla, lo que da a conocer que existen diferencias 

significativas entre la muestras. Para elegir el mejor tratamiento se tomó en 

cuenta la muestra que obtuvo menor puntaje ya que este representa la mayor 

preferencia, siendo en este caso la muestra L 1 que considera una conserva de 

trucha de estanque en salsa inglesa con 48 puntos. 

Es importante destacar que el tipo. de trucha que más prefieren los panelistas 

es la trucha de estanque, esto debido a sus mejores características 

organolépticas desde que son capturadas en comparaci.ón con las truchas de 

lago. Cabe resaltar que la trucha de lago envasada con salsa inglesa también 

tiene preferencia con 73 puntos, lo cual da a conocer que la salsa inglesa de 

alguna manera enmascara las pobres características organolépticas de la 

trucha de lago, haciéndola aceptable para los panelistas. Pero en general se 

podría determinar que la salsa inglesa es el mejor líquido de gobierno para 

elaborar conservas de trucha, ya que con la misma se logra conseguir un 

excelente sabor y una buena textura de la carne. Esto debido posiblemente a 

los diferentes ingredientes de la salsa, lo cual le da un plus al sabor del 

producto fmal. Esto corrobora lo dicho por Llamas (2004), quien menciona 
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que el líquido no sólo sirve para un fácil y rápido calentamiento de la carne de 

pescado durante el proceso de esterilización, sino también contribuye al 

desarrollo de un determinado sabor fmal. 

4.2.3. ESTABILIDAD DE LA CONSERVA 

Para terminar el trabajo de investigación, se decidió evaluar la estabilidad de 

las conservas de trucha en el tiempo, en este caso en particular se estudió la 

conserva a los 40 días de almacenamiento. Para tal fin se evaluaron el color, 

sabor y textura de las conservas después de 40 días de almacenamiento, 

utilizando para lo mismo un panel sensorial de 30 personas. 

En este experimento se evaluaron las conservas de trucha de estanque en salsa 

inglesa y las conservas de trucha de lago en salsa inglesa. Cabe destacar que 

los panelistas, evaluaron las características organolépticas de la carne de 

trucha en función a una escala hedonica de nueve (09) puntos (ver ánexo N° 

3), en donde el puntaje de 1 corresponde a un producto que no agrada 

extremadamente y el puntaj e 9 un producto que agrada extremadamente. Los 

resultados son mostrados en el cuadro N° 16: 
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Cuadro No 16. Características Organolépticas de las Conservas de 

Trucha después de 40 días de Almacenamiento 

Trucha de Estanque en Salsa Trucha de Lago en Salsa 
Panelista Inglesa Inglesa 

Color Sabor Textura Color Sabor Textura 
1 3 7 9 4 5 4 
2 4 8 8 4 4 5 
3 4 9 8 5 5 6 
4 5 8 8 4 4 6 
5 4 9 8 5 5 5 
6 3 8 9 4 4 6 
7 4 9 9 5 5 6 
8 3 8 8 5 6 6 
9 4 8 7 5 5 6 
10 3 8 8 4 4 5 
11 4 9 7 4 4 6 
12 4 9 8 4 4 6 
13 4 8 7 4 5 6 
14 4 7 7 5 5 6 
15 4 8 8 4 6 5 
16 5 7 9 5 5 6 
17 4 8 9 4 6 6 
18 4 7 9 5 7 7 
19 4 8 8 4 6 6 
20 5 9 8 4 6 6 
21 4 9 8 4 5 6 
22 4 9 9 4 5 6 
23 5 8 8 5 6 6 
24 4 8 8 3 5 5 
25 4 9 9 3 6 6 
26 4 8 8 4 6 6 
27 3 9 9 3 5 6 
28 3 8 8 3 4 5 
29 4 9 9 4 5 5 
30 4 8 9 3 5 4 

Al observar el cuadro N° 16, se nota que se evaluaron por separado las 

características de color, sabor y textura de la carne de las conservas. Para 

determinar si existen diferencias entre los tratamientos (trucha de estanque y 

lago), se realizó una prueba de Friedman con un 95% de confianza; es 

importante destacar que este análisis se hizo para cada atributo analizado por 

separado. Los resultados de dicho análisis son mostrados a continuación: 
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Cuadro No 17. Prueba de Friedman para el Color de las conservas de 

trucha en salsa inglesa 

N 30 

Chi-cuadrado 1,667 

Gl 1 

Sig. asintót. 0,197 

La significancia encontrada en el cuadro N° 1 7, es comparada con la 

significancia establecida para este experimento, resultando que esta última es 

menor, lo que da a conocer que no existe suficiente evidencia estadística para 

decir que los tratamientos tienen efectos diferentes sobre el color de las 

conservas de trucha. En promedio los dos tratamientos obtuvieron un puntaj e 

de 4 lo que quiere decir que el color de las muestras disgusta levemente a los 

panelistas, es decir el color influirá en la decisión de los consumidores para 

elegir uno de los dos productos. 

Al igual que el color, el sabor también fue analizado con la prueba de 

Friedman, la cual se presenta en el cuadro N° 18. 

Cuadro N° 18. Prueba de Friedman para el Sabor de las conservas de 

trucha en salsa inglesa 

N 30 

Chi-cuadrado 29,000 

Gl 1 

Sig. asintót. 0,000 

Observando el cuadro No 18, se puede destacar la significancia encontrada 

(0,000), la cual es menor a la establecida para el experimento (0,05), lo que 

significa que la procedencia de la trucha tiene un efecto significativo sobre el 

sabor de las conservas de trucha. Los panelistas le dieron preferencia a las 
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conservas de trucha de estanque, debido a que le pusieron un puntaje de 8 (me 

gusta mucho), a comparación de , las conservas de trucha de lago que 

obtuvieron un puntaje de 5 (no me gusta ni me disgusta). Esto debido 

principalmente a que la carne de la trucha de lago tiene menos agua en su 

composición, lo que de alguna manera desfavorece la mezcla de sabores entre 

la carne de trucha de lago y la salsa inglesa. 

Por último, se evaluó el atributo textura a través de la prueba de Friedman, 

dicha prueba es presentada en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 19. Prueba de Friedman para la Textura de las conservas de 

trucha en salsa inglesa 

N 30 

Chi-cuadrado 30,000 

GI 1 

Sig. asintót. 0,000 

Del cuadro N° 19 se puede concluir que los tratamientos evaluados (tipo de 

trucha) tienen efectos diferentes sobre la textura de las conservas de trucha, 

esto debido a que la significancia encontrada (0,000) es menor al 5% de 

significancia establecida para el experimento. Al igual que con el atributo 

sabor las conservas con trucha de estanque tienen mejor textura que las 

conservas con trucha de lago, ya que los puntajes asignados para ambos son 

diferentes, 8 (me gusta mucho) para la trucha de estanque y 5 (me gusta 

levemente) para la trucha de lago. Las diferencias en la textura son evidentes 

desde la etapa de la precocción, en donde se determinó que la trucha de 

estanque obtiene mejor textura que la trucha de lago, esto debido al efecto de 

la cocción sobre el músculo del pescado y sus proteínas. 

Para terminar el análisis de este experimento, se decide escoger como mejor 

tratamiento a las conservas con filetes de trucha de estanque en salsa inglesa, 

debido a que con las mismas se obtiene un puntaje de 8, lo que significa que el 
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producto agrada mucho a los panelistas, lo cual es una base muy importante 

para optar por procesar y comercializar este tipo de conservas. 

4.3. PRODUCTO FINAL 

Las conservas elaboradas en el presente trabajo de investigación, son presentadas en 

envases de media libra tipo tuna, en los cuales se han envasado trozos de filetes 

dorsales del pescado libre de piel, espinas, sangre y carne oscura, de tamaño uniforme, 

dichos trozos son envasados junto con la salsa inglesa, la cual actúa como líquido de 

gobierno en la conserva. 
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también cualquier indicio de desarrollo bacteriano. 

4.3.2. VACÍO 

La medición se efectuó con un vacuómetro, encontrándose un vacío en 

milímetros de mercurio de 4. Analizando 05 unidades al azar. 

4.3.3. PESO NETO 

Este es un peso dado por la diferencia del peso bruto o total de la conserva de la 

tara o peso del envase. En este caso en particular la conserva registró un peso 

neto de 185 gramos, de los cuales el80% (148 gr.) es carne de trucha y 20% (37 

gr.) corresponden a la salsa inglesa. El peso bruto de la conserva es 223 gr., 

peso de la tara es 38 gr. 
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4.3.4. PESO ESCURRIDO Y PESO DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO 

El contenido de la lata es vaciada en dos etapas: primero, hacia una probeta se 

vacía el líquido de cobertura, tratando de que no pase trozos o residuos de 

pescado, y segundo, se vacía el contenido en una fuente de color blanco. 

El peso escurrido se determina pesando la lata conteniendo solamente pescado y 

restando la tara del envase, resultando en un peso de 148 gramos. Por diferencia 

del peso neto y peso escurrido, es determinado el peso del líquido de gobierno, 

el cual es de 3 7 gramos. 

4.3.5. ASPECTO INTERIOR DEL ENVASE 

Vaciado el contenido de la conserva, se observó el interior del envase para 

detectar posible pérdida parcial del barniz o reacción del contenido con el 

envase. Lo mismo que se observó si han quedado restos adheridos del contenido 

en las paredes internas y fondo de la lata. Después de la evaluación interna del 

envase se determinó que no existía ninguna anomalía. 

4.3.6. MEDICIÓN DEL pH 

Se debe tener el pH tanto para el medio de cobertura y el músculo del pescado. 

En este caso en particular se determinó que el pH del músculo es de 6,3, en 

tanto el pH del líquido de gobierno es 5,8. 

4.3.7. MEDICIÓN DEL DOBLE CIERRE 

Para dicha medición se utilizó un micrómetro y se determinó la altura y el 

grosor del doble cierre, lo mismo que el traslape obtenido. Los valores 

encontrados son promedios de distintas medidas realizadas en la lata utilizada 

para envasar la carne de trucha. Las medidas son mostradas a continuación: 

• Altura 

• Espesor 

: 0,116 mpulg. 

: 0,04 7 mpulg. 
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• Gancho de cuerpo 

• Gancho de tapa 

• Espesor de cuerpo 

• Espesor de tapa 

: 0,076 mpulg. 

: 0,078 mpulg. 

: 0,008 mpulg. 

: 0,007 mpulg. 

Porcentaje de engarce de GC 

73% 

Traslape= 0.4952 mm 

Cuerpo 
de la lata 

Espacio Libre = 0,024 mm. 

Figura N° 12. Indicadores de Integridad encontrados en la Conserva 

Cuadro N° 20. Indicadores del Doble Cierre en una Conserva de Media Libra Tipo 

Tuna 

Indicadores de Integridad del Resultados Valor Permisible (%) 
doble cierre 
Traslape 0.4952 mm. 
Espacio libre 0,024mm. Menor a O, 19 mm. 

Porcentaje Engarce de GC 73% Entre 70,0 y 90,0 
Porcentaje de sobreposición o 49.78% Mayora45,0 
traslape de GC 
Compacidad 78% Mayor a 75,0 

Fuente: Elaboración propia (2012) y Rodríguez (2010) 
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Con los datos mostrados anteriormente se procedió a calcular el traslape, el cual 

es 49,78%, este valor o indicador, demuestra que la conserva elaborada es de 

muy buena calidad en cuanto al cierre se refiere, por ende tiene una muy buena 

hermeticidad. Esto debido a que el porcentaje de traslape muestra un valor por 

encima del valor límite ( 45%) reportado por Rodríguez (20 1 0). 

4.3.8. EXÁMEN ORGANOLÉPTICO 

4.3.8.1. Presentación del Contenido 

Al momento de abrir la conserva se apreció un grado de aceptación del 

contenido debido a la impresión que ofrece éste a la vista. Esto es lo 

que se conoce como presentación del contenido, siendo características 

de calidad observadas las siguientes: 

• Aspecto uniforme del líquido de cobertura, ya que cubre la 

superficie del pescado envasado. 

• Coloración propia del contenido. 

• Integridad del contenido al ser vaciada éste a una superficie. 

• Trozos de pescado, limpios y enteros. 

4.3.8.2. Limpieza 

Es el grado de calidad de la materia comestible y agradable que tiene 

un producto. En este rubro se calificó la limpieza de los filetes o piezas 

de pescado. Siendo las características encontradas las siguientes: 

• Filetes de pescado limpios, sin presencia de escamas como otros 

que desmerezcan su apariencia. 



4.3.8.3. Color 

El color del músculo de pescado está dado por los siguientes factores: 

• Frescura y estado de conservación de la materia prima. 

• Grado de limpieza. 

• Grado de oxidación. 

• Influencia del líquido de gobierno. 

• Efecto del tostamiento superficial. 

En conclusión la carne de trucha tuvo un color claro, propio y exento 

de coloraciones o pigmentaciones oscuras. 

4.3.8.4. Textura 

Es el grado de consistencia de que posee el músculo del pescado y es 

apreciado por.una ligera presión con los dedos. La carne de trucha tuvo 

una textura uniforme, compacta, semielástica y propia. 

4.3.8.5. Sabor 

El sabor es apreciado por el sentido del gusto. El sabor está de acuerdo 

a los hábitos alimentarios del consumidor. El sabor es un indicador del 

grado de frescura del pescado y de la calidad dellíquido de gobierno. 

En el caso de las conservas de trucha en salsa inglesa tienen un muy 

buen sabor. 

4.3.8.6. Olor 

Debe ser apreciado en las siguientes formas: al momento de abrir el 

envase, al momento de vaciar el contenido, sobre todo en el interior de 

la lata y al desmenuzar un trozo de pescado con los dedos o la palma de 

la mano. El olor es propio del producto elaborado. 
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4.3.8.7. Líquido de Gobierno 

El medio de cobertura es analizado en cuanto a sus características 

propias, sobre todo el olor, el color y el sabor. El grado de limpieza del 

contenido influye en la apariencia del líquido de gobierno, toda 

presencia de turbidez afecta la presentación. En este caso en particular 

el líquido de gobierno tiene una limpieza buena, buen olor, buen color y 

por último buen sabor. 

4.4. RENDIMIENTOS Y COSTOS 

Para determinar los rendimientos, se registró pesos en cada una de las etapas del 

proceso de elaboración de conservas de trucha en salsa inglesa en envases de media 

libra tipo tuna. A continuación se presentan los rendimientos por etapa y el 

rendimiento general para la materia prima en la elaboración de la conserva. 

Cuadro No 21. Rendimientos en la Elaboración de Conservas de Trucha en Salsa 

Inglesa en Envases de Media Libra Tipo Tuna 

Rendimiento Rendimiento 
Etapa Peso (gr) por Etapa Total(%) 

(%) 
Recepción materia prima 15 500,0 100,00 100,00 
Lavado 15 422,5 99,50 99,50 
Cocción 11 794,8 76,48 76,10 
Enfriado 11 793,6 99,99 76,09 
Fileteo y Limpieza 6 780,9 57,50 43,75 
Cortado 6 135,4 90,48 39,58 
Envasado 6 068,0 98,90 39,15 
Adición de líquido de 

7 431,0 122,46 47,94 
gobierno 
Evacuado y Sellado 7 431,0 100,00 47,94 
Lavado 7 431,0 100,00 47,94 
Esterilizado 7 431,0 100,00 47,94 
Enfriado 7431,0 100,00 47,94 
Almacenado 7 431,0 100,00 47,94 
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Observando el cuadro N° 21, se nota que el rendimiento de la materia prima para 

elaborar conservas de trucha en salsa inglesa es 47,94%, es decir, que para elaborar 

479,4 gramos de conserva se necesita un kilo de materia prima. Este valor es el doble 

comparado con los valores encontrados por Rodríguez (20 1 O) para una conserva de 

caballa, siendo este 26,90%. Esta diferencia se puede deber a la cantidad de carne 

aprovechable en cada una de las especies comparadas. 

La determinación de costos, se basó en el rendimiento de la materia prima y los 

precios unitarios de los ingredientes que intervienen en la elaboración del producto. En 

función a esto se encontró el costo primo para la elaboración de conservas de trucha en 

salsa inglesa, el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 22. Costos para la Elaboración de Conservas de Trucha en Salsa 

Inglesa en Envases de Media Libra Tipo Tuna 

Ingredientes 
Cantidad Costo Costo Total 

Utilizada (K2) Unitario (S/.) (S/.) 
Materia prima 15,50 7,50 131,75 
Vinagre 0,50 7,00 3,50 
Huevo 0,52 5,50 2,86 
Leche 0,70 7,10 4,97 
Azúcar 0,06 2,50 0,15 
Manteca 0,08 6,40 0,51 
Mostaza 0,07 6,00 0,42 
Pimienta 0,03 8,00 0,24 
Sal 0,03 1,50 0,045 
Latas de media libra 41 0,80 32,80 
Hielo en escamas 3,00 0,50 1,50 
TOTAL 178,74 

Analizando el cuadro No 22, el costo total para la elaboración de cuarenta y uno ( 41) 

conservas de trucha en salsa inglesa es de ciento setenta y ocho con 7 411 00 nuevos 

soles (S/. 178,74), lo que quiere decir que cada lata tiene un costo unitario de cuatro 

con 36/100 nuevos soles (S/. 4,36). Este costo es muy similar al precio de muchas 

conservas existentes en el mercado, con la salvedad de que en esta investigación sólo 

se ha considerado el costo primo y no el costo total para elaborar las conservas de 

trucha en salsa inglesa en envases de media libra tipo tuna. 
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CONCLUSIONES 

• Se encontró que el tiempo de precocción de la materia prima, para obtener un 

contenido de humedad adecuado y lograr una textura final firme, es de 35 minutos. 

• También se determinó que con la trucha procedente de un estanque se obtiene una 

mejor textura en el producto final. 

• Se determinó que el líquido de gobierno que mejores características de sabor le da a 

las conservas de trucha en envases de media libra tipo tuna es la salsa inglesa. 

• Se determinó que las conservas de trucha de estanque en salsa inglesa, son las que 

mejores características organolépticas presentan después de 40 días de 

almacenamiento. 

• Se encontró que el rendimiento de la materia prima para elaborar las conservas de 

trucha de estanque en salsa inglesa es de 47,94%. Además se determinó que el costo 

unitario de las conservas es de 4,36 nuevos soles. 
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RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios de mercado para la inserción de este tipo de producto en el 

mercado local, considerando que ha sido bien aceptado a nivel de paneles, son 

seguros y con razonable costo de producción. 

• Promover entre los industriales la elaboración de este producto como una 

alternativa de diversificación del mercado. 

• Seguir ensayando con conservas a base de filetes de trucha, utilizando nuevos 

líquidos de gobierno. 

• Usar otro tipo de envase, de tal forma se llegue a reducir los costos del producto 

final, pero a su vez permita efectuar operaciones de esterilización. 

• Crear nuevos productos para el consumo humano directo utilizando el recurso 

trucha ya que tiene un buen valor nutricional. 
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ANEXON° 1 
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS Y GRADO DE FRESCURA PARA TRUCHA ARCO-IRIS 

Clasificación Olor Piel Carne O_jos Textura Color Branquias 
1 

5* Fresco, Brillante e Firmemente adherida a Brillantes, glóbulo Con rigor Característi Color rojo intenso, 1 

característico iridiscente, los huesos, elástica, no ocular saliente, iris mortis, firme co de la separadas, mucus 
de la especie escamas uniformes sueltajugo, vasos nítido, transparentes especie escaso 

firmemente sanguíneos intactos sin manchas 1 

' 

adheridas 1 

4* Leve a Brillante, Carne adherida a los Brillantes, algunas Firme, elástica Levemente Color rojo pálido o 
pescado iridiscencia y color huesos pero se puede manchas de sangre al presionar decolorado rosado, algunas 

disminuidos separar con presión fresca, ligeramente con el dedo, la fácilmente separables, 
ligera, suelta jugos al hundidos, iris huella levemente 
comprimirla, algunos borroso desparece decoloradas, se 

vasos sanguíneos rotos observa mucus 
3 Algo rancio, Levemente Se desprende con Ligeramente opacos Deformación Decolorado Color parduzco secas, 

olor leve brillante, escamas facilidad de los al presionar mucus abundante, 
flojas, fáciles de huesos, suelta liquido con el dedo completament~ 

remover fácilmente, pegajosa unidas, decoloradas 
2 Rancidez Algo decolorada, Se separa de los Opacos, no se Pescado Levemente Muy decoloradas, 

avanzada, sin brillo; piel huesos, se desintegra observa la parte blando blanquecin secas 
olor pútrido, desgarrada, fácilmente al interna o, lechoso 
ligeramente descolorida presionarla, vasos 
amoniacal sanguíneos destmidos, 

suelta abundante 
liquido 

1 Algo pútrido Flácida opaca Glóbulo ocular Excepcional m Blanquecin Completamente 
amoniacal hundido, totalmente ente blando o lechoso decoloradas, gran 

opacos cantidad de mucus 
* Unicamente los pescados clasificados como 5 y 4 se J:2Ueden utilizar para consumo humano o animal directo o para preparación de conservas 

Fuente: ICONTEC (2009) 
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ANEXON°2 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL PARA CONSERVAS DE TRUCHA EN 

SALSA INGLESA 

P ANELISTA ............................................................ FECHA .............. . 

INSTRUCCIONES 

Frente a usted tiene seis muestras, sírvase degustar las muestras ordenadas de mayor 

preferencia a menor preferencia, teniendo en cuenta que el puesto 1 corresponde a la 

mayor preferencia. Neutralice con agua entre cada muestra 

465 032 871 903 231 149 

OBSERVACIONES 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXON°3 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL (ESCALA HEDO NI CA) PARA 

CONSERVAS DE TRUCHA EN SALSA INGLESA 

P ANELISTA ............................................................ FECHA .............. . 

INSTRUCCIONES 

Utilizando la escala que se le presenta a continuación, clasifique las muestras en función 

a su Color. 

324 872 
Escala 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta levemente 

N o me gusta ni me disgusta 

Me disgusta levemente 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

OBSERVACIONES 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXON°4 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL (ESCALA HEDO NI CA) PARA 

CONSERVAS DE TRUCHA EN SALSA INGLESA 

PANELISTA ............................................................ FECHA .............. . 

INSTRUCCIONES 

Utilizando la escala que se le presenta a continuación, clasifique las muestras en función 

a su Sabor. 

324 872 
Escala 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta levemente 

No me gusta ni me disgusta 

Me disgusta levemente 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

OBSERVACIONES 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXON°5 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL (ESCALA HEDO NI CA) PARA 

CONSERVAS DE TRUCHA EN SALSA INGLESA 

P ANELISTA ............................................................ FECHA .............. . 

INSTRUCCIONES 

Utilizando la escala que se le presenta a continuación, clasifique las muestras en función 

a su Textura. 

324 872 
Escala 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta levemente 

N o me gusta ni me disgusta 

Me disgusta levemente 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente 

OBSERVACIONES 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXON°6 

EV.ALTJACION FISICO- ORG .. 4.NOLEPTICO 

1\-Iuestras 

Vacío Pesos 
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ANEXON°7 

DETERMINACIÓN DE TRASLAPE 

Traslape Teórico se calcula mediante la fórmula: 

1 TT = GC + GT + 0.254- A. max. 

Traslape Real se calcula mediante la fórmula: 

Tr = Tt +Fe 

Donde: 
Tr = Traslape Real 
Tt = Traslape Teórico 
Fe = Factor de Corrección 

Factor de Corrección 

Traslape Teórico 

(en mm.) 

Menor 0.7620 
0.7621 - 0.9906 
1.0160 - 1.2446 

1.2700 - a más 

Factor de Corrección 

(en mm.) 

agregar 0.2032 

agregar 0.1778. 
agregar 0.1270 
agregar · 0.0508 
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ANEXON°8 

DETERMINACIÓN DE ESPACIO LffiRE Y PORCENTAJE DE ENGARCE 

DEL GANCHO DE CUERPO 

Determinación de Espacio Libre 

1 Espacio libre= Grosor del cierre- [(2tb +te)] 

Donde: 

tb =Grosor del metal del cuerpo 

te= Grosor del metal de la tapa 

Determinación del porcentaje de engarce 

%de Engarce G.C.-l,Itb xlOO 
A-l,l(2te+tb) 
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G.C. =Gancho de cuerpo 
A = Altura del 



ANEXON°9 

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE SOBREPOSICIÓN DEL 

GANCHO DE CUERPO Y COMPACIDAD 

Porcentaje de Sobreposición del Gancho de Cuerpo 

%de Sobreposición G:r. + G.C.+te-A xlOO 
A-l,l(2te+tb) 

Donde: 
G.T. =Ganchodetapa 
tb =Grosor del metal del cuerpo 
A = Altura del cierre 
te = Grosor del metal de la tapa 

Compacidad 

%C = 3 · et + 2 · ec ·l 00 
E 
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ANEXON° 10 

EVALUACION SENSORIAL DE CONSERVAS DE PESCADO 

PRODUCTO: ......................................................................... FECHA: ............... . 

TAMAÑO DE LOTE: ............................................................... . 

N°MUESTRAS 1 2 3 4 5 6 

V ACIO (Pulg Hg) 

ASPECTO DEL EXTERIOR 

ENVASE INTERIOR 
BRUTO 

SIN LIQUIDO 
PESO(g) TARA 

NETO 
ESCURRIDO 
BUENA 

APARIENCIA REGULAR 
MALA 
NORMAL 

OLOR LIG. CAMBIO 
ANORMAL 
TIPICO 

COLOR LIG.CAMBIO 
ANORMAL 
FIRME 

TEXTURA ALGO BLANDA 
BLANDA 
NORMAL 

SABOR LIG. CAMBIO 
ANORMAL 
BUENA 

LIMPIEZA REGULAR 
DEFICIENTE 
SATISFACTORIA 

SAL INSUFICIENTE 
EXCESIVA 
COLOR 

LÍQUIDO DE 
TURBIDEZ 
OLOR Y SABOR 

GOBIERNO 
CANTIDAD( mi) 
0 BRIX-pH 

CALIFICACION PROMEDIO 

-
OBSERVACIONES: 
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ANEXO N° 11. TABLA DE KRAMER 

Numero de tratamientos o muestras ordenadas 
NR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 - - - - - - - - -
- - - 3-9 3-11 3-13 4-14 4-16 4-18 

3 - - - 4-14 4-17 4-20 4-23 5-25 5-28 
- 4-8 4-11 5-13 6-15 6-18 7-20 B-22 8-25 

4 - 5-11 5-15 6-18 6-22 7-25 7-29 8,-32 8-36 
- 5-11 6-14 7-17 8-20 9-23 10-26 11-29 13-31 

5 - 6-14 7-18 8-22 9-26 9-31 10-35 11-39 12-43 
6-9 7-13 8-17 10-20 11-24 13-27 14-31 15-35 17-38 

6 7-11 8-16 9-21 10-26 11-31 12-36 13-41 14-46 15-51 
7-11 9-15 11-19 12-24 14-28 16-32 18-36 20-40 21-45 

7 8-13 10-18 11-24 12-30 14-35 15-41 17-46 18-52 19-58 
8-13 10-18 13-22 15-27 17-32 19-37 22-41 24-46 26-51 

8 9-15 , 1-21 13-27 15-33 17-39 18-46 20-52 22-52 24-64 
10-14 12-20 15-25 17-31 20-36 23-41 25-47 28-52 31-57 

9 11-16 13-23 15-30 17-37 19-44 22-50 24-57 26-64 27-71 
11-16 14-22 17-28 20-34 23-40 26-46 29-52 32-58 35-64 

10 12-18 15-25 17-33 20-40 22-48 25-55 27-63 30-70 32-78 
12-18 16-24 19-31 23-37 26-44 30-50 33-57 37-63 40~70 

11 13-20 16-28 19-36 22-44 25-52 28-60 31-68 34-76 36-85 
14-19 18-26 21-34 25-41 29-48 33-55 37-62 41-69 45-76 

12 15-21 18-30 21-39 25-47 28-56 31-65 34-74 38-82 41-91 
15-21 19-29 24-'36 28-44 32-52 37-59 41-67 45-75 50-82 

13 16-23 20-32 24-41 27-51 31-60 35-69 38-79 42-88 45-98 
17-22 21-31 26-39 31-47 35-56 40-64 45-72 50-80 54-89 

14 17-25 22-34 26-44 30-54 34-64 38-74 42-84 46-94 50-104 
18-24 23-33 28-42 33-51 38-60 44-68 49-77 54-86 59-95 

15 19-26 23-37 28-47 32-58 37-68 41-79 46-89 50-100 54-111 
19-26 25-35 30-45 36-54 42-63 47-73 53-82 59-91 64-101 

16 20-28 25-39 30-50 35-61 40-72 45-83 49-95 54-106 59-117 
21-27 27-37 33-47 39-57 45-67 51-77 57-87 63-97 69-107 

17 22-29 27-41 32-53 38-64 43-67 48-88 53-100 58-112 63-124 
22-29 28-40 35-50 41-61 48-71 54-82 61-92 67-103 74-113 

18 23...:31 29-43 34-56 40-68 46-80 51-93 57-105 62-118 68-130 
24-30 30-42 37-53 44-64 51-75 58-86 65-97 72;...108 79-119 

19 24-33 30-46 37-58 43-71 49-84 55-97 61-110 67-123 73-136 
25...:32 32-44 39-56 47-67 54-79 62-90 69-102 76-114 84-125 
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Continuación Tabla de Kramer 

Numero de Tratamientos o Muestras Ordenadas 

NR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 25-34 32-48 39-61 45-75 52-88 58-102 65-115 71-129 77-143 83-157 
28-34 34-48 42-58 50-70 57-83 65-95 73-107 81-119 89-131 97-143 

21 27-38 34-50 41-64 48-78 55-92 62-108 88-121 75-135 82-149 89-163 
28-35 36-48 44-61 52-74 61-88 69-99 77-112 88-124 94-137 102-150 

22 28-38 36-52 43-67 51-81 58-96 65-111 72-126 89-140 87-155 94-170 
29-37 38-50 46-64 55-77 64-90 73-103 81-117 90-129 99-143 108-156 

23 30-39 38-54 48-69 53-85 61-100 69-115 76-131 84-146 91-162 99-177 
31-38 40-52 49-66 58-80 67-94 76-108 85-122 95-135 104-149 113-163 

24 31-41 40-56 48-72 56-88 64-104 72-120 80-136 88-152 96-168 104-184 
32-40 41-55 51-69 61-83 70-96 80-112 90-128 99-141 109-155 119-169 

25 33-42 41-59 50-75 59-91 67-108 76-124 84-141 92-158 101-174 109-191 
33-42 43-57 53-72 63-87 73-102 84-116 94-131 104-146 114-161 124-176 

26 34-44 43-61 52-78 61-95 70-112 79-129 88-146 97-163 106-180 114-198 
33-43 45-59 56-74 66-90 77-105 87-121 98-136 108-152 119-167 129-183 

27 35-46 45-63 55-80 64-98 73-116 83-133 92-151 101-169 110-187 119-205 
36-45 47-61 58-77 69-93 80-109 91-125 102-141 113-157 124-173 135-189 

28 37-47 47-65 57-83 67-101 76-120 86-138 96-156 106-174 115-193 125-211 
38-46 49-63 60-80 72-96 83-113 95-129 106-146 118-162 129-179 140-196 

29 38-49 49-67 59-86 69-105 80-123 90-142 100-161 110-180 120-199 130-218 
39-48 51-65 63-82 74-100 86-117 98-134 110-151 122-168 134-185 146-202 

30 40-50 51-69 61-89 72-108 83-127 93-147 104-166 114-186 125-205 135-225 
41-49 53-67 65-85 77-103 90-120 102-138 114-156 127-173 139-191 151-209 

31 41-52 52-72 64-91 75-111 86-131 97-151 108-171 119-191 130-211 140-232 
42-51 55-69 67-88 80-106 93-124 106-142 119-160 131-179 144-197 157-215 

32 42-54 54-74 66-94 77-115 89-135 100-156 112-176 123-197 134-218 146-238 
43-53 56-72 70-90 83-109 96-128 109-147 123-165 136-184 149-203 163-221 

33 44-55 56-76 68-97 80-118 92-139 104-160 116-181 128-202 139-224 151-245 
45-54 58-74 72-93 86-112 99-132 113-151 127-170 141-189 154-209 168-228 

34 45-57 58-78 70-100 83-121 95-143 108-164 120-186 132-208 144-230 156-252 
46-56 60-76 74-96 88-116 103-135 117-155 131-175 145-195 159-215 174-234 

35 47-58 60-80 73-102 86-124 98-147 111-169 124-191 136-214 149-236 161-259 
48-57 62-78 77-98 91-119 106-139 121-159 135-18Q. ::::1:5..0;;-2Q.ik ~-220 179-241 

,/./?;, cJONAL ~ 
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