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RE§UMJEN 

Las especies marinas constituyen un grupo de alimentos fácilmente dañables a lo largo del 

procesamiento empleado para su consumo. Entre las distintas vías de alteración que pueden 

actuar sobre un alimento de origen hidrobiológico, destaca la facilidad a la oxidación que 

experimenta la fracción lipídica, debido a su alto contenido de ácidos grasos 

poiHnsaturados. 

En el presente trabajo se hace una revisión de la incidencia que los cambios producidos 

en la :fracción lipídica de las especies hidrobiológicas pueden tener sobre el estado de 

calidad en cada uno de los principales procesos tecnológicos empleados como son el 

congelado, salado y ahumado. Asimismo, se analiza la aplicabilidad de los principales 

índices de calidad basados en los cambios de la fracción lipídica, al objeto de establecer 

el grado de calidad en cada tipo de producto de pescado. Para lograr lo antes mencionado, 

se planteó el estudio de los índices de peróxidos, acidez y saponificación a lo largo de los 

procesos mencionados y en almacenamiento por 30 días. 

Después de realizadas las pruebas experimentales, se encontró que el proceso de . 

congelado de los filetes tanto de jurel como de trucha, no tiene una influencia significativa 

en la oxidación lipídica, es decir, la oxidación es lenta. En el proceso de ahumado de los 

filetes se determinó que la operación crítica es el oreado, en el cual los índices utilizados 

subieron considerablemente (150% para el índice de peróxidos y 80% para el índice de 

acidez), ocasionando en el caso de los filetes de jurel que antes de los treinta días de 

almacenamiento sean rechazados por su sabor desagradable. Por último, se detenninó que 

en el proceso de elaboración de filetes seco salados, la etapa crítica es el secado, en el 

cual los índices de peróxidos y acidez aumentaron considerablemente (47%), haciendo 

que los filetes de jurel disminuyan su calidad después de 30 días de almacenamiento por 

presentar sabores a rancio. 

Después de analizados los resultados se determinó que tanto el índice de peróxidos como 

el índice de acidez son indicativos efectivos de la oxidación lipídica en las etapas de 

oreado y secado para el proceso de ahumado y seco-salado respectivamente. 
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1IN1rRODUCCKON 

El pescado fresco es un punto central en la utilización del pescado como alimento. 

Primero, constituye en sí mismo el ítem más importante en los mercados de pescado 

locales e internacionales, segundo, porque no es posible obtener un producto de pescado 

seguro y de calidad, a menos que se emplee pescado fresco como principal materia prima. 

La F AO entiende que estos son los conceptos básicos en los cuales es necesario insistir, 

a fin de proveer los mercados de productos hidrobiológicos con productos pesqueros 

seguros y de mejor calidad, y contribuir a la reducción de pérdidas post captura o post 

cosecha. 

Desde el punto de vista estructural, el tejido muscular del pez es blanco pero, dependiendo 

de la especie, muchos presentan cierta cantidad de tejido oscuro de color marrón o rojizo. 

El músculo oscuro se localiza exactamente debajo de la piel a lo largo del cuerpo del 

animal. 

La composición química de los peces varía considerablemente entre las diferentes 

tejido muscular, medio ambiente y estación del año. Las variaciones en la composición 

química del pez están estrechamente relacionadas con la alimentación, nado migratorio y 

cambios sexuales relacionados con el desove. 

Los principales componentes químicos de la carne del pescado son: agua, proteína y 

lípidos. El contenido de hidratos de carbono en el músculo de pescado es muy bajo, 

generalmente inferior al 0,5%. 

El contenido en agua varía entre 60-80% y es inversamente proporcional al contenido 

graso (Gil Heinández, 2010). El contenido en proteínas es bastante constante (Aquerreta, 

2003). El colágeno se encuentra en baja proporción y se convierte fácilmente en gelatina 

con el calentamiento.). 

El contenido graso es muy fluctuante e inversamente proporcional al contenido en agua. 

En los pescados azules o grasos, la grasa se deposita en el tejido muscular; mienttas que 
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en los pescados magros, la grasa se acumula en su mayor parte en el hígado. Según el 

contenido graso se clasifican en: grasos o azules, semigrasos y blancos. 

Las especies marinas constituyen un grupo de alimentos fácilmente deteriorables a lo largo 

del procesamiento empleado para su consumo. 

Entre las distintas vías de alteración que pueden actuar sobre un alimento de origen marino, 

destaca la facilidad a la oxidación que experimenta la fracción lipídica, debido a su alta 

proporción en ácidos grasos poliinsaturados. 

En el presente trabajo se ha evaluado la incidencia de los cambios producidos en la 

fracción lipídica en las especies hidro biológicas jurel y trucha que pueden tener sobre el 

estado de calidad en cada uno de los principales procesos tecnológicos a emplear en la 

presente investigación como son el congelado, ahumado y salado respectivamente. 

Así también se analizó la aplicabilidad de los principales índices de calidad basados en 

los cambios de la fracción lipídica, con el objeto de establecer el grado de calidad en cada 

tipo de producto de pescado. 

El perfil lipídico de los peces difiere sustancialmente al de los mamíferos. Los peces 

contienen una menor proporción de ácidos grasos saturados ("grasas malas"), mayor 

proporción de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y ácidos grasos poliinsaturados 

(AGPI) especialmente del tipo omega 3. Los ácidos grasos específicos del pescado son el 

eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA.). Ambos son ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena muy larga de la familia omega 3 (n-3). El principal estero! del 

músculo de peces es el colesterol, cuya proporción varía entre especies. 

Poseen un bajo contenido en grasas saturadas y alto contenido en grasas insaturadas, 

siendo la principal fuente de ácidos grasos omega 3 de cadena larga (EPA y DHA). Estos 

ácidos grasos han demostrado ser eficaces en el tratamiento y prevención de variadas 

enfermedades, tales como cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer, enfennedad 

inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea e injuria por i:squemia!reperfusión. Siendo 

importantes para el desarrollo óptimo del cerebro y sistema nervioso del bebé. 

Los productos del mar son muy perecibles debido a las características intrínsecas de estos 

productos (composición, disponibilidad de agua, pH, etc.). Se alteran con mayor facilidad 
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que las carnes rojas, incluso cuando se mantienen bajo refrigeración o congelación. La 

alteración se debe a la acción combinada de procesos autolíticos (acción de enzimas 

endógenas o propias de la especie), actividad microbiana y oxidación de. Para conservar 

su calidad e inocuidad, los productos frescos deben ser mantenidos bajo refrigeración(:::; 

4 °C) o congelación (~ -l8°C). 

Debido a la gran facilidad con que se altera el pescado, a lo largo del tiempo se han 

desarrollado diferentes métodos para prolongar su conservación. El enlatado pennite 

conservar los productos del mar por varios años. También se utiliza los métodos de 

deshidratado, ahumado, salado, fermentación y escabechado, que además de modificar 

las características sensoriales del producto pennite prolongar su vida útil. 

Las especies marinas representan un grupo de alimentos importante en la dieta humana 

por su aporte en constituyentes fundamentales como aminoácidos y ácidos grasos 

esenciales, vitaminas liposolubles y minerales. 

Los alimentos de origen marino se caracterizan y di~tinguen de los demás alimentos por 

su composición lipídica altamente insaturada. 

Los peces presentan un alto contenido de grasas insaturadas. Se ha encontrado que la 

grasa de diferentes especies hidrobiológicas contiene entre el 17 y 21% de ácidos grasos 

saturados y entre 79 y 83% de ácidos insaturados. 

Los ácidos grasos saturados por su estabilidad química no participan en las 

modificaciones que sufre el pescado después de la muerte (oxidación) 

Entre los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) son de destacar los esenciales (linoleico, 

linolénico y araquidónico), pero sobre todo los de la denominada serie (0-3, entre los que 

los más característicos son el docosahexaenoico (ADH, C22:6) y el eicosapentaenoico 

(AEP, C20:5). Numerosos estudios dietéticos y nutricionales muestran a los AGPI de la 

serie·orriega-3 como responsables de la acción positiva de los productos marinos frente a 

detenninadas enfennedades. 
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Sin embargo, lo que desde un punto de vista nutritivo puede ser una ventaja, no lo es 

desde un punto de vista tecnológico. Los productos marinos son altamente perecederos, 

entre otros motivos por su composición lipídica altamente insaturada. Así, una vez que la 

actividad microbiana se encuentra detenida, entran en juego otras vías de alteración como 

la acción de las enzimas endógenas, la oxidación no enzimática de lípidos y el 

pardeamiento no enzimático; como resultado, la fracción lipídica adquiere un papel 

relevante, debido fundamentalmente a la fácil alterabilidad de sus ácidos grasos 

poliinsaturados. 

En este sentido, se ha considerado los siguientes objetivos: a) determinar la influencia de 

la oxidación de lípidos en todo el proceso de elaboración de pescado congelado, b) 

determinar la influencia de la oxidación de lípidos en todo el proceso de elaboración de 

pescado seco-salado y e) determinar la influencia de la oxidación de lípidos en todo el 

proceso de elaboración de pescado ahumado. 
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CAPÍTULO I 

REVJr§lfÓN BffiLlfOGRÁJFICA 

1.1 DE LAS ESPECIES IDDROBIOLÓGICAS 

Para el presente estudio se ha seleccionado una especie marina como es el jurel y 

una especie dulceacuícola como es la trucha, que son especímenes considerados 

semigrasos por su contenido lipídico, 4% y 3,1% respectivamente (Acosta, 2007). 

1.1.1 PESCADO: JUREL 

Nombre Científico: Trachurus picturatus murphyi; 

Nombre Común: Jurel; 

Nombre en Inglés: Jack Mackerel; 

Nombre FAO: Jurel del Pacífico Sur. 

El jurel es una especie pelágica, de forma hidrodinámica: pedúnculo caudal muy 

fino y la: cola bifurcada con una quiiia lateral formada por las escamas engrosadas 

que constituyen el término de la línea lateral, la· que está cubierta de escamas 

transfonnadas en escudos y tiene una curva característica. Presenta una coloración 

azul grisácea en el dorso, los lados y el vientre son plateados. Viven en ambientes 

relativamente cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14 o y 

23°C; la salinidad puede variar entre 34,80 y 35,25%o (IMARPE, 2010). 

El jurel tiene hábitos gregarios fonnando cardúmenes. En el Pacífico Sudorienta! 

se distribuye desde el Ecuador por el norte, hasta los 52°S y desde la costa de 

América del Sur por el este, hasta aguas costeras de Nueva Zelandia e Isla Tasmania 

(Australia) por el oeste (IMARPE, 2010). 

El jurel se caracteriza por su alto grado de dispersión. Datos de embarcaciones 

científicas y pesqueras de la URSS han detectado concentraciones comerciales de 

jurel entre las 200 y 350 millas frente a nuestras costas al igual que la flota de la 
1 

Comunidad de Estados Independientes que lo ha detectado principalmente entre las 
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200 y 500 millas. Verticalmente el jurel se presenta sobre los 100 metros de 

profundidad en años nonnales, sobrepasando los 200 metros en años anonnales. La 

distribución y concentración de los cardúmenes de jurel guardan cierta relación con 

la variación e interacción de las masas de agua frente a nuestro litoral. Se acerca a 

la costa durante el verano o en años cálidos (El Niño) y se aleja en los meses de 

invierno o en años fríos (La Niña) (IMARPE, 2010). 

En cu~to a su reproducción, el jurel es Ut1a especie heterosexual sin dimorfismo 

sexual vi$ible. Su fertilización es externa y su desove parcial. La fecundidad 

parcial se ha calculado en 78 798 ovocitos hidratados, variando de 10 000 a 160 

000. La fecundidad relativa expresada en número de ovocitos hidratados por 

gramo de hembra se calcula en 235, variando de 83 a 461. La longitud media de 

madurez sexual se ha detenninado en 31 cm de longitud total. El peliodo de 

desove del jurel ocurre desde fines del invierno hasta la primavera, con mayor 

intensidad entre los meses de octubre y noviembre. Su principal zona de desove 

se ubica entre los l4°00'S y los 18°30'8 de nuestro litoral, en el frente oceánico 

limitado por las Aguas Costeras Frías de intenso afloramiento y las Aguas Sub 

superficiales gener~lmente entre las 100 y 150 millas de la costa (IMARPE, 

2010). 
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A. JP'esque:ria del Ju:rel 

a) Las capturas de jurel se efectúan por los siguientes tipos de flota: Flota artesanal, 

que emplea embarcaciones de pequeño calado, que operan en áreas cercanas a 

los pm~rtos y caletas de origen. Flota industrial, que emplea redes de cerco, está 

constituida por bolicheras con capacidad de bodega mayor de 30 toneladas, 

algunas de ellas con sistema de refrigeración a bordo. Estas embarcaciones 

capturan incidentalmente el jurel, ya que nonnalmente están dedicadas a las 

pesquerías de sardina y anchoveta. Flota de altura, compuesta por 

embarcaciones arrastreras de gran tonelaje, que emplean redes de arrastre 

pelágicas y de fondo. Esta flota opera generalmente fuera de las 20 millas de la 

costa y en la región norte (de Paita a Chimbote) (IMARPE, 2010). 

b) Capturas: En el período 2008 - 2013 las capturas de jurel han superado las 160 

mil toneladas anuales con excepción de los años 2009, 20 1 O y 2013. Durante 

el año 2011 se capturó un total de 257 240 toneladas. 

Cuadro N° !: Captu:ra de Jure! en 'f.M. 

Especie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
-~·-,.. -

Jurel 169 537 74 694 17 559 257 240 184 951 __ 82:1,'11'-·_: 
.·~ (__ \-:~-<-~(~. 

Xj.· [i ,, ~l¡~~~~~.·~:~i .. _-_\_·~-·~:-~~.'.: -~ 

Fuente: Anuario Estadístico Produce, 2013 

·,·./.::/:;_~:_;_; __ ?¡;~ <L --
~ ~ ; -~-~ ¡-. 1 ~-~-, /'•, ~ l -· 

\\~;:. 1 • ; ;_; ;, L> ... n ) ::]/ 
- \ .--, ,.. c ... 1 1, • 

.lB. Beneficios del jurel 

. ·._ . I l_) ~:. >~ ..,· / ¡.: 
El jurel es un pescado azul, lo que significa que nos encontrmhos;~~~~/ljn~- r, \_e::>< _>;:.,· 

. ':-··--. l ~. _..r.' .>:---~_.::._.-- -'~;-. ·~t- ~.( r, 
pescado graso (100 gramos aportan cerca de 7 gramos de grasas y mrtQ.!~ltle) f\ - _?_>.:~:· 

<:-.::---=-=-==--:.::::.~ .. 

127 calorías), pero la mayor parte de esta grasa corresponde a ácidos grasos 

omega-3. 

Estos ácidos grasos ayudan a cuidar nuestro sistema cardiovascular, ya que 

reducen los niveles altos de colesterol y triglicéridos, a la vez que previenen 

enfennedades cardiovasculares o degenerativas (Natursan, 2015). 
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Es un pescado rico en proteínas de buena calidad (también conocidas como 

proteínas de alto valor biológico), además de una interesantísima cantidad de 

vitaminas y minerales. 

Entre estas vitaminas podemos destacar sobretodo vitaminas del grupo B, la 

vitamina A y la vitamina D. 

Entre su contenido en minerales, aporta sobretodo hierro, magnesio y yodo. 

Respecto a su contenido en vitaminas, la vitamina D es un nutriente esencial 

que favorece la absorción de calcio, de forma que junto con alimentos ricos en 

esta vitamina se aconseja a su vez el consumo de alimentos con alto contenido 

en calcio, fundamental para los huesos y dientes. Por otro lado, la vitamina A 

es fundamental para mejorar la visión, en la producción de las hormonas 

sexuales y favorecer la resistencia frente a las infecciones. 

Respecto a su contenido en minerales, podemos destacar el yodo al ser 

indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroides; también 

aporta hierro, necesaria para la formación de la hemoglobina y en la prevención 

de la anemia ferropénica; y magnesio, útil en el buen funcionamiento de los ·· 

nervios y músculos (Natursan, 2015 ). 

1.1.2 PESCADO: TRUCHA 

Nombre científico: Oncorhynchus mykiss; 

Nombre Común: tmcha 

La trucha es un pez de aguas frías que pertenece a la familia Salmonidae; se 

encuentra distribuida en la zona alto andina, siendo la variedad de explotación 

preferida, por su rusticidad, la de la tmcha arco iris. 
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Figura N° 1: Trucha Arcofrís 

La trucha arco iris se introdujo en el Perú a fines de los años 20 del siglo 

pasado a través de los departamentos de Junín y Paseo~ este pez no puede 

ser introducido en ningún río, lago o lagunilla, debido a que es muy voraz 

y predador de los peces nativos, además es muy territorial y vive en un 

espacio que defiende desde que comienza a comer; el alevín confonne crece 

tiene más agresividad y trata de expandir su territorio. 

La carne de la trucha_es muy parecida a la del salmón, no sólo por el color de 

1~ piel, sino mmbién por la textura de los filetes. La lÍniCa difer~m;;ia con el 

salmón es que la trucha tiene un tamaño más chico. 

La trucha tiene un ciclo de vida de carácter migratorio. Nace en zonas altas 

de los ríos, donde el agua es limpia. Se cría en las cercanías de estas zonas y 

cuando han adquirido cierta madurez emigran aguas bajas donde logran su 

crecimiento completo y madurez (Proyectos Peruanos (20 14 ). 

Existe una gran variedad de truchas, pero las más conocidas son: 

0 Trucha Comím, es una especie de tamaño mediano, no mide más de 60 

centímetros. Tiene manchas negras y rojas. Vive en aguas frías. 

0 Trucha Arcoíris, esta especie tiene un tamaño menor, en la naturaleza no 

superó los 50 centímetros. A diferencia de la trucha común tiene la cabeza 

más chica. 
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o Trucha Fontana, aunque es parecida a la trucha común, se le reconoce con 

facilidad por la boca más grande. 

Mayonnente la trucha es cultivada en piscigranjas y las más conocidas se 

encuentran al sur del territorio peruano, Puno es la principal región que se ha 

dedicado a la crianza de truchas, seguido por Huancayo, Huancavelica y 

Ayacucho, entre otros. 

Es una especie cultivada de manera intensiva en estanques y jaulas flotantes 

en la margen de los ríos y en lagunas de la sierra de nuestro país. 

La materia prima se produce bajo un control riguroso de alimentación 

balanceada y estandarización de parámetros de cultivo. Se tiene trucha en 

diferentes presentaciones: conservas, filete deshuesado, entero eviscerado, 

congelado, fresco-refrigerado, ahumado, etc. 

Las truchas son peces de la subfamilia Salmonidae, dentro de la familia de 

los salmó11idos; el nombre se usa específicamente para peces de tres géneros 

de dicha subfamilia: Salmo, que incluye las especies del Atlántico, 

Oncorhynchus, que incluye las especies del Pacífico, y Salvelinus. 

Las truchas tienen el cuerpo lleno de espinas, pero su carne es muy sabrosa. 

Además, luchan tenazmente cuando se las pesca con caña, por lo que son 

muy cotizadas para la pesca deportiva. Por su popularidad son criadas a 

menudo en piscifactorías y posterionnente reintroducidas en ríos, lagos y 

pantanos, para su pesca (Proyectos Peruanos (20 14 ). 
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AÑO 

TOTAL 

¡-----··------···-----------·----------·----------------------------¡ 

i i Cosecha Peruana de Trucha (Toneladas} 

25.000 ~------· 

20.000 ~ ~* 
1 1 

15.ooo _L l 
1 ~:7 

10.00. o ¡--------·-- --¡-
5.000 -¡---~~¿____ 

1__...-~ 
~ . 

o -+--¡----¡·-----¡---.-- -,----,----,--- ., 
1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 í 
i..J:~~~~~t!.~~~-n_ ________________________ j 

Figura N° 3: Cosecha de Trucha a Nivel Nacional en T.M. 

Como se puede observar en la figura N° 3, la cosecha de truchas ha venido 

creciendo desde el año 200 l. El año 2012 la cosecha de tmchas fue de 20 

100 TM, cantidad 0,69 superior a la cosechada el año 2010 (Proyectos 

Peruanos, 2014). 

2006 

59,2 

Cuadro N° 2: Extracción del Recurso Trucha en TM 

Periodo Z006- Z014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

60,1 65,5 66,6 70,3 93,8 97,1 98,8 

2014 

75,7 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción (2015) 

En el cuadro N° 2 podemos observar que durante los años 2006 al2010, los 

volúmenes de e1,.iracción no superan las 70 TIA por año; sin embargo, 

durante los años 2011 al 2014 no se establece la veda durante los meses de 

julio a setiembre, incrementando los volúmenes de extracción cercanos a 

las 100 TManuales. En el año 2014, nuevamente se establece la prohibición 

de captura nonnalizándose su extracción que mayormente se efectúa en el 

río Colea. 
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Cuadro N° 3: JEx¡pnotaciólll del Recurso Trucha según Concesión en :Kilm~ 

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 20792 12596 48381 20570 16009 36096 37873 32435 65724 
Caylloma 7000 5968 2750 10390 5310 23050 26570 25200 27758 
Castilla 11857 3787 42323 6230 3865 10300 11303 5975 35646 
La Unión 1235 560 1730 o 1000 o o IZ60 475 
Condesu- 700 2281 1578 3950 4519 2746 o o 1845 
y os 
Arequipa o o o o 1315 o o o o 

Fuente: Gerencia Regional de la Producción (2015) 

En el cuadro N° 3 se puede observar que la explotación del recurso trucha a 

través de jaulas flotantes en la región Arequipa, registra en el periodo de los 

años 2006 al 2014 una tendencia positiva desde el año 2010, presentándose 

en el año 2014 el pico más alto con más de 65 TM. 

A. Mercado de Trucha 

La trucha puede venderse tanto en el mercado nacional como en el 

internacional, el 50% de la producción se exporta; del 50% que se vende en 

el mercado nacional, las ventas a través de supermercados representan el 

70% y a mayoristas el 30%. 

La venta de truchas puedes ser: en estado fresco, congeladas, ahumadas o en 

conserva. Las truchas frescas pueden ser vendidas evisceradas, con o sin 

cabeza y cola, o deshuesadas en corte mariposa, el peso de la producción 

nacional para el mercado local fluctúa entre 200 - 260 gramos y para el 

internacional entre 400 - 450 gramos; en el caso de las congeladas, además 

de las presentaciones señaladas para las frescas, pueden venderse en filetes 

de 120-200 gramos; las truchas también pueden ser ahumadas en frío o en 

caliente para ser vendidas en filetes de 200 - 300 gramos; las truchas en 

conservas pueden estar en presentaciones en rodajas, medallones, grated o 

deshuesadas (Proyectos Peruanos (20 14 ). 

El rendimiento promedio de las truchas luego de evisceración y eliminación 

de agallas es del 81%. Tanto las tmchas frescas y congeladas pueden ser 

empacadas en cajas de cartón cormgado. Las ahumadas pueden ser 
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envasadas en bolsas de nylon (Proyectos Peruanos (2014). 

Las aletas de las truchas carecen de espinas, y todas las especies tienen una 

pequeña aleta adiposa en el lomo, cerca de la cola. Las poblaciones aisladas 

presentan diferencias morfológicas. Sin embargo, muchos de estos grupos no 

muestran divergencias genéticas significativas, por lo que los ictiólogos los 

consideran como simples variedades de un número de especies mucho menor. 

La trucha del oeste de los Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. La trucha 

Brook o marrón, la aurora y la extinta trucha plateada tienen características 

fisicas y de coloración que permite distinguirlas fácilmente; el análisis genético 

muestra, sin embargo, que se trata de una única especie: Salvelinus fontinalis 

(Proyectos Peruanos (2014). 

La mayoría de las truchas sólo se encuentran en agua dulce, pero unas pocas, 

como la cabeza de acero (o steelhead, en inglés) ( Oncorhynchus mykiss) -que 

es la misma especie que la trucha arcoíris-- pasan su vida adulta en el océano 

y vuelven para desovar, al río donde nacieron. Este fenómeno recibe el nombre 

de . reproducción anádroma y se observa también en el salmón, así como en 

la trucha común europea (Salmo trutta), algunas de cuyas poblaciones pasan 

parte de su vida en el mar, volviendo al río a desovar. A estas últimas se les 

denomina Salmo trutta morfotrutta, mientras que a las poblaciones que pasan 

· íntegramente su vida en el río se las conoce como Salmo 

trutta mOJfo fario (o trucha común) (Proyectos Peruanos (20 14). 

Las truchas generalmente se alimentan de invertebrados blandos como 

las lombrices, o de insectos y crustáceos, aunque las especies más grandes de 

trucha, como la marrón o café, depredan sobre otros peces. 

Las truchas tienen el cuerpo lleno de espinas, pero su carne es muy sabrosa. 

Además, luchan tenazmente cuando se las pesca con caña, por lo que son muy 

cotizadas para la pesca deportiva. Por su popularidad son criadas a menudo 

en piscifactorías y posteriormente reintroducidas en ríos, lagos y pantanos, para 

su pesca. Los principales métodos de captura involucran el uso de mosca o 

cucharilla, así como la lombriz de tierra y otros señuelos artificiales. 
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Cuadm N° 4: lP'rlincipaRelil Meu·cados de Exportación Duuan1te los 1Úitimo§ 
Afiios ::w:w- 2014 

(Ex~:uesado en IDóBares Americanos y Pa.rtñ.cipadón lP'o:rcen1tual) 

País US$FOB %de 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Estados 

185 871 6 2 056 99% 0% 100% 
o 5 o 0% 0% 0% 

1 043 o o 1% 0% 0% 

Fuente: SUNAT 
Elaborado por: Síerra Exportadora 

Cuadro N° 5: Principales Mercados de Exportación Durante !os Últimos 
Años 2010-2012 

(Expresado en Kilogramos y Participación Porcentual) 

- ·- ----- -

País 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Estados 
27 581 

,., 
368 99% 0% lOO% .J 

o "l o 0% 0% 0% ..; 

o o 1% 0% 

Fuente: SUNAT 
.!Elaborado por: Sierra Exportadora 

1.2 LO§ PROCESO§ TECNOLÓGICO§ 

En adelante, se describe la incidencia que la alteración de la fracción lipídica puede 

tener sobre la calidad del producto final durante el procesamiento de pescado, y en 

general de las especies marinas. Para ello, se ha escogido los principales tipos de 

procesos correspondientes a distintas estrategias seguidas para detener la alteración: 

acción del fiio (congelación y refrigeración), calor (cocción, enlatado y ahumado) 

y control de la actividad de agua (salazón y secado), (German et al., 1992). 
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1.2.1 Congelación y .Estado Congenado 

El objetivo principal de la congelación del pescado es impedir el crecimiento 

de microorganismos, retardar los fenómenos de degradación interna del 

pescado y conseguir que después de descongelado no se aprecien 

modificaciones respecto a las características que tenía en estado fresco. Sin 

embargo, numerosas experiencias demuestran que la oxidación e hidrólisis 

lipídicas, especialmente por vía enzimática, se siguen produciendo durante el 

almacenamiento en estado congelado (Gennan et al., 1992). 

Los efectos de alteración lipídica son importantes en las especies grasas, por 

lo que se han hecho numerosos estudios en tomo al efecto catalítico de las 

enzimas del tipo lipoxigenasa. Se ha observado que las especies grasas tienen 

un tiempo de vida útil inferior que las magras, llegándose a demostrar en la 

práctica que la formación de productos de oxidación es el factor limitante del 

tiempo de vida de una especie grasa en estado congelado (German et al., 

1992). 

Las determinaciones de la hidrólisis y oxidación lipídicas han sido utilizadas 

con éxito en el seguimiento de la calidad de especies grasas. La medida de · 

compuestos de interacción a través de sus propiedades fluorescentes ha 

proporcionado una buena correlación con el tiempo de almacenamiento y 

medidas de alteración lipídicas (ácidos grasos libres, AGL; índice de ácido 

tiobarbitúrico, i-ATB) (Aubourg et al., 1998). 

En el caso del almacenamiento congelado de las especies magras, la 

alteración se ha centrado en los cambios de textura experimentados por el 

músculo. Así, la importancia de la participación lipídica en la alteración-ha 

sido muy discutida, entendiendo que su incidencia era inferior a la de otras 

vías de alteración, como puede ser en el caso de las especies gádidas la 

presencia de formaldehido (FA); sin embargo, se ha reconocido la influencia 

de la fracción lipídica sobre la formación de FA y dimetilamina. Además, 

tanto los AGL como los lípidos oxidados han sido propuestos como 
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contribuyentes al fenómeno de desnaturalización proteica (Mackie, 1993; 

Sotelo, 1995). 

El pescado congelado debe presentar al corte una carne compacta de aspecto 

céreo, sin evidenciarse a simple vista cristales ni agujas de hielo. Durante el 

descongelado, la exudación no debe ser muy abundante. Una vez está 

totalmente descongelado, este pescado debe tener el aspecto, la consistencia 

y el olor fresco, no percibiéndose ningún signo de rancidez ni de 

recongelación. No obstante, es normal que la calidad gustativa del pescado 

congelado sea ligeramente inferior a la del fresco, porque la fonnación de 

pequeños cristales de hielo en su interior daña parte de su estructura y provoca 

un ligero desrn~nuzado al cocinarlo (Mackie, 1993; Sotelo, 1995). 

Las medidas de alteración lipídica durante la congelación de una especie 

magra se han centrado en la formación de AGL, llegándose a proponer corno 

medida de calidad (De Koning y Mol, 1991 ), aunque la detenninación de la 

oxidación también ha sido empleada (Pérez-Villarreal y Howgate, 1991). 

1.2.2 Salazón y secado 

La actividad de agua (Aw) es un factor decisivo de cara a mantener la 

estabilidad de los alimentos en general, ya que de su valor (entre O y 1, 

por definición) depende el grado en que se manifiesten las distintas vías de 

alteración. De acuerdo con ello, resulta evidente que aquellos alimentos 

con Aw elevada, entre los que se encuentran los marinos (Aw: 0,91 -

0,97), son altamente perecederos. 

Los métodos de conservación que se basan en reducir el Aw, esto puede 

llevarse a cabo éxtrayendo físicamente el agua, o disminuyendo la 

cantidad de agua libre o activa a través de la adición de substratos corno 

sal (proceso de salazón), azúcar, etc. Sin embargo, la oxidación lipídica no 

se reduce ostensiblemente ni siquiera en el mejor de los casos (Aw: 0,2 

- 0,3), por lo que será la vía de alteración más importante que puede actuar 

sobre la calidad del producto final (Krishnoji, et al, 1983). 
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Durante el secado se ha observado que la oxidación lipídica medida a través 

del contenido en AGPI resulta ser una medida fiable del grado de 

alteración del producto (Krishnoji, et al, 1983). 

Es una práctica relativamente habitual combinar salazón y secado (Madrid 

et al., 1994). En este tipo de experiencias, las medidas tradicionales 

oxidaciones primaria y secundaria, respectivamente no proporcionan 

buenas relaciones con el grado de alteración. Sin embargo, la medida de 

consumo de oxígeno y la detección por fluorescencia de los compuestos 

de interacción proporcionaron las mejores correlaciones con la 

determinación organoléptica y el grado de alteración; como resultado de 

la formación de compuestos de interacción se observó un descenso en el 

contenido de aminoácidos del tipo lisina, arginina e histidina (Maruf et 

al., 1990). 

La consistencia al tacto del pescado salado será firme; el gusto 

salado y la coloración vad::ll?le, am.(lrillo claro o rosa, según el método y 

especie preparada. 

1.2.3 Ahumado 

A menudo la salazón y el secado son seguidos por tm proceso de ahumado 

(Madrid et al., 1994 ). En este proceso se dota al producto de un nuevo 

constituyente con características bactericidas y antioxidantes, que provoca 

asimismo una apariencia, olor y sabor característicos del producto. 

La oxidación lipídica, desnaturalización proteica y reacciOnes de 

pardeamiento no enzimático pueden ser las principales causas de cambios 

en la calidad nutritiva de este tipo de productos. El empleo de 

temperaturas elevadas provocará un mayor desarrollo de la oxidación 

lipídíca. Sin embargo, se ha detectado un efecto preservador del ahumado 

sobre la fracción lipídica en productos de la pesca, basado en la aportación 

mediante el humo de la madera de sustancias fenólicas con propiedades 

antioxidantes. Por otra parte, el grado de humedad del producto parece 
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importante; a bajos niveles parece existir una relación directa entre la 

temperatura del proceso y la velocidad de oxidación del producto 

ahumado, mientras que con humedades mayores la relación se invierte 

(Fretheim et al, 1980). 

Debido a entrar en juego distintos efectos contrapuestos, se obtienen 

resultados contradictorios respecto a los cambios experimentados por la 

fracción lipídica y su influencia sobre la calidad del producto final, así 

como a la posibilidad de emplear algún índice lipídico como medida 

sensible de calidad. 

No se ha encontrado diferencias en el contenido de los grupos lipídicos 

mayoritarios (triglicéridos y fosfolípidos), ni tampoco a nivel de ácidos 

grasos constituyentes. Sin embargo, otro grupo de experiencias pone de 

. manifiesto que durante el ahumado se producen cambios que pueden tener 

incidencia en la calidad del producto final. Así, se encontraron incrementos 

en IP, i-ATB, contenido .en, AGL y desQensos en AGPI (Beltrán y Moral, 
' ' ' 

1989). 

Los pescados ahumados han de tener una consistencia firme al tacto; serán 

traslúcidos y su coloración oscilará del amarillo dorado claro al amarillo 

dorado oscuro; carecerán de manchas, sabores u olores anonnales. A la 

presión con los dedos, no deben trasudar agua. 

1.3 CAMBJJ:O§ LWIDICO§ Y CALIDAD DEL PJE§CADO PROCESADO 

Los lípidos presentes en las especies de peces óseos pueden ser divididos en dos 

grandes grupos: los fosfolípidos y los triglicéridos. Los fosfolípidos constituyen la 

estructura integral de la unidad de membranas en la célula, por lo tanto, a menudo 

se les denomina lípidos estructurales. Los triglicéridos son lípidos empleados para 

el almacenamiento de energía en depósitos de grasas, generalmente dentro de 

células especiales rodeadas por una membrana fosfolipídica y una red de colágeno 

relativamente débil. Los triglicéridos son a menudo denominados depósitos de 
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grasa. Algunos peces contienen ceras esterificadas como parte de sus depósitos de 

grasa (Kiessling, et al, 1991). 

El músculo blanco de un pez magro típico como el bacalao, contiene menos del 1 

por ciento de lípidos. De este porcentaje, los fosfolípidos constituyen el 90 por 

ciento (Ackman, 1980). La fracción fosfolipídica en el pescado magro consiste en 

un 69 por ciento de fosfatidil-colina, 19 por ciento de fosfatil-etanolamina y 5 por 

ciento de fosfatidil-serina. Adicionalmente, existen otros fosfolípidos pero en 

cantidades inferiores (Kiessling, et al, 1991 ). 

Todos los fosfolípidos se encuentran almacenados en las estructuras de la 

membrana, incluyendo la membrana celular, el retículo endoplasmático y otros 

sistemas tubulares intracelulares, como también en membranas de los organelos 

como las mitocondrias. Además de fosfolípidos, las membranas también contienen 

colesterol, que contribuye a la rigidez de la membrana. En el tejido muscular de 

pescados magros se puede encontrar colesterol hasta- en un 6% del total de los 

lípidos. Este nivel es similar al encontraqq en los músculos de mamíferos 

(Kiessling, et al, 1991 ). 

Según se explicó anteriormente, las especies de pescado pueden ser clasificadas en 

magras o grasas dependiendo de cómo almacenan los lípidos de reserva energética. 

Los pescados magros usan el hígado como su depósito de energía y las especies 

grasas almacenan lípidos en células grasas en todas partes del cuerpo (Kiesslirig, et 

al, 1991). 

Las células grasas -que constituyen los depósitos de lípidos en las especies grasas

están localizadas generalmente en el tejido subcutáneo, en los músculos del vientre 

y en los músculos que mueven las aletas y la cola. En algunas especies que 

almacenan cantidades extraordinariamente elevadas de- lípidos, la grasa también 

puede ser depositada en la cavidad ventral. Dependiendo de la cantidad de ácidos 

grasos poliinsaturados, la mayor parte de las grasas en el pescado son más o menos 

líquidas a baja temperatura (Kiessling, et al, 1991). 
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Finalmente, los depósitos de grasa también se encuentran esparcidos por toda la 

estructura muscular. La concentración de células grasas parece ser más elevada 

cerca de las miocomatas y en las regiones entre el músculo blanco y el oscuro 

(K.iessling et al., 1991 ). El músculo oscuro contiene algunos triglicéridos dentro de 

las células musculares, incluso en peces magros, dado que este músculo es capaz 

de metabolizár directamente lípidos para la obtención de energía. Las células del 

músculo claro dependen del glucógeno como fuente de energía para el metabolismo 

anaeróbico. 

En el músculo oscuro las reservas de energía son catabolizadas completamente a 

C02 y agua, mientras en el músculo claro se fonna ácido láctico. La movilización 

de energía es mucho más rápida en el músculo claro que en el oscuro, pero la 

formación de ácido láctico genera fatiga, dejando el músculo incapacitado para 

trabajar por largos períodos a máxima velocidad. De esta forma, el músculo oscuro 

es usado para actividades de nado continuo y el músculo claro para movimientos 

súbitos como cuando el pez está a punto de atrapar una presa o para escapar de un 

depredador (Ando, et al, 1985). 

·· - Los lípidos almacenados son usados típicamente durante las largas migraciones del 

desove y durante el desarrollo de las gónadas (Ando et al., 1985). La movilización 

de los lípidos para los propósitos señalados genera diferentes preguntas, como por 

-ejemplo, si los diferentes ácidos grasos presentes en los triglicéridos son utilizados 

selectivamente. 

Tres tipos de reaccwnes pueden provocar la alteración de los lípidos: 

hidrolíticas, oxidativas y de entrecruzamiento. De todas ellas, son las de 

oxidación- las que han acaparado mayor atención Gr-tener una mayor 
.... ·-~~ 
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La oxidación de lípidos incluye distintas etapas que, como resultado, se 

produce una amplia gama de productos, la mayoría con funciones oxigenadas, 

que incluyen desde moléculas volátiles hasta compuestos poliméricos. 

El carácter electrófilo de la mayoría de los productos de oxidación lipídica les 

lleva a reaccionar con constituyentes de los alimentos que sean portadores de 

funciones nucleófilas. Estas interacciones adquieren un papel muy importante 

en aquellos alimentos como los marinos, con alto contenido proteico y en 

aminoácidos esenciales como lisina y metionina. 

Al igual que en las reacciones del tipo Maillard entre azúcares y aminoácidos, 

las interacciones entre lípidos oxidados y proteínas afectan al valor nutritivo 

y sensorial de los alimentos (Hidalgo et al., 1992). El valor nutritivo se puede 

ver afectado en los siguientes aspectos: 

a) Descenso del valor biológico de las proteínas (bloqueo de los grupos amino 

en lisina; oxidación de los grupos sulfuro en metionina; cambios en otros 

aminoácidos); 

b) Cambios de digestibilidad (descenso de la velocidad de lipolisis por las 

lipasas; descenso de la velocidad y extensión de la proteólisis por las enzimas 

digestivas); y 

e) Fonnación de sustancias tóxicas producidas por la autoxidación lipídica 

(hidroperóxidos lípidos y aldehídos de bajo peso molecular). 

La fonnación de compuestos de interacción entre lípidos oxidados y proteínas 

puede influir en el valor sensorial a nivel de: aroma (formación de nuevos 

compuestos aromáticos), color (reacción de pardeamiento) y textura 

(desnaturalización y entrecruzamiento proteicos). 

En los lípidos del pescado ocurren dos reacciones diferentes, de importancia 

en el deterioro de la calidad: 
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e Oxidación 

e Hidrólisis · 

Ellas dan como resultado la producción de una serie de sustancias, de las 

cuales algunas tienen sabores y olores desagradables (rancio). Algunas 

pueden también contribuir a los cambios de textura mediante uniones 

covalentes a las proteínas musculares. Las reacciones pueden ser no 

enzimáticas o catalizadas por enzimas: microbianas, intracelulares o 

digestivas del mismo pescado. Por lo tanto, el significado relativo de estas 

reacciones depende principalmente de la especie de pescado y de la 

temperatura de almacenamiento (Huss, H., 1998). 

Los pesc~~os. ~~sos son, por su pues~o, particularmente~~~~~~~~ 
degradacton hptdica, la cual puede ocasionar severos prob>91~ q.-lf(~;--., ~~ ·\ 1( \" () ... "'-·' '-'4" ·1-- ~ 
incluso durante el almacenamiento a temperaturas bajo cler?, Q." n e 1 A 1
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La gran cantidad de ácidos grasos. poliinsatur~dos. ~resen~e €~!:~9-r~~"} 
pescado les hace altamente susceptlbles a la oxidacton mediante un meca-nrsmo 

autocatalítico (Figura 4). El proceso es iniciado, mediante la escisión de un 

átomo de hidrógeno del átomo de carbono central de la estructura 

pentahédrica presente en la mayoría de las acilcadenas de los ácidos grasos con 

más de un doble enlace: 

-CH=CH-CH2-CH=CH-CH=CH-CH-CH-CH- + HO 

Contrario a la molécula nativa, el radical lipídico (LO) reacciona muy 

rápidamente con el oxígeno atlnosférico formando un radical peróxido 

(LOOO), el cual puede nuevamente escindir un hidrógeno de otra acilcadena 

produciendo un hidroperóxido (LOOH) y un nuevo radical LO. Esta 

propagación continúa hasta que uno de los radicales es removido mediante 

reacción con otro radical o con un antioxidante (AH) del cual resulta un radical 

(AD) mucho menos reactivo. Los hidroperóxidos, producidos en cantidades 
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relativamente grandes durante la propagación, son insípidos y, por lo tanto, 

quizá no es una sorpresa que el ampliamente usado "valor de peróxido" 

generalmente guarda escasa correlación con las propiedades sensoriales. 

lH (ácido graso acil cadena) 

H .. ~In~· iciac
0
ión 

(antioxidante) 
AH A 

l· LOO .. _\.....=:..-'""L ...... LOOH 
l ' 
' 1 
\ ' ~ r 

' J 
' 1 
' 1 \ 1 

LOOH LH, \ t 
\ f 

(hidroperóxldo) ~ , 
~ ' , 
~, 1 : 

.... , ; V 

·~Productos secundarios" 
{ardehfdos, cetonae, afcohofea, ácidos de cadena~ corta, alcanes) 

Figura 4: Autooxjdación de un lípido poliinsatmra.do 

Los hidroperóxidos continúan dividiéndose, catalizados por iones de metales 

pesados, hasta la formación de cadenas carbonadas más cortas, productos 

secundarios de la autooxidación. Estos productos secundarios -principalmente 

aldehídos, cetonas, alcoholes, pequeños ácidos carboxílicos y alcanes- originan 

un extenso espectro de olores y en algunos casos decoloración amarillenta. 

Algunos de los aldehídos pueden ser detenninados como "sustancias reactivas 

al ácido tiobarbitúrico". 

Los iones metálicos son de gran importancia en el pnmer paso de la 

autooxidación de los lípidos - el proceso de iniciación - como catalizadores de 

la fonnación de especies reactivas al oxígeno, como por ejemplo: el radical 

hidróxilo (OHD). Este radical reacciona inmediatamente con los lípidos o 

cualquier otra molécula en el lugar donde ha sido generado. La alta reactividad 

quizá explique el hecho de que los ácidos grasos libres sean más susceptibles a 

la oxidación que los correspondientes ácidos grasos no libres, debido a que la 
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cantidad de hierro en la fase acuosa es probablemente mayor que la cantidad 

enlazada a la superficie de las membranas celulares y a las gotas de lípidos. 

Los hidroperóxidos de los ácidos grasos pueden también ser formados 

enzimáticamente, catalizados por la enzima lipoxigenasa, la cual está presente 

en los diferentes tejidos del pescado en cantidades variables. La enzima es 

inestable y probablemente tiene importancia en la oxidación de los lípidos sólo 

en el pescado fresco. La cocción o las operaciones de congelado/descongelado 

destruyen efectivamente la actividad de la enzima (Huss, H., 1998). 

La célula viva posee algunos mecanismos de protección dirigidos contra los 

productos de la oxidación lipídica. Existe una enzima, la glutatión peroxidasa, 

que reduce los hidroperóxidos en las membranas celulares al correspondiente 

compuesto hidroxílico. 

Esta reacción requiere un suministro de glutatión reducido y por lo tanto cesa 

cuando el pez muere y la sustancia se agota en la célula. Las membranas 

también contienen un compuesto fenólico, -tocoferol (Vitamina E), el cual es 

considerado como el más importante antioxidante natural. El tocoferol puede 

donar átomos de hidrógeno a los radicales LO o LOO D funcionando como la 

molécula AH en la Figura 4. Se asume que el radical tocoferil resultante 

reacciona con el ácido ascórbico (Vitamina C) en la interfase lípido/agua 

regenerándose la molécula de tocoferol. Otros compuestos, por ejemplo los 

carotenoides, pueden también funcionar corno antioxidantes enzima (Huss, H., 

1998). 

El humo de la madera contiene fenoles los cuales pueden penetrar la superficie 

del pescado durante el ahumado y proporcionar de esta fonna alguna 

protección contra la oxidación lipídica. 

B. Hidrólisis 

Durante el almacenamiento, aparece una cantidad considerable de ácidos 

grasos libres (AGL) (Figura 5). El fenómeno es más profundo en el pescado no 
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eviscerado que en el eviscerado, probablemente por las enzimas digestivas. Los 

triglicéridos presentes en los depósitos de grasas son escindidos por la 

triglicerillipasa (TL en la Figura 6) originada del tracto digestivo o excretada 

por ciertos microorganismos. Las lipasas celulares pueden también desempeñar 

un papel menor enzima (Huss, H., 1998). 
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En el pescado magro, por ejemplo: el bacalao del Atlántico, la producción de 

ácidos grasos libres ocurre incluso a bajas temperaturas. Se cree que las 

enzimas responsables son fosfolipasas celulares .M particularm€nte la 

fosfolipasa A2. (PL2 en la Figura 6) - a pesar de que aún no ha sido establecida 

plenamente una correlación entre la actividad de estas enzimas y la tasa de 

aparición de los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos que están unidos a 

fosfolípidos en el átomo de carbono 2 del glicerol, son principalmente del tipo 

poliinsaturados; en tal sentido, la hidrólisis generalmente también conduce a 

incrementar la oxidación. Además, Jos ácidos grasos por si mismos pueden 

causar lli1 sabor jabonoso (Huss, H., 1998). 

1.3.2 Indicadores de Calidad Lipídica 

Durante su procesado y/o almacenamiento, los alimentos están sujetos a una 

serie de alteraciones que tienen una importante repercusión en la calidad 

de los mismos. Entre estas alteraciones, la oxidación lipídica ocupa un 

lugar primordial a causa de los cambios que produce en los alimentos, con 

consecuencias que implican modificaciones en su aroma, su sabor, la 

textura, la consistencia y la apaÍiencia, así como su valor nutritivo y 

su seguridad. 

Tanto las plantas como los animales poseen sistemas bioquímicos que 

transfonnan secuencialmente los glicerolípidos en derivados de los 

ácidos grasos a través de una serie de pasos que son conocidos 

generalmente como cascada de los ácidos grasos poliinsaturados. Aunque 

se dan algunas similitudes entre las cascadas animal y vegetal, entre ambas 

existen sustanciales diferencias no sólo en las rutas que siguen sino también 

tanto en los mecanismos de control ·que regulan el proceso como en 

los productos finales fonnados. Típicamente la cascada ·consiste en una 

hidrólisis de los glicerolípidos presentes por enzimas lipolíticas, seguida 

de una oxidación de los ácidos grasos liberados y te·nnina con una 

transfonnación o descomposición enzimática de los hidroperóxidos o 

endoperóxidos producidos en el paso de oxidación. Los compuestos 

producidos en la cascada usualmente tienen un papel indispensable en el 
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control de ciertas funciones metabólicas del organismo (Gardner, 1985). 

En los mamíferos, la cascada del ácido araquidónico ha sido, y lo sigue 

siendo en la actualidad, objeto de intensas investigaciones a causa de la 

importancia biomédica de los productos resultantes (Moneada, 1988). Un 

daño al tejido desencadena el inicio de la cascada. El ácido araquidónico, 

liberado de los fosfolípidos por acción de la fosfolipasa A2, puede ser 

oxidado por la lipoxigenasa. Este enzima, cuya existencia en animales 

ha sido cuestionada hasta hace pocos años, y que hoy en día ha sido 

encontrado principalmente en plaquetas y leucocitos, produce la fonnación 

de hidroperóxidos en el ácido araquidónico. La intervención posterior de 

otros sistemas enzimáticos convierten estos hidroperóxidos en ácidos 

hidroxitetraénicos, epoxihidroxitriénicos y trihidroxitriénicos, y 

leucotrienos. Por otra parte, el ácido araquidónico también puede ser 

oxidado por la prostaglandin- endoperóxido-sintetasa a la prostaglandina G2 

que puede a su vez sufrir sucesivas transfonnaciones y fonnar otro 

conjunto de compuestos como son tromboxanos, prostaglandinas y 

prostaciclinas. Los distintos productos formados en estas rutas tienen un 

papel primordial en la agregación de plaquetas, inflamación, quimiotaxis 

y contracción del músculo liso, y se ha sugerido que algunos de estos 

compuestos podrían estar relacionados con enfermedades coronarias 

(Gardner, 1985). 

Los vegetales, por su parte, responden de manera algo distinta al daño ·al 

tejido. Debido a que los principales ácidos grasos que poseen son los ácidos 

1 inoleico y linolénico, éstos son los que sustituyen al araquidónico en la 

cascada. Los ácidos grasos poliinsaturados son liberados de los glicéridos, 

glucolípidos (principalmente galactolípidos) y fosfolípidos por acción de las 

lipasas e hidrolasas. La oxidación posterior de estos ácidos grasos por la 

lipoxigenasa produce los correspondientes hidroperóxidos que a su vez son 

convertidos por diferentes enzimas en una mezcla compleja de compuestos. 

A diferencia de la cascada del ácido araquidónico el significado fisiológico 

de esta cascada es mucho menos conocido aunque recientes investigaciones 

parecen apuntar que puede estar implicada en procesos de daño a tejidos, 
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análogamente a lo que ocurre con la cascada de los mamíferos, y en 

procesos de senescencia (Gardner, 1985). 

La consecuencia más evidente de esta cascada en vegetales es el 

desarrollo de olores y sabores. Generalmente la trituración, congelación, 

maceración o procesado dé los alimentos provoca un daño a sus 

tejidos desencadenando toda la serie de transformaciones enzimáticas que 

apuntábamos anterionnente. El resultado es el olor a verde de las 

hojas trituradas, el característico olor del pepino cuando se corta, las 

notas frescas de las frutas y verduras, o, por el contrario, los olores 

desagradables que desarrollando lo que hoy en día ya empieza a ser 

conocido como la cascada de los ácidos linoleico y linolénico (Gardner, 

1985). 

Durante mucho tiempo se ha sabido que la oxidación de los lípidos 

insaturados en los alimentos produce compuestos aldehídicos volátiles 

que, junto con los ~lcohples derivados de su reducción, son los 

responsables de los olores desagradables que desarrollan los alimentos · 

durante su procesado o almacenaje. Debido a esto y como es sabido 

que la lipoxigenasa es la responsable principal del proceso, muchos 

vegetales, como las judías y los guisantes, son hervidos brevemente antes 

de su envasado o congelación para desactivar la lipoxigenasa al mismo 

tiempo que otras enzimas. Sin embargo, estos tratamientos no conllevan 

sólo ventajas y, en algunos casos, la desactivación de la lipoxigenasa 

produce cambios en la textura y en otros atributos que contribuyen a la 

calidad del alimento Me Gill, 1978). 

El flavor de un alimento es la suma de los efectos de distintos compuestos 

a diferentes concentraciones. Así, por ejemplo, el nonenal y nonadienal 

y sus correspondientes alcoholes imparten el característico flavor del 

pepino o del melón; y en el té, trazas de hexanal y hexenal son deseables. 

Por el contrario estos dos mismos compuestos, hexanal y hexenal, pueden 

ser considerados desagradables en la soja debido a que le confiere 

notas "verdes" o de "pasto". Asi la diferencia entre un flavor agradable 
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y otro desagradable muchas veces estriba tan sólo en las concentraciones 

del mismo y/o en un equilibrio entre los niveles relativos de los distintos 

flavors Me Gill, 1978). 

Las isomerizaciones y deshidrogenaciones de los aldehídos formados 

también tiene una considerable influencia en el flavor de los alimentos 

vegetales. Así, por ejemplo, la transformación cis-trans de un doble 

enlace puede cambiar el límite de detección de un flavor de tal manera 

que un aroma potente sea de menor importancia o viceversa. El Z-4-

heptenal, que fue encontrado como producto de oxidación en el bacalao, 

tiene un límite de detección de 0,04 partes por billón en agua y 0,5 - 1,6 

partes por billón en aceite. Su transfonnación en el isómero trans sube los 

límites de detección unas 200 veces (Me Gill, 1978). Otro ejemplo en este 

sentido pero ilustrando esta vez la importancia de un doble enlace puede 

ser la comparación entre la cis-1,5-octadien-3-ona y la 1-octen-3-ona. La 

primera, un producto de la oxidación de los ácidos n-3 pentainsaturados 

que ha sido encontrada en la mantequilla, es detectada a una 

concentración 100 veces mayor que la segunda, un producto de la oxidación 

de los ácidos n-6 pentainsaturados. 

Todos estos ejemplos ilustran la importancia que pequeños cambios en la 

proporción y estructura de los compuestos producidos pueden tener en 

la aceptabilidad de los alimentos. En esta revisión se discutirá cómo 

los distintos productos son originados y cuáles son los mecanismos 

conocidos de control de la mta. 

El análisis de algunas de las características físicas y químicas de las grasas 

y aceites es necesario, ya que de ellas derivan sus propiedades. En los 

productos nonnales pennite establecer adulteraciones e ) identificar 

productos nuevos. En análisis de mtina las determinaciones de los índices 

de yodo, saponificación, acidez, peróxido y la materia no saponificable, 

junto con las pmebas cualitativas para adulteraciones son suficientes para 

confinnar la identidad y comestibilidad de la mayoría de las grasas y 

aceites. 
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Tanto el índice de yodo como el de refracción indican el contenido de 

ácidos grasos no saturados; en estos, el punto de fusión es más bajo que en 

los ácidos grasos saturados. El índice de saponificación de una indicación 

del peso molecular de dichos ácidos; mientras que el índice de peróxido es 

indicador del grado de rancidez oxidativa de las grasas. Algunos de estos 

índices presentan grandes fluctuaciones en las diferentes épocas del año. 

Tanto la grasa como el aceite son lípidos, compuestos orgánicos que 

almacenan energía altamente concentrada, por ende son fuente importante de 

la misma pues proveen casi el doble de calorías por gramo que los 

carbohidratos y las proteínas. La digestión (proceso metabólico en que se 

degrada el alimento a sustancias simples) de los lípidos ocurre en el intestino 

delgado gracias a una enzima del jugo pancreático denominada lipasa, los 

productos finales de esa digestión son los ácidos grasos y el glicerol. Además 

actúan como hormonas por lo tanto no son inertes como se creía hace algunos 

años, son pues activos participantes no sólo como fuente de energía sino como 

del metabolismo celular, importantes también porque forman parte de las 

membranas celulares amén de otros órganos del cuerpo humano, hacen 

posible· qué las vitaminas liposolubles A, E, D, y K lleguen a las células y 

algunos de ellos como los ácidos grasos poliinsaturados esenciales del grupo 

omega- 3 son cardiosaludables (Pastor, 2003). 

Desde el punto de vista de la calidad los lípidos pueden ser saturados cuando 

provienen principalmente de grasas animales y son insaturadas cuando 

provienen de los pescados grasos denominados azules y de algtmos vegetales 

como el aceite de oliva, girasol etc. El consumo constante de grasas saturadas 

puede ser responsable de enfermedades cardiovasculares y generan un exceso 

de obesidad, por el contrario los ácidos grasos poliinsaturados las previenen 

y tiene una partícipación importante en ayudar a eliminar otras deficiencias 

(Pastor, 2003). 

Las grasas provienen de un conjunto de compuestos denominados ácidos 

grasos cuya característica común es de ser insolubles en agua es decir no se 

mezclan con ella pero si lo hacen con disolventes orgánicos como el éter, 

31 



clorofonno, benceno, acetona, etc.; la grasa es sólida pues su punto de fusión 

es mayor que la temperatura ambiente con predominio de los ácidos grasos 

llamadas saturados (Pastor, 2003). 

Los aceites como las grasas tampoco se mezclan con el agua, sus ácidos 

grasos son predominantemente insaturados y son líquidos pues su punto de 

fusión es inferior a la temperatura ambiente. 

Hablaremos en esta ocasión del aceite de pescado, sus múltiples beneficios 

en industrias derivadas y cuáles son sus sorprendentes propiedades a favor de 

la salud humana, gracias entre otros a los ácidos grasos poliinsaturados del 

llamado grupo Omega-3, conocidos mundialmente como EPA y DHA por sus 

siglas en inglés, en español Ácido Graso Eicosapentaenoico y Ácido Graso 

Docosahexaenoico respectivamente (Pastor, 2003). 

El proceso de pescados azules enteros, entre los cuales destaca sobre todo la 

anchoveta del Perú, son fuente de materia prima para fabricar harina de 

pescado, elaborándose además el otro importante producto antes considerado 

subproducto: el aceite de pescado. 

Las grasas del pescado confonnadas básicamente por ácidos grasos más o 

menos saturados de hidrógeno y caracterizados por la presencia de ácidos 

grasos no saturados o poliinsaturados relacionados con la capacidad de captar 

oxígeno a temperatura ordinaria sobre esas moléculas insaturadas propias de 

este tipo de aceite, a medida que se satura parece incrementarse el olor típico 

a pescado dada esa alta inestabilidad para oxidarse. En la naturaleza no 

existen otros aceites de animales o vegetales con esta característica por 

ejemplo el aceite de lino tiene un índice de yodo de 180, cuando en el aceite 

de pescado alcanza a veces más de 200, en un aceite comestible el índice varía 

entre los 100 a 120; el índice de yodo mide el grado de instauración de los 

aceites (Pastor, 2003). 
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1.3.3 Desa:rroUo de lipolisi§ 

El pescado es portador de un gran contenido en enztmas (lipasas, 

fosfolipasas, etc.) susceptibles de hidrolizar las clases lipídicas de peso 

molecular relativamente elevado (triglicéridos y fosfolípidos, 

fundamentalmente), llevando a la fonnación de ácidos grasos libres. La 

presencia en el alimento de tales ácidos grasos no significa un descenso en 

el valor nutricional ni sensorial, mientras no se llegue a valores muy 

elevados. Sin embargo, por tratarse de moléculas de peso molecular 

relativamente pequeño, son más reactivas, pudiendo interaccionar con otros 

constituyentes. En el caso de interaccionar con las proteínas se puede llegar 

a un descenso en el valor nutricional. Asimismo, se ha observado que los 

ácidos grasos libres son claramente más susceptÍbles a experimentar 

oxidación lipídica que clases lipídicas de peso molecular superior. Esto se 

hace especialmente importante en las especies marinas debido a su alto 

contenido en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de cadena larga. 

De todo ello se deduce la importancia en minimizar el contenido de este tipo 

de lípidos. Por otra parte, la determinación de su contenido ha demostrado 

ser un índice válido para el seguimiento del grado de alteración de un 

producto. 

1.3.4 Oxidació.llll de Ra frateciólll iipi«l!ica 

La naturaleza esencialmente insaturada de los lípidos de las especies marinas 

las convierte en sustancias especialmente susceptibles a sufrir oxidaciones. 

La oxidación lipídica tiene lugar cuando los ácidos grasos insaturados 

reaccionan con el oxígeno del aire durante la conservación o procesado del 

pescado. Estas reacciones han acaparado una gran atención por tener una 

gran incidencia sobre la calidad y el valor nutritivo del producto, al originarse 

sabores y olores desagradables de tipo rancio (Frankel, 1991; Harris & Tall, 

1994). 
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La oxidación lipídica es. un proceso autocatalítico que transcurre a través de 

la formación de radicales libres. Una vez producido el primer ácido graso 

portador de un radical libre, su reactividad con el oxígeno provoca su rápida 

conversión en radicales de tipo peróxido. Estos compuestos se transforman 

en hidroperóxidos (productos primarios de oxidación) por interacción 

con moléculas de ácidos grasos insaturados. Éstos, son inestables y además 

de originar radicales libres, pueden sufrir otro tipo de transformaciones 

dando lugar a una serie de productos de oxidación secundarios (aldehídos, 

cetonas, alcoholes, etc.). Por último, tanto los productos primarios como 

los secundarios de la oxidaCión lipídica (de carácter electrófilo todos ellos), 

pueden reaccionar con componentes nitrogenados (de carácter nucleófilo) 

del alimento dando lugar a los denominados productos de oxidación 

terciarios que son portadores de propiedades fluorescentes y de 

pardeamiento. Esta interacción resulta especialmente importante en el valor 

nutricional ante la posible pérdida de aminoácidos Y. ácidos grasos del tipo 

esencial. 

Es necesario mencionar que en el proceso de oxidación lipídica actúan de 

forma conjunta dos vías de alteración mencionadas en la Ilustración 2. Dado 

que la oxidación lipídica es un proceso favorable termodinámicamente, pero 

no cinéticamente, es necesaria la participación de un catalizador. Este papel 

puede ser desempeñado por una enzima endógena (lipoxigenasas, 

peroxidasas y oxidasas ), o bien puede ser llevado a cabo por agentes del tipo 

metales (especialmente de transición), luz, calor, etc. En el primer caso nos 

encontraríamos con la oxidación de tipo enzimática, mientras que en el 

segundo se trataría de una oxidación no enzimática. El desarrollo de ambas 

se superpone durante la alteración de un producto, llevando a productos de 

oxidación muy similares (Fran.kel, "1991; Harris & Tall, 1994). 
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CA1PI1f1UJLO JI][ 

MA1fJEJIUALJE§ Y MJETODO§ 

2.1. LUGAR DE EJECUCJl:ON 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.2.1. Materia Prima 

Se utilizó como materia prima: el jurel y la trucha. 

2.2.2. Materiales e fusUimos 

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

detallan a continuación: 

e!) Tinas y cajas de plástico 

o Coladores de plástico 

o Bandejas de aluminio 

o Cuchillos 

0 Tablas de picar 

e Hielo en escamas 

0 Bolsas de polietileno de alta densidad 

o Hipoclorito de sodio 

e Cloruro de sodio 

<? Marlos de choclo 

e Troncos de eucalipto 

e Cucharas de acero inoxidable 
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2.2.3. Maquillullria y JEquipos 

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

dispuso en el laboratorio de tecnología y productos curados son: 

(i) Mesa de fileteo 

e Congelador vertical tipo túnel 

• Cámara de conservación. Temperatura: -26°C 

• Ahumador rotatorio 

~ Tres cámaras de pruebas aceleradas de 150 litros con tennostato 

incluido. Temperatura de 20- 200°C 

• Tennómetros tipo punzón 

o Secador de aire tipo túnel 

<!l Anemómetro 

o Salinómetro 

Eil Material de vidrio para determinaciones químicas 

o Reactivos químicos para detenninaciones químicas 

2.3. METODOLOGIA 

Para la presente investigación, a continuación se detalla el procedimiento para la 

elaboración de pescado salado, ahumado y congelado. Cabe resaltar que se han 

realizado ciertas modificaciones de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

2.3.1. Pescadlo Cmrngeliado 

a. JRecepdón die materia prima 

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

contenían hielo en escamas para mantener el pescado a temperatura por debajo 

de los 1 0°C. En esta etapa se evaluó la materia prima mediante el uso de una 

tabla de análisis organoléptico, además se realizó un análisis químico y 

microbiológico. 
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La mat€ria prima fue €viscerada efectuando un corte ventral con el cuchillo 

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

abdominal para una completa eliminación del estómago y las vísceras. El 

descabezado se realizó con un corte perpendicular a la espina dorsal, en forma 

recta, pasando por la zona donde roza el borde más externo del opérculo. 

c. Lavado 

En esta etapa, se procedió a lavar la materia prima en una solución de agua 

el orada en una concentración de 5-1 O ppm y a temperatura de 4 a 5° C. La 

materia prima se introdujo en la solución (imnersión) por un lapso de 1 O 

segundos con el fin de eliminar impurezas, restos de vísceras, sangre, etc. 
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d. Fileteado 

En esta etapa se utilizó la materia prima limpia, se pesó el producto para luego 

extraer los filetes sin piel, los cuales tuvieron un peso aproximado de 90 

gramos. 

e. Lavado 2 

La materia prima, se sometió nuevamen!e a un lavado por flujo continuo en 

agua, las condiciones de este lavado fueron a una temperatura menor a 4°C, 

por un tiempo de 5 - 10 seg. El objetivo del sanitizado es la eliminación de 

microorganismos y reducción de bacterias patógenas. 

f. Lavado 3 

Se dio después del sanitízado, se realizó con el fin de eliminar el exceso de 

cloro residual contenido en la materia prima, luego, se dejó drenar de 3 - 5 

minutos 

Los filetes fueron colocados en bandejas de aluminio, cabe destacar que 

inicialmente sobre la base de la bandeja se colocó una lámina de polietileno 

para en seguida colocar los filetes uno al costado del otro hasta fonnar una 

1 capa, sobre la cual, se volvió a colocar la lámina de polietileno para 
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nuevamente formar una capa con los filetes del pescado; este proceso se 

realizó hasta llenar la bandeja de aluminio empleada para la operación. 

h. Congelado 

El producto colocado en las bandejas de aluminio, fue llevado al congelador 

vertical, estibándose correctamente. La temperatura en el centro ténnico 

(punto ubicado internamente en el centro del filete de pescado) del producto 

alcanzó los -l8°C. 

i. lDlesbandejado/ Despiaqueado 

El producto fue desbandejado para poder realizar el proceso de envasado, el 

cual le otorgó una lámina de polietileno, la cual brindó una protección 

adicional al producto tenninado. 

k. Empacado 

~~ 
_::; \'>c,l O N AL l),t;~ .. 
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El pescado fileteado ya envasado se empacó en bol's~s 'de golietilen.o de alja 

densidad, la cual tuvo una capacidad de 250 gramos.\~ A1 {,~\c.,:"<--o ' 
~,,~ 
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l. AlmaceHliado 

Las bolsas se conservaron en una cámara de conservación de productos 

terminados, con una temperatura mínima de equipo de -26°C. 

2.3.2 Pescado Ahumado 

a. Recepción de la materia prima 

Al laboratorio de Teertología llegaron todos los pescados, los euales fueroií · 

previamente colocados en cajas con hielo. Se dispuso de una tabla de selección 

y calificación de la materia prima con la cual se hizo la valoración y determinar 

si el pescado es apto para el proceso de ahumado. En dicha tabla se calificaron 

las características físico organolépticas del pescado, como piel, ojos, textura, 

olor entre otros. 

b. Eviscerado y Descabezado 

El pescado fue eviscerado efectuando un corte ventral con el cuchillo hasta la 

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

para una completa eliminación del estómago y las vísceras. El descabezado se 

realizó con un corte perpendicular a la espina dorsal, en forma recta, pasando 

por la zona donde roza el borde más externo del opérculo. 
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c. Mezcla de ñnsumos 
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agua un solvente homogéneo que contuvo: 5% de sal, 1%~dé.1rlimentó0', 0\'J% 
~::::.'" 11- i"l. - ~ 
no~----de laurel, 0.3% de tomillo, 0.2% de ajo, 0.3% de culantro y 1% de azíiCar 

d. Salado por inmersión 

Después que el pescado ha sido descamado y limpiado de todas las vísceras, 

pasa al proceso de imnetsión el cual, consistió en coger cada un:idad de pescado 

y sumergirla dentro del tanque (salmuera al5% con los insumos anteriormente 

mencionados), taparlo asegurándose que quede completamente aislado y 

dejarlo allí durante 12 horas para que el pescado se impregne de la mezcla de 

insumos. Cuando la carne haya cumplido el tiempo indicado, inmediatamente 

se sacó y pasó a un recipiente para la siguiente_ etapa. 

e. Oreado 

El proceso de oreado es esencial para extraer parte de la humedad antes de 

proceder al ahumado final. Los filetes fueron colocados en ganchos 

individuales, cuidando que no existiera contacto entre ellos. El tiempo del 

proceso de oreado está relacionado con la humedad ambiental existente. El 

tiempo de oreado varió en esta experiencia entre 2 y 6 horas dado que el clima 

en la zona presenta alrededor del 56% de humedad ambíental. Esta fase del 

proceso se dio por terminada cuando el producto presentó una cierta adherencia 

al tacto y ha adquirido un color brillante nacarado (muy característico con la 

observación y la práctica). 
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f. Alnamaa:llo 

El pescado ya sazonado se ubicó dentro del horno ahumador rotacional con 

cámara de humo exterior (Tipo Torry con uso de leña) hasta que éste quedo 

precocido. Los pescados fueron introducidos al ahumador, colocándose 

estibados en las parrillas que se encuentran situadas en 5 niveles, separadas 40 

cm. unas de otras. Los parámetros de trabajo durante el proceso de ahumado en 

caliente fueron: tiempo de 4 horas, y temperaturas de 70°C, según 

características bromatológicas de las especies a utilizar. Para esta operación se 

utilizó leña de eucalipto. 

g. Enfriado 

Consistió, en apagar el horno y dejar la carne dentro del ahumador hasta que 

pierda el calor producido por éste, cuando la carne estuvo fría se sacó del horno 

para llevarla inmediatmmmte a empaque. 

·h. Empacado 

Después que la carne ha enfriado y está lista para empacar, se introdujo en 

bolsas de. polietileno de alta densidad, las cuales fueron selladas con una 

selladora de impulso. 

i. Almacel!llado 

El producto final obtenido fue almacenado en refrigeración a 4 oc para 

detenninar el tiempo de vida útil de los mismos. 

2.3.3 :Pe§cado Sanado 

a. Recepción de materia prima 

El pescado fue adquirido en el tenninal pesquero "El Palomar", dicha materia 

prima fue trasladada en caja de plástico con hielo hasta el laboratorio de 

tecnología de la Escuela de Ingeniería Pesquera; la materia prima fue 
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recepcionada a temperaturas de refrigeración ( 4 °C), para luego ser pesada y 

lavada con agua fría, para eliminar mucus y otras sustancias orgánicas. 

b. Eviscerado y Fileteado 

El pescado fue eviscerado con un corte desde la parte anal hacia la parte de la 

cabeza teniendo cuidado de no destruir las vísceras, luego de retirar las vísceras 

el pescado fue sometido a un proceso de lavado con agua dorada (2 ppm de 

cloro). En seguida el pescado fue fileteado practicándose el corte mariposa, se 

tuvo en cuenta, que debió filetearse pescado de buena calidad. Finalmente el 

pescado fue sometido nuevamente a un proceso de lavado con agua dorada (2 

ppm de cloro). 

Para esta etapa, se preparó una salmuera al 3.5% de cloruro de sodio, la cual 

debió contener 0.1% de sorbato de potasio y 0.1% de ácido cítrico. Este proceso 

se realizó de 3 a 5 minutos, con la finalidad que el pescado elilr.ine la sangre 

presente en los músculos, la cual puede ocasionar que la misma se deteriore 

con facilidad. Por último, se escurrió cuidadosamente los filetes para 

posteriormente pesarlos. 
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Para el proceso de salado en pila húmeda, los filetes de pescado fueron apilados 

en capas alternadas de sal-filetes-sal, esta operación se realizó dentro de un 

recipiente. La cantidad de sal que se utilizó fue de 30 a 35% con respecto a los 

filetes. El tiempo de salado fue de 3 días, al finalizar dicho tiempo los filetes 

fueron pesados. 

e. Secado 

Seguidamente los filetes de pescado salado se secaron en un túnel de aire 

caliente (temperatura del aire de 45°C), por un tiempo de 4 horas o hasta 

alcanzar una humedad final del pescado de 30%. 

f. Envasado 

Los filetes secos y salados fueron envasados en bolsas de polietileno de alta 

densidad, teniendo en consideración que los filetes deben ser envasados en un 

ambiente seco. En cada bolsa se colocó 4 filetes . de pescado seco salado, 

haciendo aproximadamente un peso de 150 gramos. 

2.4. DISEÑO EXPJEJl.UMJENTAL 

La presente investigación fue de tipo descriptiva experimental, en donde se analizó 

el comportamiento de diferentes índices que se relacionan con la oxidación de 

lípidos. 

2.4.1. Experimento N° 1: Influencia de la Oxidación de lípidos en el congelamiento 

de pescado 

Objetivo: Determinar la influencia de la oxidación de lípidos en todo el

proceso de elaboración de pescado congelado. 
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Variables: Las variables planteadas fueron utilizadas simplemente como 

medio de comparación, para detenninar la influencia de la 

oxidación en el proceso mismo, y para poder detenninar el índice 

principal de control de calidad en el proceso. 

Tipo de pescado: 

Pl: Jurel 

P2: Trucha 

Característica del Pescado: 

Cl: Fresco 

C2: Oxidado 

Para la obtención del pescado oxidado, este se dejó sin envase 

alguno, bajo sombra en un ambiente inocuo a una temperatura 

aproximada de l6°C por un lapso de tiempo de 3 días. 

Evaluación: Para evaluar la influencia de la oxidación de lípidos en el 

pescado congelado, se procedió a realizar controles de las 

características sensoriales de los filetes. Además se realizó un 

control minucioso de los siguientes índices: índice de acidez, 

índice de peróxidos, -índice de saponificación, cantidad de 

grasa. Los mencionados índices fueron encontrados al inicio de 

la prueba y cada dos días durante 30 días de almacenamiento. 

2.4.2. Experimento N° 2: Influencia de la Oxidación de lípidos en el Ahumado de 

pescado 

Objetivo: Determinar la influencia de la oxidación de lípidos en todo el 

proceso de elaboración de pescado ahumado. 

VariabRes: Las variables que se plantearon fueron utilizadas simplemente 

como medio de comparación, para determinar la influencia de la 

oxidación en el proceso mismo, y para poder determinar el índice 

principal de-control de calidad en el proceso. 
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Tipo de pescado: 

Pl: Jurel 

P2: Trucha 

Caracteri§tica del Pesc21do: 

Cl: Fresco 

C2: Oxidado 

Evaluación: Para evaluar la influencia de la oxidación de lípidos en el 

pescado ahumado se procedió a realizar controles de las 

características sensoriales de los filetes. Además se realizó un 

control minucioso de los siguientes índices: índice de acidez, 

índice de peróxidos, índice de saponificación, cantidad de 

grasa. Los mencionados índices fueron encontrados al inicio de 

la prueba y cada dos días durante 30 días de almacenamiento, a 

una temperatura de l5°C, considerándose que los filetes 

obtenidos estuvieron sin protección alguna. 

2.4.3. Experimento N° 3: Influencia de la Oxidación de lípidos en el Seco-Salado 

de pescado 

Objetivo: Detenninar la influencia de la oxidación de lípidos en todo el 

proceso de elaboración de pescado seco-salado. 

Variables: Las variables planteadas fueron utilizadas simplemente como 

medio de comparación, para detenninar la influencia de la 

oxidación en el proceso mismo, y para poder determinar el índice 

principal de control de calidad en el proceso. 

Tipo de pesc21dlo: 

Pl: Jurel 

P2: Trucha 

C21racteristic21 deU J?e3c21do: 

Cl: Fresco 

C2: Oxidado 

Evaluacñón: Para evaluar la influencia de la oxidación de lípidos en el 

pescado congelado, se procedió a realizar controles de las 

características sensoriales de los filetes. Además se realizó tm 

control minucioso de los siguientes índices: índice de acidez, 

índice de peróxidos, índice de saponificación, cantidad de grasa. 
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Los mencionados índices fueron encontrados al inicio de la 

prueba y cada dos días durante 30 días de almacenamiento, a 

una temperatura de l5°C y una humedad relativa de 50%. 

2.5. METODOS DE ANALISIS 

2.5.1. Materia Prima 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

• Análisis organoléptico 

• Análisis químico proximal 

e Análisis microbiológico 

2.5.2. Producto Final 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

Q Análisis químico proximal 

0 Análisis sensorial de los productos elaborados 

o Índice de Acidez, Peróxidos, Saponificación 

0 Análisis microbiológico 

2.5.3. Ílmdice de Peróxidos 

El índice de peróxidos es la cantidad (expresada en mili equivalentes de 

oxígeno activo por kg de grasa) de peróxidos en la muestra que ocasionan Ja 

oxidádóii del yoduro potásico en lás éóiidicióries de trábájó descritás. Lá 

muestra problema, disuelta en ácido acético y clorofonno, se trata con 

solución de yoduro potásico. El yodo liberado se valora con solución valorada 

de tiosulfato sódico. 

Los materiales necesarios para la determinación del mencionado índice son: 

fiola, beakers, pipetas, bureta, cloroformo, ácido acético glacial, solución de 

almidón, Yoduro de potasio saturado y Tiosulfato sódico O.OlN 
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El procedimiento para la determinación del índice de peróxidos es el 

siguiente: 

- Pesar de 2 a 5 gramos de muestra 

-Colocar la muestra dentro de un erlenmeyer y agregar 10 ml de cloroformo 

-Añadir 15 ml de ácido acético y a continuación 1 ml de solución saturada 

de yoduro de potasio. 

- Cerrar rápidamente y agitar durante 1 minuto; mantenerlo en la oscuridad 

por exactamente 5 minutos a una temperatura entre 15 y 25°C. 

-Añadir 30 ml de agua destilada. 

-Titular con una solución de tiosulfato de sodio O.OlN hasta desaparición 

de color amarillo. 

- Adicionar 1 ml de solución de almidón al 1% y continuar con la titulación 

hasta que desaparezca color azul. 

- El índice de peróxidos expresado en miliequivalentes de oxigeno activo 

por kilogramo de grasa se calcula mediante la siguiente fónnula: 

·y~ . {~A"-~ VB)x N xlOOO 
l.t' = ' .lVJ. , 

p 

Donde: 

VM =Gasto de tiosulfato sódico empleados en la muestra. 

Vs =Gasto de tiosulfato sódico empleados en el blanco. 

N= Nonnalidad exacta de la solución de tiosulfato sódico empleada 

P = Masa en gramos de la muestra problema. 

e , . ·e· . , 2 • ..J.4. Indice de §apmn.li.ll.:acacmn 

El procedimiento para la detenninación del ín4ice de saponificación es el 

síguiente: 

Colocar en el matraz bola con boca esmerilada 2 g de lípidos 
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Adicionar 25 mL de solución alcohólica de KOH (0.5 M en etanol al 

95%) 

Llevar a ebullición suave y mantener durante 1 hr. 

Adicionar 1 mL de solución de fenolftaleína (O .1% ). 

Titular en caliente el exceso de álcali con ácido clorhídrico 0.5 N 

Calcular el índice de saponificación (mg KOH necesanos para 

saponificar los ácidos grasos totales de un gramo de muestra). 

2.5.5. Índice de Acidez 

Es la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio necesana para 

neutralizar los ácidos grasos libres en 1.0 g de aceites o grasa. 

Este método de determinación de acidez se basa en la titulación de los ácidos 

grasos libres con un álcali. 

Los materiales a utilizar para la determinación son los siguientes: balanza 

analítica, matraz, probeta, bureta, cocinilla eléctrica, pipetas, alcohol 

absoluto, fenolftaleína, hidróxido de sodio. 

El procedimiento para la determinación del índice de acidez es el siguiente: 

- Pesar 1 O g de muestra molida de preferencia. 

- Disolver las muestra en 1 OOml de etanol neutralizado caliente. 

- Titular la muestra utilizando solución de hidróxido de sodio 0.01 o 0.1 

M y fenolftaleína como indicador. 

- Agitar vigorosamente durante la titulación manteniendo la solución 

caliente. 
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- Calcular la cantidad de ácidos grasos libres expresándola en ácido 

oleico: 

0.561 x título (0.01M) 

Índice de Acidez ~ 

Peso de la muestra en g 

Factores de los ácidos (0.01 M de álcali) son: 

• Ácido laúrico: 0.00200 

• Ácido palmítico: 0.00256 

o Ácido oleico: 0.0028245 
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3.1. MATERIAS PRIMAS 
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t:; :: i:': .i. 

Por la naturaleza de la investigación planteada, es de suma importancia contar con 

materias primas de excelente calidad de frescura, para que solamente los procesos 

oyjdativos tengan influencia en los procesos estudiados. Por tal razón, las materias 

primas que se utilizaron fueron adquiridas en el mismo punto de captura y cosecha. 

Para el caso de la especie jurel, esta fue adquirida en el muelle artesanal de Mataraní. 

Las especies fueron colocadas en cajas de tecnopor con abundante hielo para 

mantener la frescura del mismo hasta la llegada a la ciudad de Arequipa donde se 

realizó el estudio pertinente. En el muelle, fue realizado un análisis organoléptico del 

jurel (5 especímenes), el cual se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 6. Resultado del Análisis O:rganoléptico de Jurel Fresco en el 

Muelle de Matarani 

Característica Observación Puntaje 

Superficie y Superficie lisa y brillante, color gris, mucílago 4 

Consistencia claro transparente. Consistencia finne, elástica bajo 

presión de los dedos. Las escamas firmes. 

újos Globo ocular convexo y redondeado, córnea clara 4 

(transparente) y brillante, pupila negra oscura 

Branquias Color rojo sanguíneo, mucosa clara, transparente y 4 

filamentosa 

Cavidad Superficie de corte de los lóbulos ventrales con 4 

Abdominal y coloración natural (rojiza), sin decoloración lisa y 

Órganos brillante, peritoneo liso, brillante y muy finne, 

sangre de color rojo profundo, espinas ventrales 

firmes y ligadas a las paredes del peritoneo 

Olor Olor a fresco, como a algas marinas 4 

PUNTAJJE TOTAL 20 
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Como se pretendía para el estudio, el análisis organoléptico realizado al jurel en el 

mismo muelle, arrojo una calidad extra, de acuerdo a la tabla de calificación del 

Anexo N° 1 para los criterios de clasificación y valores asignados para pescado 

fresco, ya que se determinó que la especie alcanza un puntaje de 20, el cual es 

asignado para una calidad e:x.ira en la frescura del jurel fresco. Este resultado, asegura 

de alguna manera que el estudio de la rancidez oxidativa de la carne de jurel sea 

realizada con bastante exactitud, dándose a conocer la verdadera influencia de este 

proceso oxidativo en los procesos estudiados. 

Es de destacar, que el tiempo que se requirió para que la materia prima Gurel) llegue 

al laboratorio de Tecnología de la Escuela de Ingeniería Pesquera, fue de 2 horas y 

20 minutos, asumiéndose que en este lapso de tiempo no ha ocurrido un cambio 

significativo en la frescura del jurel. A pesar de esta suposición al llegar la materia 

prima al laboratorio se volvió a realizar un análisis organoléptico de la misma (5 

especímenes ), dicho análisis es mostrado a continuación. 

Cuadro N° 7. Resultado del Análisis Organoléptico de Jurel Fresco en el 

Laboratorio de Tecnología 

Característica Observación Puntaje 

Superficie y Superficie lisa y brillante, color gris, mucílago 4 

Consistencia claro transparente. Consistencia finne, elástica bajo 

presión de los dedos. Las escamas finnes. 

Ojos Globo ocular hundido, córnea opalescente, pupila .... 
.) 

opaca 

:!Braumquñas Color rojo sanguíneo, mucosa clara, transparente y 4 

filamentosa 

Cavidad Superficie de corte de los lóbulos ventrales con 4 

Abdominal y coloración natural (rojiza), sin decoloración lisa y 

Órganos brillante, peritoneo liso, brillante y muy finne, 

sangre de color rojo profundo, espinas ventrales 

firmes y ligadas a las paredes del peritoneo 

Olor Olor a fresco, como a algas marinas 4 

PUNTAJE TO'f AL 19 

52 



Como se puede observar en el cuadro anterior, el jurel alcanzo un puntaje de 19, lo 

cual sigue indicando que la calidad del pescado es extra. Cabe resaltar que el único 

cambio observable se registró en los ojos, los mismos que cambian por el peso que 

soportan los especímenes dentro de las cajas y la acción directa del hielo sobre los 

mtsmos. 

Los especímenes adquiridos en el muelle de Mataraní, también fueron analizados en 

cuanto a su composición química. Dichos resultados son mostrados en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 8. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Carne de Jurel 

Fresca 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 77.45 

Proteína 18.24 

Grasa 3.11 

Cenizas 1.20 

En el cuadro anterior se nota que la carne de jurel fresca, presenta niveles bajos de 

grasa, considerándose al mismo como una especie semigrasa; por el contrario 

presenta una elevada cantidad de proteína (18.24%), esto debido posiblemente a que 

la especie fue analizada en la época muy cercana a la ovulación. 

Por último, para comprobar la calidad de la carne de jurel; esta fue analizada en 

función a su carga microbiana, la cual es presentada en el cuadro mostrado a 

continuación. 

l\'ll:icroorgani§mo Cantidad (g/ml) 

Aerobio rnesófilos (309C) o 
Escherichia coli o 

Staphylococcus aureus o 
Salmonella sp 1 Ausencia 
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En el cuadro anterior se puede observar que la cantidad de microorganismos en la 

carne del jurel es insignificante. Esto se debe a que el musculo de pescado a sido 

recién capturado, siendo este estéril, debido a que el sistema inmunológico del pez 

previene el crecimiento de bacterias en el musculo (FAO, 1998). Cuando el pez 

muere, el sistema imnunológico colapsa y las bacterias proliferan libremente. En la 

superficie de la piel, las bacterias colonizan en una amplia extensión la base de las 

escamas. Durante el almacenamiento en hielo sólo un número limitado de bacterias 

invaden el músculo penetrando entre las fibras musculares. También en 

almacenamiento se desarrolla la flora característica, pero sólo una parte de esta flora 

contribuye al deterioro. 

Cabe resaltar que aun cuando el número de bacterias en el pescado fresco es muy 

alto, muchas de estas bacterias no son importantes durante el deterioro, pero forman 

parte de la flora del deterioro, porque están presentes en el pescado deteriorado, 

siendo las bacterias especificas del deterioro, el grupo que produce olores y sabores 

desagradables asociados al deterioro. Constituyendo estos organismos solo la menor 

parte de la flora presente. Durante el almacenamiento en frio el porcentaje de las 

bacterias específicas del deterioro normahnente aumenta. El óxido de trimetilamina 

·· _(QTMA) del músculo del pescado funciona como estimulante selectivo de 

crecimiento. Por lo que una gran parte de las bacterias presentes en el pescado 

deteriorado no desempeñan ningún papel en lo absoluto en el deterioro (Sikorski y 

Kolakowski, 2000). 

En la presente investigación también se utilizó como materia prima la trucha, la cual 

al igual que el jurel, fue adquirida enel mismo punto, en este caso, de cosecha. Para 

lo cual se realizó un traslado a la ciudad de Puno para la adquisición de la materia 

prima, la cual fue trasladada en cajas de tecnopor con abundante hielo en escamas 

para mantener la temperatura cercana a los 0°C, de tal manera que se controlen o 

disminuyan los procesos de deterioro del pescado, para que no influyan en el estudio 

oxidativo de la grasa presente en la trucha. 

En el momento de la obtención de la materia pnma, se realizó un análisis 

organoléptico de la misma (5 especímenes) para asegurar el excelente estado de 

frescura de la misma. Dicho análisis es mostrado en el siguiente cuadro. 
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CUllad:ro N° 1~. Re~mntados del A.lffiáiHsñs O:rgalllloléptico de la T:rl!llcha ellll 

JP>isdgr~mja 

Partes de la T:rllltcha 

Piel 

Ojos 

Branquias 

Carne (corte del 
abdom€n) 

Carne (columna) 

Órganos 

Carne 

Columna vertebral 

Peritoneo 

Olor de Branquias, piel y 

cavidad abdominal 

Caraderistñca 
Pigmentación brillante e 

iridiscente. Mucus acuoso 
-convexos:· cóine·a tniiisparenfe, ........ . 

pupila negra y brillante 

Color brillante 

Azulada, translucida, unifonne, 
brillante-

No coloreada 
Los riñones, otros órganos y la 

sangre de la aorta son de color rojo 

brillante 

Firme y elástica 

Quebradiza 

Adherido 

Característico 

Puntos 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Observando el cuadro N° 1 O y teniendo en cuenta que la máxima frescura se establece 

en 3 puntos, se puede notar que para todas las partes analizadas de la trucha se obtiene 

un puntaje de 3, lo que da a conocer que la trucha a utilizar es de una muy buena 

calidad. 

La trucha también fue sometida a un análisis químico para detem1inar la cantidad de 

componentes nutricionales que posee la misma. Dichos resultados son mostrados a 

continuación. 

Componente Calllltñdad (%) 

Humedad 76.34 

Proteína 19.20 

Gtasa 2.93 

Ceniza 1.53 
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Observando el cuadro N° 11, se puede notar que los valores de proteína cruda 

obtenidos en esta investigación, mostraron un valor de 19.2%. La cantidad de grasa 

mostró valores de 2.93%. Por último el contenido de humedad y de cenizas mostraron 

valores de 76.34 y 1.53% respectivamente, dichos contenidos son considerados entre 

los componentes químicos principales de la carne de la trucha. Estos resultados son 

muy similares a los reportados por Vargas (2014), esto puede deberse a que la trucha 

utilizada en ambos casos, tenía similares características tanto anatómicas como 

químicas. 

El valor de proteína obtenido es ligeramente inferior a los reportados por la literatura 

para animales de sangre caliente productores de carne, pero coinciden con los 

resultados obtenidos por otros autores que trabajan en investigaciones sobre trucha 

(Dinleski et al., 1994). 

El contenido graso, de latrucha,,observado se mantiene en niveles bajos a lo largo 

del crecimiento y desarrollo de la trucha, por lo que con base a los resultados 

obtenidos esta carne se puede clasificar como semigrasa (Dinleski et al., 1994). 

Dinlesb et al. (1994) encontraron 3.8% de grasa en tmcha, Gautam et al. (1997) 

3.43% en sahnón rosado y Prieto (1998) 3.81% en tmcha arco iris con un pesoi:nayor 

o igual a 250 g, lo cual es ligeramente superior a lo obtenido en la presente 

caracterización, lo que esta asociado a las diferencias en el nivel de nutrientes 

digestibles usados en el alimento~ en relación a este parámetro el ICMSF señala que 

los pescados semigrasos tienen una proporción media de 2.5% de lípidos, valor que 

es similar a la media general obtenida en esta investigación (2.93% en grasa). 

Para terminar con el análisis de la materia prima (trucha) utilizada en la presente 

investigación, se procedio a determinar la cantidad de microorganismos que posee la 

came de trucha, observándose en el siguiente cuadro dichas cantidades. 
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Cuadro N° 12. Resultados del Análisis Microbiológico de la Ca:n:lle de Jfurrei 

Microorganismo Cantidad (g/m!) 

Aerobio mesófilos (30°C) 100 

Escherichia coli 10 

Staphylococcus aureus 10 

Salmonella sp Ausencia 

En el cuadro anterior, se puede notar que los recuentos iniciales de los 

microorganismos, en las muestras de trucha cruda procedente de acuicultura, fue muy 

baja; en comparación con los recuentos encontrados por otros autores (Grobantes y 

Gómez, 1999) para esta misma especie de pescado. 

Hay que tener en cuenta que las diferencias en la composición de los tejidos del 

pescado, tienen una gran influencia en las pautas y velocidades de alteración de éste 

tras su captura. Ade~ás, dentro de cada especie, el tamaño, el estadio de desarrollo· 

y los métodos de captura y manipulación tienen igualmente un efecto significativo 

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

los peces vivos será un reflejo de la microflora de su entomo en el momento de su 

pesca o captura, y que ésta evolucionará de acuerdo con la capacidad de los distintos 

microorganismos de multiplicarse en los distintos sub-ambientes que constituyen la 

superficie de la piel, de las agallas y del tracto digestivo, influenciados también por 

la temperatura ambiental. · 

De un modo general, es aceptada la idea de que el tejido muscular y los órganos 

internos de los peces sanos recién capturados son nonnahnente estériles, mientras 

que grandes poblaciones de microorganismos se encuentran presentes en la piel, las 

agallas y el tracto digestivo. En los pescados de aguas frías o continentales (como es 

el caso de la trucha) generalmente se obtienen recuentos de entre 102 y 104 UFC/cm2 

de piel o de superficie branquial. La microbiota intestinal varía mucho dependiendo 

de si el pescado fue o no alimentado con anterioridad, así ésta puede oscilar desde 

tan solo 102 UFC/g en los peces en ayunas hasta 108 UFC/g en las especies bien 

alimentadas. Estos recuentos son aún mayores en los peces de aguas cálidas o 

tropicales (Cllattopadhyay, 2000). 
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Se han hecho muy pocos estudios en donde se compare el perfil microbiológico de 

los pescados cultivados en acuicultura con el de los peces salvajes; sin embargo éste 

es muy parecido, ya que según parece, ambos están muy influenciados por su entorno 

ambiental (ICMSF, 1998). Los recuentos microbianos iniciales de los pescados 

procedentes de la acuicultura recién capturados y manejados con prácticas higiénicas 

adecuadas suelen ser bajos y fonnados por una mezcla de géneros Gram negativos y 

Gram positivos, entre los que se destacan los géneros Acinetobacter, Aeromonas, 

Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Flavobacterium, Micrococcus, Moraxella, 

Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus y Vibrio (González et al., 2002). En 

peces de aguas dulces y frías, con la adición de hielo, la mezcla inicial de bacterias 

Gram positivas y negativas evoluciona a favor de las segundas, prevaleciendo 

géneros como Acinetobacter, Aeromonas y Pseudomonas fundamentalmente 

(ICMSF, 1998). 

Estas bacterias, son en su mayoría psicrotrofas, es decir, capaces de crecer a 

temperaturas de entre 0° y 30° C, aunque algunas son capaces de crecer a 

temperaturas de hasta -7,5° C. Son bastantes sensibles a los pH bajos, no creciendo 
' con valores inferiores a 6.0. Esta es una de las razones del perqué la población 

microbiana se mantiene estable en el pescado durante el rigor mortis (Chattopadhyay, 

2000). 

3.2. PESCADO CONGELADO 

En la presente investigación se buscó detern1inar la influencia de la oxidación lipídica 

de la grasa tanto del jurel como la trucha, en el proceso de congelado de los mismos. 

Para lograr tal fin, se midió antes y después de cada etapa del proceso los índices de 

acidez, peróxidos y saponificación. Cabe resaltar que se realizó el proceso con 

matelias primas en dos condiciones: una en estado fresco y otra en estado oxidado al 

medio ambiente. 

A continuación se muestran en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

peróxidos de la carne de jurel fresca durante todo el proceso de congelado de los 

filetes. 
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Cll.!!adro N° 13. JÍnullice illle JP'en·óxñdos de la Carne die Jll.!!rel Fresca Durante las 

Operaciones de Congelado de !os JFD.letes 

Operación ]Jil> (meq de 02/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 0.05 

Descabezado y Eviscerado 0.12 

Lavado 0.12 

Fileteado 0.14 

Lavado2 0.14 

Lavado 3 0.15 

Embandejado 1 Flaqueado 0.21 

Congelado 0.22 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.67 

Empacado 0.72 

Almacenado 0.86 

También se evaluó el índice de peróxidos para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de congelado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadro N° 14. Índice de Peróxidos de b~ Carne de Jurel Oxidada IDu:rante las 

Operaciones de Congelado de los Filetes 

OpeJt•ación IP (meq¡ de Oz!Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 4.62 

Descabezado y Eviscerado 5.75 

Lavado 5.96 

Fileteado 6.31 

Lavado 2 6.59 

Lavado 3 6.61 

Embandej ado 1 Flaqueado 6.83 

Congelado 7.04 

Desbandejado 1 Desplaqueado 9.44 

Empacado 9.64 

Almacenado 9.83 
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Con los resultados mostrados en los cuadros N° 13 y 14, se procedió a graficar el 

comportamiento del índice de peróxido de la carne del jurel durante todo el proceso 

de congelado de los filetes sin piel del mismo. 
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Figura 7. Comportamiento del Índice de P~róxidos en la Carne de Jurel 

durante el Proceso de Congelado 

Como se puede observar en la figura anterior, el índice de peróxidos para los dos 

tipos de carne de jurel tiende a aumentar. Cabe resaltar, que en el caso de la carne de 

jurel fresca el incremento es lento y reducido, es decir que el proceso de congelado 

de algtma manera protege la carne en lo referente a la oxidación lipídica. Por el 

contrario, si la carne que se utiliza para el proceso de congelado esta oxidada o ya se 

inició el proceso de oxidación de la grasa, el incremento del índice es rápido y grande, 

en especial en la etapa de congelado propiamente dicha. Se puede decir entonces, que 

el índice de peróxidos no es un parámetro de calidad determinante durante el proceso 

de congelado de jurel fresco, ya que el mismo no incrementa considerablemente, 

como para hacerlo recusable el producto final. Estos resultados muestran un 

comportamiento similar al reportado por Aubourg et al. (2005) quienes detenninaron 

índice de peróxidos en aceite de jutel
1
(Sc6Tjibér S'conibtus·) entero capturado en dos 

épocas distintas y almacenado congelado a -20°C durante 12 meses, encontrando el 
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valor máximo en el séptimo mes de congelación, lo mismo puede interpolarse para 

nuestro estudio, sin embargo, dicho máximo no superó los 5 meq 02/kg de grasa en 

el caso del jurel, en cambio en el caso del jurel oxidado el índice de peróxidos llegó 

a valores ~ercanos a los 1 O meq 02/kg de grasa, esto se explica debido a que el jurel 

es rico en ácidos grasos poliinsaturados, en especial en DHA, compuesto que 

presenta seis dobles enlaces, los que lo hacen muy susceptible a la peroxidación en 

las primeras etapas de la rancidez oxidativa. 

En esta etapa de la investigación también se puede llegar a concluir que el proceso 

de congelamiento del jurel debilita el proceso de oxidación de la grasa del mismo. 

Lo mencionado anterionnente está relacionado con lo dicho por Naz et al. (2005), 

quienes mencionan que la exposición al aire libre, a las altas temperaturas, a la luz, a 

trazas de metales (hierro y cobre) y a la humedad refuerza la oxidación de las grasas. 

Durante todo el proceso de elaboración de los filetes congelados de jurel se pudo 

observar que en las muestras oxidadas, cada una de las etapas se hacía más difícil y 

tomaba más tiempo la manipulación de la materia prima, esto debido probablemente 

a que la OX"idación de las grasas de alguna manera afectaba la composición proteica 

del musculo del jurel, lo que ocasionaba la perdida de resistencia al manipuleo del 

mismo. Esta aseveración puede tener base en lo mencionado por Lupano (2013), 

quien reporta que los· lípidos insaturados se pueden oxidar a hidroperóxidos, 

peróxidos cíclicos, epóxidos y aldehídos. Estos derivados no sólo afectan 

desfavorablemente el aroma y el sabor de los alimentos, también pueden interactuar 

con proteínas y otros componentes de los alimentos, reduciendo su calidad 

nutricional, su inocuidad y su funcionalidadd. A veces se fonnan uniones covalentes 

entre los productos de oxidación de los lípidos y las proteínas, como en pescados 

deshidratados y congelados, harinas de pescado y harinas de semillas de oleaginosas, 

tomando al alimento no comestible. En la came cocida, las interacciones entre los 

·grupos carbonilo de los derivados de la oxidación de lípidos, y los grupos amino de 

las proteínas, a través de un mecanismo similar a la reacción de Maillard, contribuye 

al aroma agradable de la carne cocida, aunque la oxidación de lípidos en la carne 

también está asociada a olores desagradables. Es posible también que exista una 

interacción entre derivados de lípidos oxidados y proteínas en galletitas, aumentando 

su dureza. 
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Es probable que los alimentos que contengan lípidos oxidados resulten incomibles 

desde el punto de vista organoléptico antes que se deteriore significativamente su 

valor nutricional, aunque esto puede no ocurrir en los alimentos para animales. Las 

reacciones de los lípidos oxidados con las proteínas pueden disminuir la 

disponibilidad de numerosos aminoácidos, la digestibilidad y el valor biológico. 

A continuación se muestran en el siguiente cuadro los resultados del índice de acidez · 

de la carne de jurel fresca durante todo el proceso de congelado de los filetes. 

Cuadro N° 15. Índice de Acidez de la Carne de Jurel Fresca Durante las 

Operaciones de Congelado de los Filetes 

Operación IA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 0.096 

Descabezado y Eviscerado 0.105 

Lavado 0.108 

Fileteado 0.164 

Lavado 2 0.165 

Lavado 3 f\1C.C. 
V.lVV 

Embandejado 1 Plaqueado 0.168 

Congelado 0.178 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.180 

Empacado 0.183 

Almacenado 0.185 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de congelado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 16. Índice de Acidez de la Carne de Jurel Oxidada Durante las 

Opemdone§ de Congelado de lm~ Filetes 

Operación JIA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 2.641 

Descabezado y Eviscerado 3.145 

Lavado 3.476 

Fileteado 4.523 

Lavado 2 5.162 

Lavado 3 6.578 

Embandejado 1 Plaqueado 6.897 

Congelado 7.213 

Desbandejado 1 Desplaqueado 7.895 

Empacado 8.567 

Almacenado 8.864 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 15 y 16, se graficó el comportamiento 

del índice de acidez del jurel durante el congelado de los filetes. 
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Como se puede observar en la figura anterior, para el caso de la carne de jurel fresca, 

se observa que el índice de acidez casi permanece constante en un valor mínimo, lo 

cual da a conocer que el proceso de congelación no aporta condiciones ni sustancias 

pro oxidantes para la grasa del jurel, ocasionando de tal manera que la cantidad de 

ácidos grasos libres presente en la carne sea mínima. Para el caso del jurel, que ha 

sufrido oxidación antes de empezar con el proceso de congelado, se observa 

claramente que el aumento de la cantidad de ácidos grasos libres es grande, esto 

debido a que los procesos de oxidación están activados y la mínima presencia de 

oxigeno origina mayor cantidad de ácidos grasos libres generados en la carne de jurel. 

La significación de este parámetro es elevada en todos los casos, pues una acidez 

incrementada puede ser indicador de algún defecto en la materia prima o en los 

procesos de elaboración de la materia grasa. Este parámetro adquiere una importancia 

mayor aún para los subproductos grasos, particularmente los aceites ácidos, en los 

que se convierte en un parámetro de constitución, al ser su elevada acidez una 

característica típica. Esta relevancia queda clara si se vuelve a analizar los valores 

encontrados en el estudio de Nuchi et al. (2009), que muestra que los valores 

obtenidos para todos los tipos de co-y subproductos grasos eran muy variables dentro 

de cada categoría, indicando por lo tanto tm.a escasa normalización de estas materias 

grasas respecto a sü- acidez. Así, por ejemplo, tanto para las grasas animales como 

para los aceites de pescado se hallaron valores de índice de acidez que oscilaron entre 

0.5 y 50. Lo mismo sucedía para los aceites ácidos, para los que los ácidos libres son 

mayoritarios como constituyentes, con valores que oscilaban entre 80 y 191 para los 

de refinación qtúmica, y entre 103 y 201 para los de refinación fisica. En los aceites 

reciclados de cocina, donde la hidrólisis es un fenómeno catalizado, los valores de 

índice de acidez observados estuvieron entre 1.3 y 19.3. Todo esto refuerza la 

determinación de este índice como un parámetro clave, al menos para estos tipos de 

materias grasas y sus mezclas, teniendo en cuenta la repercusión que tiene la 

proporción de ácidos grasos libres obm su digestibilidad y valor energético. 

A continuación se muestran en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

saponificación de la carne de jurel fresca durante todo el proceso de congelado de los 

filetes. 
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Cuadro N° 17. Índice de Saponificación de la Car-ne de Jmrel Fresca Durante 

!as Operaciones de Conge!ado de los Filetes 

Operación I§ (mg KOIDg) 

Recepción de la Materia Prima 158 

Descabezado y Eviscerado 158 

Lavado 156 

Fileteado 154 

Lavado2 154 

Lavado 3 152 

Embandejado 1 Plaqueado 150 

Congelado 150 

Desbandejado 1 Desplaqueado 148 

Empacado 148 

Almacenado 148 

También se evaluó el índice de saponificación para la carne de jurel oxidada durante 

todas las operaciones de congelado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuació:h. 

Cuadro N° 18. Índice de Saponificación de la Carne de Jurel Oxidada Durante 

las Operaciones de Cmngelado de los Filetes 

Operación :m (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 113 

Descabezado y Eviscerado 113 

Lavado 112 

Fileteado 108 

Lavado 2 107 

Lavado 3 107 

Embandejado 1 Flaqueado 105 

Congelado 103 

Desbandejado 1 Desplaqueado 97 

Empacado 95 

Almacenado 91 
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Con los resultados mostrados en los cuadros N° 17 y 18, se graficó el comportamiento 

del índice de saponificación del jurel durante el congelado de los filetes. 
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Observando la figqra anterior, se nota que e.l índice de saponificación, a diferencia 

de los dos otros índices, disminuye, lo cual da a conocer que los triglicéridos 

presentes en la grasa de la carne de jurel se han degradado, generando la formación 

de ácidos grasos libres, los cuales representan la existencia de rancidez oxidativa de 

las grasas del jurel. Al igual que para los otros índices, en el pescado fresco la 

variación del índice de saponificación es pequeña, lo cual vuelve a indicar que el 

proceso de congelación de los filetes de jurel protege o no deja que las reacciones de 

degradación de la grasa se presenten con rapidez. En el caso del pescado oxidado, la 

variación es mayor porque nuevamente se comprueba que las reacciones de 

oxidación de la grasa están activadas, lo cual propicia un comportamiento diferente 

en relación con el pescado fresco. El índice de saponificación, expresa el peso 

molecular media de los ácidos grasos en una grasa, estando de acuerdo con la teoría 

que dice: El índice de saponificación esta en razón inversa al peso molecular de los 

ácidos. Por tanto puede haber una descomposición de la grasa de la carne de jurel que 
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haga disminuir el peso molecular saponificable y aumente en consecuencia su 

saponificación (Trevejo y Maury, 2002). 

También se analizó a la trucha como materia prima para el proceso de congelación 

de la misma. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del índice de peróxidos 

de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de congelado de los filetes. 

Cuadro N° 19. Índice de Peróxidos de la Carne de Trucha Fresca Durante las 

Operaciones de Congelado de los Filetes 

Operación IP (meq de Oz/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 0.01 

Descabezado y Eviscerado · 0.04 

Lavado 0.05 

Fileteado 0.07 

Lavado 2 0.07 

Lavado 3 0.09 

Embandejado 1 Flaqueado 0.11 
,., . • 

1 
0.14 \....,Ongetaao 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.15 

Empacado 0.17 

Almacenado 0.18 

También se evaluó el índice de peróxidos para la carne de trucha oxidada durante 

todas las operaciones de congelado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 20. JÍndi~~:e de Peróxidos de la Carne de Trucha Oxidada Durante 

las Operaciones de Congelado de los FHetes 

Operación IIP (meq de Oz/.Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 2.73 

Descabezado y Eviscerado 2.98 

Lavado 3.06 

Fileteado 3.87 

Lavado 2 4.52 

Lavado 3 4.83 

Embandejado 1 Plaqueado 5.22 

Congelado 5.46 

Desbandejado 1 Desplaqueado 6.25 

Empacado 6.89 

Almacenado 7.34 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 19 y 20, se procedió a f,Tfaficar el 

comportamiento del índice de peróxido de la carne de trucha durante todo el proceso 

de congelado de los filetes sin piel de la misma. 
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Figura 10. Comportamiento del Indice de Peróxidos en la Carne de Trucha 

duuante el Proceso de Congelado 
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Como se puede observar en la figura anterior, el índice de peróxidos para los dos 

tipos de carne de trucha tiende a aumentar. Cabe resaltar, que en el caso de la carne 

de trucha fresca el incremento es lento y reducido, y mucho menor en comparación 

con la carne de jurel fresca. Esto puede deberse a que la oxidación lipídica es un 

problema que se asocia frecuentemente a los pescados grasos almacenados al estado 

congelado y deshidratado: la vida de anaquel de los pescados grasos congelados 

generalmente finaliza con la aparición de sabores y olores rancios. Esta 

susceptibilidad se debe al gran contenido de ácidos grasos poliinsaturados que 

contienen sus lípidos, particularmente a los ácidos grasos omega-3 (Ashton, 2002). 

La oxidación lipídica de productos marinos frescos y congelados, puede ser 

catalizada por iones metálicos (Khayat y Schwall, 1983). 

La baja cantidad del índice de peróxidos en la carne de trucha fresca, indica que los 

lípidos de todas las truchas estaban muy frescos en el momento en que se llevó a cabo 

la congelación de los mismos. 

A pesar que la carne de trucha tanto fresca como oxidada, es congelada, el índice de 

peró,.idos aumenta, esto se debe principalmente a lo dicho por Caceda y Calcino 

(2003), quienes mencionaron que los lípidos del pescado, contienen ácidos grasos 

altamente insaturados, los cuales tienden a oxidarse rápidamente aun cuando se 

conserven los tejidos congelados. Los productos de esta degradación contribuyen al 

aroma natural, el sabor y a la fonnación de sustancias coloreadas que pueden hacer 

atractivo el pescado y sus productos, pero que son causa de rechazo cuando estas 

sustancias se encuentran en exceso. La susceptibilidad a autooxidarse no es unifonne 

en todos los tejidos del pescado, no solo por su ubicación física sino también por 

diferencias en la estabilidad de sus lípidos y por la presencia de antioxidantes o píO

oxidantes, tales como trazas de metales y otras sustancias bioquímicas 

catalíticamente activas. 



Cuadro N° 21o Índice de Acidez de la Carlllle de Trucha Fre!'lca Durante las 

Operaciones de Congelado de los Filetes 

Operación JíA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 0.091 

Descabezado y Eviscerado 0.111 

Lavado 0.114 

Fileteado 0.158 

Lavado2 0.162 

Lavado 3 0.167 

Embandejado 1 Plaqueado 0.171 

Congelado 0.172 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0:172 

Empacado 0.184 

Almacenado 0.187 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de trucha oxidada durante todas 

las operaciones de congelado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadro N° 22. Índice de Acidez de la Carne de Trucha Oxidada Du:rante las 

Operaciones de Congelado de los Filetes 

Operación lA (% de ácido oieico) 

Recepción de la Materia Prima 2.123 

Descabezado y Eviscerado 2.764 

Lavado 2.968 

Fileteado 3.431 

Lavado 2 3.895 
-

Lavado 3 4.231 

Embandejado 1 Plaqueado 4.817 

Congelado 5.204 

Desbandejado 1 Desplaqueado 5.761 

Empacado 6.319 
1 

Almacenado 6.774 
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Con los resultados mostrados en los cuadros No 21 y 22, se graficó el comportamiento 

del índice de acidez de la trucha durante el congelado de los filetes. 
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Figura 11. Comportamiento del Indice de Acidez eHJJ. la Cmnme de Trucha 

durante el Proceso de Congelado 

Como se puede observar en la figura anterior, para el caso de la carne de trucha fresca, 

se observa que el índice de acidez casi pefihanece constante en ill1 valor míniino. Para 

el caso de la trucha, que ha sufrido oxidación antes de empezar con el proceso de · 

congelado, se observa claramente que eJ aumento de la cantidad de ácidos grasos 

libres es grande, esto· debido a que los procesos de oxidación están activados y la 

mínima presencia de oxigeno origina mayor cantidad de ácidos grasos libres 

generados en la carne de trucha. Según estudios realizados por la FAO (1999), se 

reportan que durante el almacenamiento se puede dar la aparición de gran cantidad 

de ácidos grasos libres, haciendo el fenómeno más profundo en el pescado no 

eviscerado que en el eviscerado, probablemente por las enzimas digestivas. Los 

triglicéridos presentes en los depósitos de grasas son escindidos por la trigliceril 

lipasa ori~nada en el tracto digestivo o excretada por ciertos microorganismos. Las 

lipasas celulares pueden también desempeñar un papel menor. 
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A continuación se muestran en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

saponificación de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de congelado de 

los filetes. 

Cuadro N° 23. Índice de Saponificación de la Carne de Trucha Fresca Du:rante 

las Operaciones de Congelado de los Filetes 

Operación IS(mgKOIDg) 

Recepción de la Materia Prima 143 

Descabezado y :Eviscerado 143 

Lavado 143 

Fileteado 140 

Lavado 2 139 

Lavado 3 138 

Embandejado 1 Flaqueado 135 

Congelado 132 

Desbandejado 1 Desplaqueado 131 

Empacado 130 
.. 

Aimacenado 128 

También se evaluó el índice de saponificación para la carne de trucha oxidada durante 

todas las operaciones de congelado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 24. :Índice de Saponifncación de !a Carne d!.e Trucha Oxidada 

Durante las Operaciones de Congelado de los Filetes 

Operación IS (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 106 

Descabezado y Eviscerado 105 

Lavado 98 

Fileteado 94 
: 

Lavado 2 91 

Lavado 3 86 

Embandejado 1 Plaqueado 82 

Congelado 77 

Desbandejado 1 Desplaqueado 75 

EmpaGado 71 

Almacenado 65 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 23 y 24, se graficó el comportamiento 

del índice de saponificación de la trucha durante el congelado de los filetes. 
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Figura 12. Comportamiento del Índice de Saponificación en la Carne de 

Trucha durante el Proceso de Congelado 

73 



Observando la figura anterior, se nota que el índice de saponificación, a diferencia 

de los dos otros índices, disminuye, lo cual da a conocer que los triglicéridos 

presentes en la grasa de la carne de trucha han sufrido una degradación, por lo tanto 

existe la formación de ácidos grasos libres. Al igual que para los otros índices, en el 

pescado fresco la variación del índice de saponificación es pequeña, lo cual vuelve a 

indicar que el proceso de congelación de los filetes de trucha protege o no deja que 

las reacciones de degradación de la grasa se presenten con rapidez. En el caso del 

pescado oxidado, la variación es mayor porque nuevamente se comprueba que las 

reacciones de oxidación de la grasa están activadas, lo cual propicia un 

comportamiento diferente en relación con el pescado fresco. Generalmente, los 

ácidos grasos se encuentran en forma esterificada integrando los triglicéridos y 

cuando se llegan a encontrar en-estado libre es muy probable que haya ocurrido una 

hidrólisis del enlace ester. 

Tal como se planteó en la evaluación del presente experimento, se realizó un análisis 

del comportamiento de la grasa en almacenamiento por 30 días. Para lograr esto, se 

controló los índices de peróxidos, acidez y saponificación, así como un análisis 

sensorial de los filetes congelados. Dichos resultados para la especie jurel, -son 

mostrados a continuación. 
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Cuadro N° 25. Resudtados del Comportamiento de la Grasa de los Filetes 

Congelados de Jurel durante .Almacenamiento 

Días de Jurel Fresco Jurel Oxidado 

Almacenamiento lP lA IS Text Sab IP lA IS Text Sab 

o 0.86 0.185 148 B B 9.83 8.864 91 R M 

2 0.91 0.188 148 B B 10.23 8.954 89 R M 

4 0.93 0.189 147 B B 10.34 9.024 87 R M 

6 0.94 0.192 147 B B 10.46 9.187 86 M M 

8 0.97 0.196 146 B B 10.57 9.353 85 M M 

10 0.99 0.203 146 B B 10.64 9.490 83 M M 

12 1.07 0.246 146 B B 10.77 9.647 81 M M 

14 1.15 0.276 146 B B 10.89 10.168 77 M M 

16 1.18 0.312 145 B B 11.32 10.765 77 M M 

18 1.23 0.346 145 B B 11.65 11.436 75 M M 

20 1.36 0.384 144 B B 12.39 11.869 72 M M 

.22 1.42 0.392 144 B B 13.68 12.327 72 M M 

24 1.58 0.397 144 B B 14.44 12.945 71 M M 

26 1.64 0.401 143 R R 15.66 13.128 68 M M 

28 1.72 0.413 143 R R 16.41 13.789 66 1'.1 M 

30 1.89 0.424 142 R R 18.21 14.321 63 M M 

Con los resultados del cuadro anterior se procedió a graficar el comportamiento de 

cada uno de los índices obtenidos en el experimento. Dichos gráficos son presentados 

en las siguientes figuras. 
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Como se puede observar en la figura anterior, el índice de peróxidos de los filetes 

congelados de jurel fresco aumenta levemente durante el almacenamiento. Por el 

contrario, para los filetes de jurel oxidado el aumento dd índice es grande esto debido 

probablemente a que ya culminó la etapa de iniciación en el proceso de oxidación de 

los lípidos del jurel. 
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Figura 14. Comportamiento del Índice de Acidez de la Carne de Jurel en 

Almacenamiento 

Para el caso del índice de acidez del musculo congelado dEdurel, este permanece casi 

constante sufriendo un pequeño incremento, esto debido probablemente a que la 

actividad enzimática del musculo no ha cesado por completo después de la etapa de 

congelamiento de los filetes. Para el caso de los filetes oxidados de ante mano, se 

nota claramente que el valor del índice de acidez se dispara hasta alcanzar un valor ' 

superior a 14% de ácido oleico, lo cual indica que el pescado congelado no es apto 

para el consumo animal, ni mucho menos para el consumo humano. 
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Figura 15. Comportamiento del Índice de Saponificación de la Carne de Jurel 

en Almacenamiento 

Observando la figura 15, se puede notar que el índice de saponificación sigue 

descendiendo tanto en el pescado fresco como en el pescado oxidado. Cabe resaltar 

que lá disminución es mínima para el caso del pescado fresco, esto es corroborado 

con el índice de acidez el cual aumenta lentamente. Para el caso del musculo de 

pescado oxidado al disminución es más pronunciada por lo avar1zado del proceso de· 

rancidez oxidativa que ha sufrido el musculo en todo el proceso al cual fue sometido. 

Por último, se realizó un análisis del comportamiento de la grasa en almacenamiento 

por JO días de los filetes de trucha congelados. Para lograr esto, se controló los 

índices de peróxidos, acidez y saponificación, así como un análisis sensorial. Dichos 

resultados son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 26. Resultados d!e! Compo:rtamiento de ia Grasa die Rm~ Filetes 

Congelados de Trucha durante Almacenamiento 

Dnas de Tnncha Frese~ TrUllcha Oxidada 

Almacenamiento IP IA IS Text Sab IP lA IS Text Sab 

o 0.18 0.187 128. B B 7.34 6.774 65 M M 

2 0.32 0.204 128 B B 7.42 6.892 64 M M 

4 0.44 0.226 128 B B 8.12 7.127 62 M M 

6 0.51 0.231 127 B B 8.37 7.435 62 M M 

8 0.73 0.247 127 B B 8.71 7.891 59 M M 

10 0.82 0.251 127 B B 9.43 8.123 58 M M 

12 0.97 0.253 127 B B 10.23 8.762 57 M M 

14 1.05 0.264 127 B B 12.37 9.146 57 M M 

16 1.18 0.271 126 B B 12.75 9.842 55 M M 

18 1.24 0.283 126 B B 13.11 9.910 55 M M 

20 1.33 0.288 126 B B 13.68 10.023 54 M M 

22 1.37 0293 125 B B 14.56 10,546 54 M M 

24 1.41 0.297 125 B B 15.72 10.783 54 M M 

26 1.48 0.324 125 B B 16.32 11.235 53 M M 

28 1.53 0.356 124 B B 16.89 12.562 53 !vi M 

30 1.67 0.371 124 B B 17.41 12.943 52 M M 

Con los resultados del cuadro anterior se procedió a graficar el comportamiento de 

cada uno de los índices obtenidos en el experimento. Dichos gráficos son presentados 

en las siguientes figuras. 
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Figura 16. Comportamiento del Índice de Peróxidos de la Carne de Trucha 

Congelada en Almacenamiento 

En la figura anterior, se nota que el índice de peróxidos para el caso de la trucha 

oxidada aumento drásticamente en todo el tiempo de almacenamiento, esto debido a 

que la oxidación producida en el musculo de la trucha es avanzada. Para el caso de _ 

los filetes de trucha congelados, el aumento del índice es reducido, lo cual da a 
conocer que el almacenamiento sigue siendo importante en la protección de los 

lípidos de la trucha. 
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Figura 17. Comportamiento del Índi\Ce de Acidez de la Carne de Trucha 

Congelada en Almacenamiento 

Para el caso de la figura 17, el comportamiento del índice de acidez también tiende 

a aumentar conforme pasa el tiempo de almacenamiento, esto debido a que no se han 
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detenido por completo todos los sistemas biológicos, qtúmicos y bioquímicos del 

musculo de la trucha. Se nota claramente la diferencia entre el incremento del índice 

para el musculo fresco en comparación con el musculo oxidado. 

--0- TRUCHA FRE-SCA 

--..41-TRIJCHA OXIDADA 
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Figura 18. Comportamiento del Índice de Saponificación de la Carne de 

Trucha Congelada en Almacenamiento 

Por último se nota en la figura 18, que el índice de saponificación disminuye 

lenta1nente para los dos casos analizadosa Esto de1nuestra nue\'amente que los 

triglicéridos están -sufriendo tma degradación y se están fonnando pequeñas 

cantidades de ácidos grasos libres, los cuales son reflejados en el aumento lento del 

índice de acidez de la carne de trucha después de los 30- días de almacenamiento. 

Para tenninar se puede concluir de este experimento, que existe un efecto poco 

significativo de la alteración lipídica sobre los productos congelados, debido a que 

los índices encontrados no demuestran una degradación grande de los lípidos después 

de todo el proceso de congelamiento y después del periodo de 30 días de 

almacenamiento. Lo que sí se puede observar de una manera muy ligera, es que los 

atributos de textura y sabor empiezan a cambiar al finalizar el periodo de 

almacenamiento planteado en el estudio (este ·cambio es ligero). 
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3.3. JPlESCAID>O AJBllJMADO 

En la presente investigación se buscó detenninar la influencia de la oxidación lipídica 

de la grasa tanto del jurel como la trucha, en el proceso de ahumado de los mismos. 

Para lograr tal fin, se midió antes y después de cada etapa del proceso los índices de 

acidez, peróxidos y saponificación. Cabe resaltar que se realizó el proceso con 

materias primas en dos condiciones: una en estado fresco y otra en estado oxidado al 

medio ambiente. 

A continuación se muestran en el cuadro los resultados del índice de peróxidos de la 

carne de jurel fresca durante todo el proceso de.ahumado de los filetes. 

Cuadro N° 27. Índice de Peróxidos de la Carne de Jurel Fresca Durante las 

Operaciones de Ahumado de los Filetes 

Operación IP (meq de Oz/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 0.02 

Eviscerado y Descabezado 0.08 

I\.1ezcla de Insu1nos 0.09 

Salado por Inmersión 0.54 

Oreado 1.84 

Ahumado 2.66 

Enfriado 2.67 

Empacado 2.69 

Almacenado 2.69 

También se evaluó el índice de peróxidos para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de ahumado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cmu'!l.ro N° 28. Índiee de JP>eróxftdos de la Ca me die Jurel Oxidada Dl!!:rante las 

Opemciones de Ahumado de !os Filetes 

Operación W (meq de Oz/I-{g de g.:asa) 

Recepción de la Materia Prima 3.94 

Eviscerado y Descabezado 4.58 

Mezcla de Insumos 5.13 

Salado por Inmersión 7.68 

Oreado 12.46 

Ahumado 14.95 

Enfriado 14.97 

Empacado 15.09 

Almacenado 15.22 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 27 y 28, se procedió a graficar el 

comportamiento del índice de peróxido de la carne del jurel durante todo el proceso · ·· 

de ahumado de los filetes del mismo. 
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Figura 19. Comportamiento del Indice de Peróxidos en la Carne de Jurel 

durante ei Proceso de Ahumado 

Observando la figura anterior, se puede notar claramente para los dos tipos de jurel, 

el índice de peróxidos aumenta considerablemente en la etapa de oreado, esto debido 
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probablemente a que en esta operación los filetes de jurel están expuestos al aire 

atmosférico, el cual con la ayuda de otros factores como la temperatura ocasionan 

que actué sobre los lípidos de la carne del pescado azul, lo que genera un aumento en 

la velocidad de reacción lipídica con el oxígeno, lo cual tiene una influencia un tanto 

negativa en las características organolépticas del filete procesado. Adicionalmente se 

puede observar claramente que desde la etapa de ahumado, el índice de peróxidos 

permanece casi constante, esto debido principahnente a que el proceso de ahumado 

inhibe la oxidación de las grasas en los productos cárnicos, en este sentido se supone 

que los componentes activos del humo son, sobre todo, los fenoles y en menor grado 

los ácidos orgánicos. 

Durante el ahumado el pescado está sometido a un calentamiento, ahumado y al 

oxígeno atmosférico, estos factores propician reacciones químicas que producen 

cambios en el potencial de óxido-reducción, reacciones de Maillard, degradación de 

proteínas y oxidación. A pesar de ello, el salado que se realiza antes del proceso de 

·oreado es otro factor que debe considerarse, ya que la üimersión en salmuera puede 

incrementar su contenido en niveles de hasta 1 O veces más, en relación a la materia 

pri1na. Por otra parte durante este proceso la salmuera no actúa co1no una barrera 

protectora al oxígeno, no previniendo la oxidación de-los lípidos, también se produjo 

un pequeño exudado de grasa, debido a la contracción del músculo por efecto de la 

sal. 

Los resultados encontrados en la presente investigación concuerdan con los 

reportados por Valls (2003 ), quien estudio la estabilidad de varios constituyentes 

(lípidos, aminoácidos y vitaminas) en macare! a (Scomber scombrus L.), sus 

resultados indican que no se registraron cambios significativos en el perfil de ácidos 

grasos antes y después del proceso de ahmnado. Tampoco se observaron variaciones 

significativas entre los triglicétidos y fosfolípidos." Se determinó una cantidad de 

0,1% de ácidos grasos libres en el producto ahumado lo cual es un indicativo de una 

baja hidrólisis. Además se puede mencionar que las substancias fenólicas presentes 

en el humo y que se depositan sobre la superficie del alimento, tienen actividad 

antioxidante y pueden ofrecer una cierta protección a la grasa (Cuppett et al., 1989). 

La lisina, triptófano, arginina e histidina, así como los aminoácidos sulfurados 

pueden reaccionar con el formaldehído del humo por reacción de Maillard, con la 
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consiguiente pérdida de la calidad proteica. Además los carbohidratos reductores 

presentes pueden propiciar la reacción, así como también grupos carbonilos 

provenientes de la oxidación de lípidos, con lo cual cisteína, triptófano y lisina se 

pueden perder entre 40- 50%. 

A continuación se muestran en el cuadro los resultados del índice de acidez de la 

carne de jurel fresca durante todo el proceso de ahumado de los filetes. 

Cuadro N° 29. Índice de Acidez de la Carne de Jurel Fresca Durante las 

Operaciones de Ahumado de los Filetes 

Operación lA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 0.064 

Eviscerado y Descabezado 0.085 

Mezcla de Insumos 0.098 

. Salado por Inmersión 0.105 

Oreado 0.365 

Ahumado 0.682 
T"""l ro· 1 cnrnaao 0.688 

Empacado 0.693 

Almacenado 0.693 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de ahumado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cu~dro N° 34l.JÍ:ndice de Addez de la Carne de Jm.·el Ol!Cidada Durante la§ 

Operaciones de Ahumado de los Filetes 

Operación IA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 2.021 

Eviscerado y Descabezado 2.347 

Mezcla de Insumos 2.468 

Salado por Inmersión 2.590 

Oreado 4.104 

Ahumado 4.581 

Enfriado 4.644 

Empacado 4.723 

Almacenado 4.725 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 29 y 30, se graficó el comportamiento 

del índice de acidez del jurel durante el ahumado de los filetes. 
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Figura 20. Comportamiento del Índice de Addez en la Carne de Jurel durante 

eK .l?.roceso de Ahumado 

En la figura anterior, se puede observar que el comportamiento presentado con el 

índice de peróxidos, se repite en el caso del índice de acidez, donde la etapa crítica 

del proceso de ahumado en función a la cantidad de ácidos grasos libres fonnados es 
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el oreado, por la exposición de los filetes tanto al oxigeno como a la luz. Lo 

encontrado anteriormente esta refrendado con lo dicho por Bravennan (1999), quien 

relata que la energía radiante, la luz=- especialmente la radiación ultravioleta- y el 

calor, aceleran la oxidación de las grasas. 

A continuación se muestran en el cuadro los resultados del índice de saponificación 

de la carne de jurel fresca durante todo el proceso de Ahumado de los filetes. 

Cuadro N° 31. Índice de Saponificación de la Carne de Jurel Fresca Durante 

las Operaciones de Ahumado de los Filetes 

Operación IS (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 164 

Eviscerado y Descabezado 162 

Mezcla de Insumos 162 

Salado por Inmersión 159 

Oreado 159 

Ahumado 158 

Enfriado 158 

Empacado 157 -

Almacenado 156 

También se evaluó el índice de saponificación para la carne de jurel oxidada durante 

todas las operaciones de ahumado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 3:2. Índice de Saponificación de la Carne de Jurel Oxidada IDurante 

las OpeJracioJJ1es de Ahumado de los Filetes 

Operación IS (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 131 

Eviscerado y Descabezado 130 

Mezcla de Insumos 130 

Salado por Inmersión 130 

Oreado 128 

Ahumado 127 

Enfriado 125 

Empacado 124 

"Almacenado 123 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 31 y 32, se graficó el comportamiento 

del índice de saponificación del jurel durante el ahumado de los filetes. 
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Figl!llra 21. Comportamiento del Indice de §apoll1lñ:lfkación en la C~mne de Jmrel 

durante el Proceso de Ahumado 

Como se puede obseiVar en la figura anterior el índice de saponificación de los filetes 

de jurel pennanece casi inalterable, lo cual puede dar a entender que el proceso de 

ahumado no tiene una influencia determinante sobre la cantidad de grasa que puede 
1 

saponificarse. Esto se debe principalmente a que la saponificación se da con un ácido 
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graso que tiene un enlace éster muy difícil de hidrolizar, el cual no ha podido ser 

oxidado por los procesos propios de la autoxidación lípidica (Fessenden, 1998). 

También se analizó a la trucha como materia prima para el proceso de ahumado de 

la misma. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del índice de peróxidos 

de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de ahumado de los filetes. 

Cuadro N° 33. Índice de Peróxidos de la Carne de Trucha Fresca Durante las 

Operaciones de Ahumado de los Filetes 

Operación IP (meq de Oz/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 0.03 

Eviscerado y Descabezado 0.05 

Mezcla de Insumos 0.06 

Salado por Inmersión 0.06 

Oreado 0.48 

Ahumado 0.79 

Enfriado 0.81 

Empacado 0.83 

Almacenado 0.83 

También se evaluó el índice de peróxidos para la carne de trucha oxidada durante 

todas las operaciones de ahumado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro .N° 34. Índice de Peróxidos de la Carne de 'friDJ.cfuta Oxidada IDllllrante 

las Operaciones de Ahumado de los Filetes 

Operación :W (meq de Oz/!{g de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 3.21 

Eviscerado y Descabezado 3.48 

Mezcla de Insumos 3.64 

Salado por Inmersión 3.81 

Oreado 5.12 

Ahumado 6.37 

Enfriado 6.62 

Empacado 6.74 

Almacenado 6.75 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 33 y 34, se procedió a graficar el 

comportamiento del índice de peróxido de la carne de trucha durante todo el proceso 

de ahumado de los filetes sin piel de la misma. · 
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.!Figura 22. Comportamiento dei Índice de Peróxidos en la Carne de Trucha 

durante el Proceso de Ahumado 

En la figura anterior, se puede notar lo mismo que se presentó para el caso del jurel, 

la trucha sufre un incremento brusco del índice de peróxidos en la etapa de oreado. 

Debe de resaltarse que a diferencia de la carne de jurel, la carne de trucha no alcanza 
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índices de peróxidos elevados después de todo el proceso de ahumado de los filetes. 

Esto puede deberse probablemente a la menor cantidad de ácidos grasos insaturados 

que posee la trucha en comparación con los ácidos polinsaturados del jurel. En 

conclusión se puede decir que el proceso de ahmnado detiene o retarda las reacciones 

de oxidación de lípidos, ya que el índice de peróxidos casi no varía después de 

ahumados los filetes de trucha, estas aseveraciones concuerdan con lo encontrado por 

Espe et al. (200 1 ), quienes evaluaron el efecto del ahumado en la oxidación de lípidos 

en salmón (Salmo salar L), además de la estabilidad de vitaminas como ácido 

ascórbico y a- tocoferol. Se realizó un ahmnado en frío a 20° C por 2,5 horas en túnel 

con aire forzado. Los resultados obtenidos señalan que no se determinaron 

diferencias en relación a los parámetros determinados, a excepción del contenido de 

ácido ascórbico y del TBA. El nivel alcanzado por este último índice no es 

considerado por estos autores como indicador de una oxidación no significativa. 

También se analizó el índice de acidez de la carne de trucha fresca durante todo el 

proceso de Ahumado de los filetes. 

Cuadro N° 35" Índice de Acidez de la Carne de Trucha Fresca Dunmte !as 

Operaciones de Ahumado- de los Filetes 

Operación IA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 0.074 

Eviscerado y Descabezado 0.082 

Mezcla de Insutriós 0.095 

Salado por Imnersión 0.100 

Oreado 0.451 

Ahumado 0.686 

Enfriado 0.691 

Empacado 0.692 

Almacenado 0.694 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de trucha oxidada durante todas 

las operaciones de ahumado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 36. Índke de Acidez de la Carne de Trucha Oxidada DMrante la§ 

Opersciones de Ahumado de los Filetes 

Operación IA (% de ácido oieico) 

Recepción de la Materia Prima 1.894 

Eviscerado y Descabezado 1.915 

Mezcla de Insumos 2.004 

Salado por Inmersión 2.062 

Oreado 3.543 

Ahumado 4.125 

Enfriado 4.276 

Empacado 4.294 

AlmacenadQ 4.361 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 35 y 36, se graficó el comportamiento 

del índice de acidez de la trucha durante el ahumado de los filetes. 

5 

·"-'Q- TRUCHA FRESCA 

-q¡- TRUCHA OXIDADA 

/ 
~/. 

~~~ 

Figura 23. Comportamiento del Índice de Acidez en la Carne de Trucha 

d.unmte el Proceso de Ahumado 

En la figura se reitera lo encontrado para el caso del jurel; la etapa de oreado es crítica 

ya que en la misma tanto para la trucha fresca como para la trucha oxidada, el índice 

de acidez aumenta considerablemente: esto puede explicrase de alguna manera con 
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que los ácidos grasos pueden encontrarse en el músculo constituyendo los 

triacilglicéridos, los fosfolípidos, o bien, como ácidos grasos libres. Los 

triacilgliceridos y fosfolípidos pueden ser hidrolizados por la acción de lipasas o 

fosfolipasas, respectivamente, dando lugar a los ácidos grasos libres. En sistemas in 

vitro, los ácidos grasos libres se han mostrado más susceptibles a la oxidación que 

sus ácidos grasos esterificados. Sin embargo, en el músculo de pescado se ha 

encontrado que la hidrólisis de los triacilgliceridos aumenta la oxidación, mientras 

que la hidrólisis de los fosfolípidos induce la inhibición de la oxidación (Pazos, 

2005). 

Existen evidencias que indican que los fosfolípidos, que confonnan las membranas 

celulares, son los sustratos en los que se inicia la oxidación lipídica. La elevada 

insaturación de los ácidos grasos de los fosfolipidos, y el contacto íntimo de las 

membranas con sustancias catalizadoras de la oxidación, podrían explicar la mayor 

contribución de lqs lípi.dos de, m~mbrana a la oxidación lipídica. El citosol, fluido 

que circunda las membranas celulares, contiene una gran cantidad de trazas metálicas 

y de enzimas activadoras de la oxi9ación. 

En el músculo de pescado se diferencian visualmente dos clases de músculo, el 

músculo blanco y el músculo rojo. El músculo rojo suele contener mayor contenido 

graso que el músculo blanco, puesto que en el músculo rojo se metabolizan los lípidos 

para la obtención de energía (Kolakowska y col., 2000). De este modo, el músculo 

rojo es empleado en una propulsión prolongada, resultando más abundante en 

especies pesqueras migratorias. El músculo blanco, por el contrario, está 

especializado en los movimientos rápidos e intennitentes, realizados por ejemplo, 

cuando el individuo intenta capturar una presa, o escapa de un depredador. Estas 

actividades obtienen energía mediante el metabolismo anaeróbio de la glicolisis. Las 

diferencias en el metabolismo de ambos músculos, explican el elevado contenido de 

hemoproteínas y mitocondrias en el músculo rojo (Pazos, 2005). 

A continuación se muestran, en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

saponificación de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de ahumado de 

los filetes. 
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Cl!!adro N° 37. Índice de §aponificadón de la Carne de TJrucha Fresca Du:rante 

las Operacione§ de Ahumado de los Filetes 

Operación IS (mg KOIDg) 

Recepción de la Materia Prima 158 

Eviscerado y Descabezado 158 

Mezcla de Insumos 155 

Salado por Inmersión 155 

Oreado 155 

Ahumado 153 

Enfriado 152 

Empacado 149 

Almacenado 149 

También se evaluó el índice de saponificación para la carne de trucha oxidada durante 

todas las operaciones de ahumado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadro N° 38. Índice de Saponificación de ia Carne de Trucha Oxidada 

Durante las Operaciones de Ahumado de los Filete§ 

Operación IS (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 114 

Eviscerado y Descabezado 113 

Mezcla de Insumos 110 

Salado por Inmersión 110 

Oreado 109 

P.~lmmado 109 

Enfriado 109 . 

Empacado 108 

Almacenado 108 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 3 7 y 3 8, se graficó el comportamiento 

del índice de saponificación de la trucha durante el ahumado de los filetes. 
1 
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Figura 24. Comportamiento del Índice de Saponificación en la Carne de 

Trucha durante el Proceso de Ahumado 

Corno se puede ver en la figura anterior, al igual que para el caso de los filetes de 

jurel, el índice de saponificación de los filetes de trucha pennanecen casi constantes, 

reafirmando que el proceso de ahumado de los filetes no tiene un efecto significativo 

sobre el índice de sáponificación de los mismos. 

Adicionalmente se realizó un análisis del comportamiento de la grasa en 

almacenamiento por 30 días. Para lograr esto, se controló los índices de peróxidos y 

acidez, así como un análisis sensorial de los filetes ahumados. Dichos resultados para 

la especie jurel, son mostrados a continuación. 
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Cuadm N° 39. ResUllUadlos del Comportamiento de la Grasa de los lFHettes 

Ahumados de Jurel durante Almacenamiento 

Días de Jurel Fresco Jurel Oxidado 

Almacenamiento IP IA Text Sab IP lA Text Sab 

o 2.69 0.693 B B 15.22 4.725 R M 

2 2.71 0.704 B B 15.98 4.821 R M 

4 2.86 0.721 B B 16.42 4.944 R M 

6 2.94 0.745 B B 16.79 5.023 R M 

8 3.15 0.767 B B 16.93 5.128 R M 

10 3.47 0.814 B B 17.25 5.302 R M 

12 3.66 0.832 B B 17.49 5.498 R M 

14 3.87 0.865 B B 17.58 5.616 M M 

16 4.12 0.904 B B 17.84 5.743 M M 

18 4.22 0.946 B B 18.02 5.891 M M 

20 4.28 0.987 B R 18.67 5.964 M M 

22 4.36 1.003 B R 18.83 6.120 M M 

24 4.58 1.005 B M 19.21 6.328 M M 

26 4.68 1.234 B M 19.46 6.504 M M 

28 4.89 1.325 R M 19.64 6.792 M M 

30 4.95 1.395 R M 20.13 6.891 M M 

Con los resultados anteriores se graficó el comportamiento de cada uno de los índices 

obtenidos en el experimento. 
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Figu.:ra 25. Comportamiento del Índice de Peróxidos de la Ca:rne de Jurel en 

Almacenamieirnto 
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En la figura anterior se puede observar que el índice de peróxidos crece en el 

almacenamiento del jurel ahumado, llegando después de 30 días de almacenamiento 

hasta límites máximos permitidos, lo cual se ve reflejado en el análisis sensorial, de 

textura y sabor, los cuales alcanzaron calificaciones de malo, por presentar una 

textura muy suave y sabores desagradables (a rancio). Esto se presentó debido a que 

en la etapa de oreado durante el proceso de ahumado, el índice de peróxidos para el 

jurel alcanzo valores elevados. 
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JF.igura 26" Comportamiento del Índice de Acidez de la Carne de Jurel en 

Allmacenamiento 

Para el caso del índice de acidez del musculo ahumado de jurel, este aumenta 

sobrepasando el límite máximo permitido a los 20 días de ahnacenamiento, lo cual 

genera la presencia de sabores extraños en el filete ahumado, lo cual provoca un 

rechazo de los mismos por parte de los panelistas sensoriales, ya que los mismos 

generaron calificativos de desagradable para los filetes evaluados. 

Por último, se realizó un análisis del comportamiento de la grasa en almacenamiento 

por 30 días de los filetes de trucha ahumados. Para lograr esto, se controló los índices 

de peróxidos y acidez, así como un análisis sensorial. Dichos resultados son 

mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 40. R.e~nllltados dlel Compmrtamliento de la Grasa de los JFiletes 

Ahumados de 'fmcha durante Almacenamiento 

Días de Trucha Fresca Trucha Oxidada 

Almacenamiento IP lA Text Sab IP lA Text Sab 

Q Q.S3 0.694 a a 6.75 4.361 R M 

2 0.92 0.712 B B 6.90 4.465 R M 

4 1.04 0.734 B B 7.12 4.598 R M 

6 1.23 0.741 B B 7.78 4.723 R M 

8 1.65 0.754 B B 8.14 4.832 R M 

10 1.87 0.759 B B 8.53 4.991 R M 

12 2.04 0.768 B B 8.92 5.172 R M 

14 2.56 0.773 B B 9.17 5.239 R M 

16 2.78 0.784 B B 9.47 5.478 R M 

18 3.15 0.794 B B 9.55 5.761 R M 

20 3.46 0.815 B B 10.04 5.889 R M 

22 3.69 0.821 B B 10.64 6.012 R. M 

24 3.71 0.867 B B 10.93 6.432 R M 

26 3.98 0.913 B R 11.34 6.829 R M 

28 4.02 0.921 
1 

B R 11.68 6.947 R M 

30 4.08 0.943 B R 12.33 7.127 M M 

Con los resultados del cuadro anterior se procedió a graficar el comportamiento de 

cada uno de los índices obtenidos en el experimento. Dichos gráficos son presentados 

en las siguientes figuras. 
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Figura 27. Comportamiento del Indice de Peróxidos de la Carne de Trucha 

Ahumada en Almacenamiento 

Como se puede ver en la figura anterior el índice de peróxidos para los filetes de 

trucha ahumados aumenta en el proceso de almacenamiento, pero no llega a los 

límites máximos permitidos. Cabe resaltar de acuerdo a lo observado en el cuadro N° 

40, que los filetes frescos de trucha ahu..lTI.ados, a los 26 días de almacenamiento 

cambian su sabor, ya que la calificación de los mismos resultó regular, esto debido a 

que el índice de peróxidos está cerca a los límites máximos, lo cual genera sabores a 

rancio en los filetes; 
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Figura 28. Comportamiento del Índice de Acidez de la Carne de Trucha 

Ahumada en AHmacenamiento 
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Para el caso del índice de acidez de los filetes de trucha fresca ahumados, se nota que 

este aumenta conforme pasa el tiempo de almacenamiento pero no llega a superar el 

1%, siendo este el valor máximo aceptable en un producto con componente graso. 

Comparando los filetes de trucha ahumados con los filetes de jurel ahumados, se 

puede observar que el contenido o el proceso de oxidación a sido más rápido en el 

caso del jurel, ya que el mismo posee más cantidad de ácidos poliinsaturados, lo cual 

influencia en el proceso o velocidad de oxidación tal como lo menciona Pazos 

(2005), quien dice que el alto contenido en ácidos grasos ro-3 del pescado graso, le 

confiere un elevado carácter funcional, perjudica dramáticamente su estabilidad 

durante el procesado y almacenamíento. Los ácidos grasos ro-3 son fácilmente 

oxidables y su descomposición oxidativa origina la aparición de olores y sabores 

desagradables, asociados a la rancidez. El desarrollo de la rancidez es especialmente 

rápido en muchas especies de pescado graso, en las que los ácidos grasos ro-3 del 

tejido muscular conviven con elevadas concentraciones de hemoglobina, mioglobina 

y metales traza, especies potencialmente activadoras de la oxidación de los lípidos 

(Richards y Hultin, 2001; Richards y Hultin, 2002). Los aceites de pescado y los 

productos enriquecidos en aceites d~ pescado, ~n creciente auge de un tiempo a esta 

parte, también presentan una elevada susceptibilidad al deterioro oxidativo de Jos···· 

lípidos. La inhibición de la rancidez en el pescado graso y en los alimentos 

enriquecidos en aceite de pescado, es un tema que ha despertado un gran interés 

científico en los últimos 1 O años. 

En esta investigación se encuentra que la oxidación lipídica puede ser una de las 

principales causas de cambios en la calidad nutritiva de los filetes ahumados tanto de 

jurel como de trucha. La etapa de oreado provocó un mayor desarrollo de la 

oxidación lipídica. Sin embargo, se ha detectado un efecto preservador del ahumado 

sobre la fracción lipídica en los productos elaborados< basado en la aportación 

mediante el humo de la madera de sustancias fenólicas con propiedades 

antioxidantes. Debido a lo encontrado, es de suma importancia utilizar sustancias 

antioxidantes en la elaboración de productos ahumados, las cuales deben entrar en 

contacto con el producto antes de la etapa de oreado para disminuir al mínimo la 

oxidación de la fracción lipídica de la carne de las especies estudiadas. 
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3.4. JPlE§CADO §ECO- §ALADO 

Para tenninar con la investigación, se buscó detenninar la influencia de la oxidación 

lipídica de la grasa tanto del jurel como la trucha, en el proceso de seco-salado de los 

mismos. Para lograr tal fin, se midió antes y después de cada etapa del proceso los 

índices de acidez, peróxidos y saponificación. Cabe resaltar que se realizó el proceso 

con materias primas en dos condiciones: una en estado fresco y otra en estado 

oxidado al medio ambiente. 

A continuación se muestran, en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

peróxidos de la carne de jurel fresca durante todo el proceso de seco-salado de los 

filetes. 

Cuadro N° 41. Índice de Peróxidos de la Carne de Jurel Fresca Durante las 

Operaciones de Seco-Salado de los Filetes 

· Operación IP ( meq de 02/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 0.00 

Eviscerado y Fileteado 0.05 
.. 

Desangrado 0.37 -

Salado 0.42 

Secado 1.27 

Envasado 1.35 

También se evaluó el índice de peróxidos para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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O!lladm N° 42. Ímudl.ke de JP>eróxñdos de ~a Carlllle de Juue~ Oxidada IDlurallllte Ias 

Operadollles de Seco-Salado de lm; Filetes 

Operación IJl.ll (meq de Oz/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 4.28 

Eviscerado y Fileteado 4.79 

Desangrado 7.37 

Salado 7.64 

Secado 14.12 

Envasado 14.78 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 41 y 42, se procedió a graficar el 

comportamiento del índice de peróxido de la carne del jurel durante todo el proceso 

de seco-salado de los filetes sin piel del mismo. 
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Figuum 29. Comportamiento dleR Índlke de l?eróxid!os eJID lla Carne de Jurei 

durallllte el JP>mcego de Seco-SaRad!o 

Observando la figura anterior se puede notar claramente que para los dos casos de 

filetes de jurel, _la etapa que tiene una influencia significativa sobre el índice de 

peróxidos, es la de secado, ya que en la misma, los filetes son sometidos a una 

corrÜ(nte de aire por un tiempo suficiente para lograr que el oxígeno inicie el proceso 

de oxidación de los ácidos grasos polinsaturados presentes en el musculo del jurel. 
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Se puede señalar que el secado per se no tiene un efecto adverso en la utilización y 

biodisponibilidad de las proteínas. Este proceso si aumenta la oxidación y por lo tanto 

la rancidez, lo cual produce reducciones generalmente menores en la calidad proteica. 

El grado del secado tiene una mayor influencia sobre las proteínas y dependerá de la 

temperatura, humedad relativa y tiempo de exposición al calor. Siempre que sea 

posible debe realizarse el secado a temperaturas no mayores de 80° C; valores 

superiores disminuyen sensiblemente la calidad nutrícional. Las principales 

·reacciones que producen cambios en la calidad nutricional de productos secos son: 

desnaturalización de proteínas, oxidación de lípidos y Maillard Es importante 

también la buena manipulación del producto ya elaborado, de ser posible empleando 

empaques adecuados y temperaturas moderadas, para así evitar al máximo que 

prosiga la desnaturalización de las proteínas y especialmente la oxidación de lípidos. 

A continuación se muestran, en el cuadro los resultados del índice de acidez de la 

carne de jurel fresca durante todo el proceso de seco~salado de los filetes. 

Cuadro N° 43. Índice de Acidez de la Carne de Jurel Fresca Durante las 

Operaciones de Seco-Salado de los Filete§ 

Operación IA (% de ácido oleieo) 

Recepción de la Materia Prima 0.065 

Eviscerado y Fileteado 0.072 

Desangrado 0.265 

Salado 0.312 

Secado 0.603 

Envasado 0.657 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 
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Cuadro N° 44. Índice de Acidez de !a Carne de Jurel Oxidada Durante la§ 

Operaciones de §eco-Salado de lo§ FiRe11:es 

Operación IA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 3.143 

Eviscerado y Fileteado 3.657 

Desangrado 4.146 

Salado 4.788 

Secado 5.356 

Envasado 5.879 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 43 y 44, se graficó el comportamiento 

del índice de acidez del jurel durante el seco-salado de los filetes. 
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Figura JG. Comportamiento d.efi Índice de Acidez en ~a Carne de Jurei durante 

ei JP'roceso de §eco-§2!iado 

Como se puede observar en la figura anterior, el índice de acidez del jurel fresco 

aumente relativamente despacio, observándose un aumento algo significativo en la 

etapa de secado. Dicho aumento no es del todo contundente debido a que la etapa de 

salado de los filetes, tiene una influencia antioxidante sobre los lípidos de la carne 

del jurel. Esto está confinnado por Valls (2003), quien menciona que el salado 

involucra una incorporación de sal común al músculo de pescado, lo cual produce uh 
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efecto de deshidratación, ya que se reduce la cantidad de agua disponible en el 

producto, retardando el crecimiento de microorganismos y otras reacciones 

bioquímicas de deterioro. 

A continuación se muestran, en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

saponificación de la carne de jurel fresca durante todo el proceso de seco-salado de 

los filetes. 

Cuadro N° 45. Índice de Saponificación de la Carne de Jurel Fresca Durante 

las Operaciones de Seco-Salado de los Filetes 
~ 

Operación IS (mg KOH/g) /~o;~·" 
d{;) .· 

Recepción de la Materia Prima 163 ffi::/~~\ 
e;...,){/<. .. (.' 

Eviscerado y Fíleteado 161 ([0 ( {:> 1) ~. 

Desangrado 155 1\7- \ 'l' 
\S 

.a..¡.¿. 

Salado 146 ~·v~ 
Secado 132 \~: 

Envasado 127 " 

También se evaluó el índice de saponificación para la carne de jurel oxidada durante 

todas las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadro N° 46. Índice de Saponificación de Ha CaR'"ne de Jurel Oxidada Dll!Jnmte 

la§ Operacione§ de §eco-Sallado ~e lo§ JFHete§ 

Opennción I§ (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 107 

Eviscerado y Fileteado 10/ 

Desangrado 102 

Salado 98 

Secado 93 

Envasado 90 
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Con los resultados mostrados en los cuadros No 45 y 46, se graficó el comportamiento 

del índice de saponificación del jurel durante el seco-salado de los filetes. 
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Figura 31. Comportamiento del Índice de Saponificación en la Carne de Jurel 

durante el Proceso de Seco-Salado 

Observando la figura anterior, se nota que el índice de saponificación, disminuye, lo 

cual da a conocer que los triglicéridos presentes en la grasa de la carne de jurel se 

han degradado, generando la formación de ácidos grasos libres, los cuales 

representan la existencia de rancidez oxidativa de las grasas del jurel. 

También se analizó a la trucha como -materia prima para el proceso de Seco-Salado 

de la misma. En el siguiente cuadro se muestran los resultados del índice de peróxidos 

de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de seco-salado de los filetes. 
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------ ------~-----------------------------------------------------------------------

Cuadro N° 4/o Índice die Peróxidlos de la Carne die 'JI'nncha Fresc2 IDunmte ]as 

Operaciones dle §eco-Salado de los Filetes 

Operación IP (meq de 02/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 0.04 

Eviscerado y Fileteado 0.05 

Desangrado 0.14 

Salado 0.21 

Secado 0.68 

Envasado 0.71 

También se evaluó el índice de peróxidos para la carne de trucha oxidada durante 

todas las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadro N° 48. Índice de Peróxidos de la Carne de Trucha Oxidada Durante 

las Operaciones de §eco-Salado de los Filete§ 

Operación llJlll (meq de Oz/Kg de grasa) 

Recepción de la Materia Prima 1.94 

Eviscerado y Fíleteado 2.27 

Desangrado 2.87 

Salado 3.43 

Secado 6.32 

Envasado 7.23 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 47 y 48, se procedió a graficar el 

comportamiento del índice de peróxido de la carne de trucha durante todo el proceso 

de seco-salado de los filetes sin piel de la misma. 
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Figura 32. Comportamiento del Índice de Peróxidos en la Carne de Trucha 

durante el Proceso de Seco-Salado 

Como se puede observar en la figura anterior, el índice de peróxidos para los dos 

tipos de carne de trucha tiende a aumentar. Cabe resaltar, que en el caso de la came 

de trucha fresca el incremento es lento, y mucho m¡;;:nor en comparación con la carne 

de jurel fresca. La calidad del pescado salado depende de la cantidad de sal y la 

humedad del producto final, la pérdida de proteínas, vitaminas del grupo B y 

minerales es menor en el salado en seco en relación a! salado húmedo, debido a su 

solubilización en la fase acuosa empleada. Las enzimas proteasas son inhibidas en 

más de un 40% a concentraciones de 25% de sal. La presencia de trazas metálicas en 

la sal (cobre, hierro y zinc), promueven la oxidación lipídica por reducción del 

período de inducción de las reacciones autooxidativas, sin embargo la tasa de 

oxidación es disminuida por la alta concentración de sal, la cual compite con los 

catalizadores naturales de la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados (Pigott y 

Turcker, 1990). 

También se analizó el índice de acidez de la carne de trucha fresca durante todo el 

proceso de seco-salado de los filetes. 
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Cuadro N° 49. Índice rlle Acidez de la Carille de Tn.!cha Fresca Durante las 

Operaciones de §eco-Salado de los Filetes 

Operación IA (% de ácido oleico) 

Recepción de la Materia Prima 0.053 

Eviscerado y Fileteado 0.061 

Desangrado 0.142 

Salado 0.223 

Secado 0.561 

Envasado 0.598 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de trucha oxidada durante todas 

las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadn~ N° 50. Índice de Acidez de la Carne de Trucha Oxidada Dumnte las 

Operaciones de Seco-Salado de los Filetes 

Operación :n:A (% d.e ácñdo oleico) 

Recepción de la :Materia Prima 2.408 

Eviscerado y Fileteado 2.521 

Desangrado 2.874 

Salado 3.127 

Secado 5.845 

Envasado 6.388 

Con los resultados mostrados en los cuadros N° 49 y 50, se graficó el comportamiento 

del índice de acidez de la trucha durante el seco-salado de los filetes. 
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Figura 33. Comportamiento del Índice de Acidez en la Carne de Trucha 

durante el Proceso de Seco-Salado 

En la figura anterior se confirma que la etapa de secado eJerce una influencia 

detenninante sobre la oxidación de las grasas de la carne de jurel ya que los valores 

del índice suben en esta etapa, lo cual reafinna que el oxígeno presente en el aire de 

secado activa las reacciones de autooxidación de la carne de t.mcha. 

A continuación se muestran, en el siguiente cuadro los resultados del índice de 

saponificación de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de seco-salado de 

los filetes. 

CUllad:ro N° 51, :JÍmllke de §aponificadóllll de hn Ca:rne de Trucllla JFresc3l Durante 

las Operaciones de §eco-Salado de los Fidetes 

Ope1radón ][§ (mg JKOJBllg) 

Recepción de la Materia Prima 154 

Eviscerado y Fileteado 154 

Desangrado 150 

Salado 148 

Secado 148 

Envasado 144 
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También se evaluó el índice de saponificación para la carne de trucha oxidada durante 

todas las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son mostrados a 

continuación. 

Cuadro N° 52. Índice de Saponificación de la Carne de Trucha Oxidada 

Durante las Operaciones de Seco-Salado de los Filetes 

Operación IS (mg KOH/g) 

Recepción de la Materia Prima 121 

Eviscerado y Fileteado 120 

Desangrado 120 

Salado 117 

Secado 114 

Envasado 112 

· Con los resultados mostrados en los cuadros N° 51 y 52, se graficó el comportamiento . 

del índice de saponificación de la trucha durante el seco-salado de los filetes. 
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Figura 34. Comportamiento del Índice de Saponificación en la Carne de 

Trucha durante el Proceso de Seco-Salado 

Observando la figura anterior, se nota que el índice de saponificación, dismi:p.uye 

lentamente lo cual da a conocer que los triglicéndos presentes en la grasa de la carne 
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de trucha están sufriendo una degradación lenta, por lo tanto existe una pequeña 

formación de ácidos grasos libres. 

Para culminar con la realización del presente experimento, se realizó un análisis del 

comportamiento de la grasa en almacenamiento por 30 días. Para lograr esto, se 

controló los índices de peróxidos, acidez y saponificación, así como un análisis 

sensorial de los filetes seco-salados. Dichos resultados para la especie jurel, son 

mostrados a continuación. 

Cuadro N° 53. Resultados del Comportamiento de la Grasa de los Filetes Seco

Salados de Jurel durante Almacenamiento 

Días de Jurel Fresco Jurel Oxidado 

Almacenamiento IP lA IS Text Sab IP lA IS Text Sab 

o 1.35 0.657 127 B B 14.78 5.879 90 R R 

2 1.42 0.689 127 B B 14.84 5.921 90 R R 

4 1.55 0,695 127 B B 14.88 6.127 90 R M 

6 1.59 0.703 125 B B 14.96 6.569 90 R M 

8 1.66 0.708 125 B B 15.03 6.874 89 R M 

10 1.68 0.724 125 B B 15.34 6.903 88 R M 

12 1.14 0.728 123 B B 15.64 6.982 88 R M 

14 1.82 0.730 123 B B 15.78 7.124 84 R M 

16 1.89 0.737 122 B B 15.83 7.456 84 R M 

18 1.94 0.746 121 B B 15.99 7.789 83 R M 

20 2.03 0.748 120 B B 16.34 8.129 82 R M 

22 2.35 0.752 120 B B 16.67 8.629 81 R M 

24 2.67 0.761 120 B R 17.08 8.831 82 R M 

26 2.84 0.769 120 B R 17.49 9.021 82 R M 

28 3.11 0.772 118 R M 17.65 9.548 80 R M 

30 3.48 0.776 116 R M 17.81 9.862 80 M M 

Con los resultados del cuadro anterior se procedió a graficar el comportamiento de 

cada uno de los índices obtenidos en el experimento. Dichos gráficos son presentados 

en las siguientes figuras. 
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Figura 35. Comportamiertto del Índice de Peróxidos de la Cartte de Jurel en 

Almacenamiento 

Como se puede observar en la figura anterior, el índice de peróxidos de los filetes 

seco-salados de jurel fresco aumenta levemente durante el ahnacenamiento. Por el 

contrario, para los filetes de jurel oxidado el aumento del índice es grande esto debido 

nrnb~:JblelnPntP 1'1 flllP "~'~ f'lllminn la Pt~p~ rfp iniriarinn "'ll PI nrr>f'P"C\ dp oxida~"'io'n dp t'...,....., - .a. ,.. ....... ;,..' .A.-..W- "J.---J-.._,_ ..o..a..a..a.&.A.'-' .a. '"-'""- - _.._, "'-A..LAV.a. .... .._....,.._.._ _.._ - y.a.'-'-YV'-' - ..._ ........ -

los lípidos del jurel. 
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Figura 36. Comportamiento del Índice de Acidez de la Carne de Ju.rel en 

Almacenamiento 
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Para el caso del índice de acidez del musculo seco-salado de jurel, este pennanece 

casi constante sufriendo un pequeño incremento, esto debido probablemente a que la 

actividad enzimática del musculo no ha cesado por completo después de la etapa de 

salado y secado de los filetes. Para el caso de los filetes oxidados de ante mano, se 

nota claramente que el valor del índice de acidez se dispara hasta alcanzar un valor 

superior a 9% de ácido oleico, lo cual indica que el pescado seco salado no es apto 

para el consumo animal, ni mucho menos para el consumo humano. Se puede rescatar 

que sensorialmente los filetes son desagradables a los 26 días de almacenamiento. 
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Figura 37. Comportamiento del Ím:lke de Saponificación de la Carne de Jure! 

en Almacenamiento 

Observando la figura anterior, se puede notar que el índice de saponificación sigue 

descendiendo tanto en el pescado fresco como en el pescado oxidado. Cabe resaltar 

que la disminución es mínima para el caso del pescado fresco, esto es corroborado 

con el índice de acidez el cual aumenta lentamente. Para el caso del musculo de 

pescado oxídado al disminucióli es rnás pto11urtdada pot lo avanzado del proceso de 

rancidez oxidativa que ha sufrido el musculo en todo el proceso al cual fue sometido. 

Por último, se realizó un análisis del compmiamiento de la grasa en almacenamiento 

por 30 días de los filetes de trucha seco-salados. Para lograr esto, se controló los 

índices de peróxidos, acidez y saponificación, así como un análisis sensorial. Dichos 

resultados son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 54. lRe~mlt~ul.os del Comportamiento de la Grasa de los JFHete§ §eco

Salados de Trucha durante Almacenamiento 

Días de Trucha Fresca Trucha Oxidada 

Almacenamiento IP IA IS Text Sab IP IA IS Text Sab 

o 0.71 0.598 144 B B 7.23 6.388 112 B R 

2 0.74 0.608 144 B B 7.82 6.541 112 B M 

4 0.78. 0.635 144 B. B 8.17 6.783. 112 B. M 

6 0.82 0.641 142 B B 8.29 6.980 112 B M 

8 0.86 0.656 140 B B 8.44 7.461 110 R M 

10 0.93 0.662 140 B B 8.67 7.678 110 R M 

12 Q,99 . 0 .. 669 139 B B 8.84 8.210 108 R M 

14 1.13 0.703 139 B R 8.99 8.893 108 R M 

16 1.46 0.716 139 B R 9.43 9.041 108 R M 

18 1.54 0.743 139 B R 9.71 9.452 105 R M 

20 L78 0.755 136 B R 10.02 9,784 105 R M 

22 1.92 0.768 135 B R 10.63 9.813 105 R M 

24 2.13 0.812 135 B R 10.88 9.903 104 R M 

26 2.37 0.843 134 B R 11.42 10.134 104 R M 

28 2.65 0.892 134 B M 11.79 10.626 103 R M 

30 2.94 0.907 132 B M 12.23 11.125 103 R M 

Con los resultados del cuadro N° 54 se graficó el comportamiento de los índices 

obtenidos. Dichos gráficos son presentados en las siguientes figuras. 
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Figura 38. Comportamiento del ÍmHce de Peróxidos de la Carne de Trucha 
1 

Seco-Salada en AKmacenamiento 
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En la figura anterior, se nota que el índice de peróxidos para el caso de la trucha 

oxidada aumento drásticamente en todo el tiempo de almacenamiento, esto debido a 

que la oxidación producida en el musculo de la trucha es avanzada. Para el caso de

los filetes de trucha frescos, el aumento del índice no es tan grande, lo cual da a 

conocer que el salado sigue siendo importante en la protección de los lípidos de la 

trucha. 
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-Figura 39. Comportamiento del Índice de Acidez de la Carne de Trucha §eco-

Salada en Almacenamiento 

En la figura anterior se nota que el comportamiento del índice de acidez también 

tiende a aumentar conforme pasa el tiempo de almacenamiento, esto debido a que no 

se han detenido por completo todos los sistemas biológicos, químicos y bioquímicos 

del musculo de la trucha. Se nota claramente la diferencia entre el incremento del 

índice para elmusculo fresco en comparación con elmusculo oxidado. 

115 



160 

o 
;,::: 80 
~ -r-TRVCHA FRESCA 

·-=" 60 
~ -íll-TRUCHA OXlDADA 

40 

20 

o 
o lO 20 30 40 

Días de Almacenamiento 

Figura 40. Comportamiento del Índice de Saponificación de la Carne de 

Trucha Seco-Salada en Almacenamiento 

Por último se nota en la figura 40, que el índice de saponificación disminuye · 

lentamente para los dos casos analizados. Esto demuestra nuevamente que los 

cantidades de ácidos grasos libres, los cuales son reflejados en el aumento lento del 

índice de acidez de la carne de trucha después de los 30 días de almacenamiento. 

En este experimento se trató el seco salado como método de conservación que se 

basan en reducir el valor aw. Esto se llevó a cabo extrayendo físicamente el agua 

(proceso de secado), y disminuyendo la cantidad de agua libre o activa a través de la 

adición de sal (proceso de salazón). Sin embargo, la oxidaciónlipídica no se reduce 

ostensiblemente ni siquiera en el mejor de los casos, por lo que será la vía de 

alteración más importante que puede actuar sobre la calidad del producto final (filetes 

seco-salados). 

Durante el secado se ha observado que la oxidación lipídica medida como índice de 

peróxidos, índice de acidez e índice de saponificación resulta ser una medida fiable 

del grado de alteración del producto. 
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Es una práctica relativamente habitual combinar salazón y secado. En este tipo de 

experiencias, las medidas del índice de peróxidos e índice de acidez proporcionaron 

la infonnación que detenninó la calidad química y organoléptica, dando a conocer el 

grado de alteración. 

3.5. COMPARACION ENTRE PROCESOS 

Para tenninar la parte experimental en el presente trabajo de tesis, se procedió a 

realizar una comparación entre todos los procesos y las dos especies estudiadas, para 

cada uno de los índices analizados en la presente investigación. A continuación se 

presenta la comparación entre los procesos y las especies estudiadas, considerando 

el índice de peróxidos de las carnes durante los 30 días de almacenamiento. 
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Figura N° 41, ComparadóJm del ÍJmtdlke tdle PeJróxitdlof!l para ~a§ CaJmef!l de Juurel y 

Trucha Cm:ngelada§~ Ahumada§ y §eco- §aRada§ 

En la figura N° 41, se puede observar que para las carnes congeladas de jurel y trucha, 

el índice de peróxidos aumenta levemente, determinándose de esta manera que el 

proceso de congelación retarda efectivamente el proceso de oxidación de las carnes 

tanto de jurel como de trucha. Por el contrario,_ para el caso de las carnes ahumadas 

y seco-saladas, si se observa que el proceso tiene una influencia determinante en la 

oxidación lipídica, ya que el índice de peróxidos aumenta considerablemente en el 
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tiempo de almacenamiento. Nótese, que en el caso de las carnes ahumadas la 

oxidación de las grasas es más pronunciada en comparación con las carnes seco

saladas. Observando la figura N° 41, y tomando como base las carnes de jurel y 

trucha congeladas, se puede detenninar que la oxidación lipídica para las carnes seco

saladas aumenta en un 80% y para el caso de las carnes ahumadas de las dos especies 

estudiadas la oxidación lipídica aumenta en un 150%. 

También se realizó la comparación de los procesos y de las especies estudiadas en 

función al índice de acidez. Dicha comparación es presentada en la siguiente figura. 
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~"'~'''"·IA JUREL AHUMADO FRESCO -&- IA TRUCHA AHUMADA FRESCA 

~J.'- IA JUREL SECO-SALADO FRESCO ~·<t¡-,. lA TRUCHA SECO-SALADA FRESCA 

Figmura N° 42. Compar21dón del Íllldice de Acidez p21:ra R21s Ca.n::D.es de Juuell y 

Trudll.31 Congeladas, Ahllllmadas y §eco - S21!adas 

Teniendo en cuenta el índice de acidez y observando la figura N° 42, se vuelve a 

notar que el proceso de congelado ralentiza las reacciones de oxidación de las grasas 

de las Cfu11es tanto de jurel como de trucha. Para el caso de las carnes de jurel y trucha 

que fueron sometidas a los procesos de ahumado y seco-salado, se nota claramente 

que la influencia es similar sobre la oxidación lipídica en relación al índice de acidez 

medido, notándose claramente que la oxidación lipídica para los procesos de 

ahumado y seco-salado, ha aumentado en relación al proceso de congelado en un 

47%. 
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Por último se realizó una comparación de los índices de saponificación entre los 

procesos y especies estudiadas en la presente tesis. Las mencionadas comparaciones 

son presentadas en la siguiente figura. 
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Jurel y Trucha Congeladas y §eco- §alada§ 

Observando la figura N°43, se puede apreciar claramente que el comportamiento del 

índice. de saponificación tanto en el proceso de congelado como en el proceso de 

seco-salado de las carnes de jurel y trucha, es similar; determinándose que este índice 

no refleja claramente la intluencia de la oxidación lipídica en los procesos 

mencionados. 
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CONCLU§:U:ONJE§ 

0 Se concluye que los procesos de oxidación lipídica tienen influencia en los procesos 

de elaboración de pescado congelado, ahumado y seco salado. 

• Se determinó que el proceso de congelado de filetes de jurel y trucha no afecta 

significativamente la oxidación lipídica de la fracción grasa de los filetes, debido a 

que los valores encontrados tanto para el índice de peróxidos, acidez y saponificación 

no sufrieron tm incremento considerable durante el proceso y el almacenamiento. 

~ Se concluye que el proceso de ahumado de los filetes de jurel y trucha si ejercen una 

influencia significativa sobre la oxidación de los lípidos de los· flletes ahumados, 

aumentando la oxidación Iipídica en un 150% en relación al índice de peróxidos y en 

un 80% en relación al índice de acidez. Todo esto se da en especial en la etapa de 

Oreado de los filetes de jurel y trucha ahumados. 

o Se detenninó que la etapa de secado en el proceso de elaboración de filetes de jurel 

y tmcll~ seco salados, tiene una influencia significativa sobre la oxidación lipídica de 

las grasas, aumentando la oxidación de las grasas en un 47% en relación al índice de 

peróxidos y acidez de los filetes antes mencionados. 

0 Se concluye que en el proceso de ahumado y seco salado de los filetes de jurel y 

trucha, los índices de peróxidos y acidez, son indicativos efectivos de la oxidación 

lipídica de las dos especies estudiadas tanto en la etapa de oreado y secado 

respectivamente. 
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JRECOMENDACIONJE§ 

s Se recomienda realizar el mismo estudio de comportamiento de la oxidación lipídica 

pero con el uso de antioxidantes en los proceso de ahumado y seco-salado de los 

filetes de pescado. 

• Se recomienda ampliar el periodo de estudio en almacenamiento para determinar el 

punto máximo al que pueden llegar los índices evaluados en la presente 

investigación. 
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ANEXON° 1 

TAJBLA DE ANÁLISIS O!RGANOJLEPTICO PAJRA JPESCADO FRESCO 

Va]or Características 

Superficie y Cons!stenda 
4 Superficie lisa y brillante, color gris, mucilago claro y transparente. Consistencia firme y 

elástica bajo la presión de los dedos. Las escarnas permanecen firmes 
3 Superficie lisa y sin brillo, color gris pálido, mucílago lechoso y opaco, consistencia un poco ' 

flácida y elasticidad disminuida. Las escamas se mantienen 
2 Superficie granulosa y sin brillo, mucilago denso ~e color gris opaco o ligeramente verdoso, 

consistencia relajada o flácida, escarnas fácilmente separables de la piel 
]. Superficie muy granulosa, color verdoso opaco o gris sucio, rnucilago gnunoso, turbio, 

amarilíento o ausencia deí mismo, de consistencia b1anda, se queda impresa 1a huella de los 1 

dedos. Piel con poca presencia de escamas 

o_¡ os 
4 Globo ocular convexo y redondeado (en perfecto estado), córnea clara (transparente) y 

brillante, pupila negra oscura 

3 Globo ocular hundido, córnea opalescente, pupila opaca 

2 Globo ocular plano, córnea acuosa y turbia. Pupila gris lechosa 

1 Globo ocular contraído, córnea turbia, pupila opaca, mucilago turbio gris amarillento 

JBnmquias 
4 Color rojo sanguíneo, mucosa clara, transparente y filamentosa 

3 Color rojo pálido, mucosa opaca 

2 Color rojo glisáceo y acuoso, mucosa lechosa, tl.!rbia y densa 

1 Color sucio, marrón rojizo, mucosa turbia gris y grumosa 

Cavidad Abdominal y Órganos 
4 Superficie de corte de los lóbulos ventrales con coloración natural (rojiza), sin decoloración 

lisa y brillante, pe!Ítoneo liso, brillante y muy firme, sangre de color rojo profundo, espinas 
verrtrales firmes y ligadas a las paredes y al peritoneo 

3 Lóbulos ventral es y superficie de corte de los lóbulos ventrales suaves y sin brillo, zona rojiza 
a Jo largo de la espina dorsal, peritoneo liso hay un ligero desprendimiento de espinas ventrales 
cercana a la cavidad branquial. Sangre color rojo pálido 

2 Superficie de corte de los lóbulos ventrales amarillentos, peritoneo granuloso, áspero y 
separable del cuerpo. Hay desprendimiento parcial de espinas, sangre de color marrón rojizo 

1 Superficie de corte de los lóbulos ventrales turbios y pegajosos, peritoneo fácilmente 
desagradable, la zona de los órganos es grumosa, turbia y pastosa. Hay desprendimiento total 
de espinas y la sangre es acuosa de color marrón, sucio, con tono violeta 

Olor 
4 Olor a fresco, como a agua de rio 

---- 3 _ ._9!o~ ~~tu!~~, p~~~-~X~e~~~------ -·--·-- ··----······· --·-.--· ·······---·---. ---·· ---~--- ·------- ....... --·---------------- ·-- -··---·--------~-

2 Olor ligeramente ácido, parecido al de la leche 

1 Olor a rancio 

Fuente: SANIPES (2012) 

Las calidades son: 
o Calidad extra de 18 a 20 puntos 
0 Calidad buena de 15 a 17 puntos 
0 Calidad Media de 1 O a 14 puntos 
0 Calidad Mala de 7 a 9 puntos 
o Malogrado menor a 7 puntos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
JF ACUL T AD DJE CIENClA§ BIOLÓGICA§ 

JE§CUE1LA PR.OFE§IONA1L DE INGJENIJERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DJE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADO§ 

CJERTTJFIC .. t\.DO JDJE CONFORMIDAD 

Nú.mem 
Muestra 
§oHdtaumte 

Fecha de recepción 

:137-15 
: Musculo de Jurel Fresco 
: Cesen Villanueva Escobedo 
: 02-11-2015 

1. Anális:ñs q¡uimko prmd.mal 

Componente ,-, -&.-: ;¡¡ ..:11 'o/. \ ~auull.llau \ o J 

Proteína 18.24 

Humedad 77.45 

·Grasa 3.11 

Ceniza 1.20 

Arequipa, 06 de Noviembre del2015 

avo E. Benaven e Velásquez 
C.I.P. 77703 

Docente responsable 
Laboratorio de Temología y Productos Cmados 
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lABORATORiO DE ENSAYO ACREDiTADO POR El 
ORGANiSMO PERUANO DE ACREDITACiÓN 

!NACAl~~lA CON R!EG!STIRO No lE- 070 

iNFORME DE ENSAYO 
No DE !NiFORME: ANA0.2K15.00ilS57A 

: JULiO CESAR VILLANUEVA ESCOBEDO 
Dirección del Ciiente 
RUC : NO CORRESPONDE 
Condñcióllil del Muesli:reado : POR EL CLIENTE 
Descripción : PULPA DE JUREL FRESCA 
Tamaño de muestra : 80 g 
!Fecha de Recepción : 02/11/2015 
!Fecha de inicio de! !Ensayo : 02/11/2015 
fecha de Emisión de Informe : 09/11/2015 
Pagina : 1 de 1 

l. ANALISIS MiCROBIOLOG~CO: 

1 .ANAUS!S RESUlTADO (g/m!) 

Aerobios mesófilos (30°C) o 
Escherichia coH o 
Staphylococcus aureus o 
Salmonella sp Ausencia en 25 gramos 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 
debe ser reproducido, sin autorización escrita del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 
Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205 '@1 54 251210 ANEXO 1166 

::::laboratorioensayo@ucsm.edu.pe @httpJ/www.ucsm.edu.pe "-\iQAptdo. 1350 
AREQUIPA- PERU ' 
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ANJEXON°4 

TABLA ID>JE CLA§I.JFJICACliÓN DE .IFRE§CURA PAJRA PESCADO (T!RUCHA) 

Partes dlel Puntuadón 
JP>es~Cado 

3 2 1 o fuspecdonai!llas 
.AJ?AIRIENCIA 

Pigmentación 
Pigmentación Pigmentación en 

brillante e 
brillante. vías de 

Pigmentación 
Piel iridiscente. Sin 

Mucus decolorarse. 
mate. Mucus 

decoloraciones, 
opalescente Mucuslechoso 

opaco 
mucus acuoso 

Cbn\reXt)S Convexos y 
Planos 

Cót!Ct!vo en el 
(salientes) algo hundidos centro 

Ojos 
Cómea Córnea algo Córnea Córnea 

transparente opalescente opalescente lechosa 
Pupila negra y Pupila negra y 

Pupila opaca Pupila gris 
brillante apagada 1 

Color brillante 
Menos 

Descolorándose Amarillentas 
coloreadas 

Branquias 
Ligeros trazos Mucus 

Mucus ausente 
demucus 

Mucus opaco 
lechoso 

Azulada, 
Suave, cerosa, Ligeramente 

translúcida, 
empañada opaca 

Opaca 
Carne (corte del unifonne, brillante 

1 
abdomen) 

Sin catnbios en el 
Ligeros 

color original 
cambios en el 

color 
Color (columna 

No- coloreada 
Ligeramente 

Rosa Rojo 
vertebrall rosa 

Los riñones, otros Riñones y otros 
Riñones, otros 

Riñones, otros 
órganos y la de color rojo órganos y 

Órganos sangre de la aorta empañado, la 
órganos y sangre 

sangre de 
de color rojo 

son de color rojo sangre 
pálido 

color 
brillante decolorándose parduzco 

CONDICION 
Flácida. Las 

Ligeramente escamas se 
Firme y elástica Menos elástica flácida, menos desprenden. 

Came elástica La superficie 
se desmenuza 

Superficie Cerosa y 
uniforme empañada 

Columna 
Quebradiza Adherida 

Ligeramente No esta 
ve1tebral adherida adherida 

Peritoneo 
Completamente 

Adherido 
Ligeramente No esta 

adherido a la carne adherido adherido 
OLOR 

Branquias, piel y 
Sin olor a algas 

mannas, m Ligeramente 
Ácido cavidad A algas marina olores ácido 

abdominal desagradables 
Fuente: Howgate et al. (1992) 
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UNIVJER§IDAD NACIONAL DE SAN AGU§TIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DJE CIENCIA§ BIOLÓGICA§ 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
lABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTO§ CURADO§ 

CERTIFICADO D1E CO~JFORl\1Dl:Di\~D _ 

Número 
Muestra 
§olií.dtante 
Fecha de recepdón 

:138-15 
: Musculo de Trucha Fresco 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 02-11-2015 

1. Análisis químico p:mximal 

Componente 

Proteina 

Humedad 

Grasa 

Ceniza 

Arequipa, 06 de Noviembre del2015 

r> -~.:1 .:1 (n/c \ 'Lai.Uil..B.Uai.tUI. - OJ 

19.20 

76.34 

2.93 

1.53 

Docente responsable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Crurados 

131 



LABORATORiO DE ENSAYO ACREDiTADO POR El 
ORGANiSMO PERUANO DE ACREDiTACiÓN 

iNACAlmDA CON REGISTRO No LE~ 070 

INFORME !DE !ENSAYO 

H. ANAUSiS MICROB!OlOG~CO: 

Aerobios mesófilos (30°C) 

Escherich ia col.i 

Staphylococcus aureus 

100 

10 

10 

Salmonella sp Ausencia en 25 gramos 

r--' 
/ 

,// / ,., 

----·--·-··-A!{¿~_ .. ___ .. ___ _ 
O .f. Ricaruo A~ Abril Ramirrí. 

~J!;flE o~Btflr~~1io LEcc 

lNACAL 
DA- Perú 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 
debe ser reproducido, sin autorización escrita del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 
Urb. San José S/N Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-204/205 "@j1 54 251210 ANEXO 1166 

::= laboratorioensayo@ucsm.edu.pe @httpJ/www.ucsm.edu.pe '{f)Aptdo. 1350 
AREQUIPA- PERU • 
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UNIVJER§IDAD NACIONAl DE SAN AGU§TIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIA§ BIOLÓGICA§ 

JE§CUJE1LA PROJFE§IONA1L DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DiE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

CJERl'IJFliCADO DE CONFORMIDAD 

Número 
Muestra 
§oHdtanite 
Fecha dle recepdó:n 

: 146-15 
: Musculo de Jurel para Congelado 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 10-11-2015 

1. Análisis qu!mico de Peróxidos (meq¡ de 02/Kg de gm§a) 

Operación JurellFre§co Jurel Oxidado 

Jtecepción de la Materia Prima 0.05 4.62 

Descabezado y Eviscerado 0.12 5.75 

Lavado 0.12 5.96 

Fileteado 0.14 6.31 

Lavado 2 0.14 6.59 

Lavado 3 0.15 6.61 

Embandejado 1 Plaqueado 0.21 6.83 

Congelado 0.22 7.04 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.67 9.44 

Empacado 0.72 9.64 

Almacenado 0.86 9.83 
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2. Análisis químico de Acidez (% de ácido oleico) 

Opemción Jurel Fresco 1 Jure~ Oxidado 

Recepción de la Materia Prima 0.096 2.641 

Descabezado y Eviscerado 0.105 3.145 

Lavado 0.108 3.476 

Fileteado 0.164 4.523 

Lavado 2 0.165 5.162 

Lavado 3 0.166 6.578 

Embandejado 1 Flaqueado 0.168 6.897 

Congelado 0.178 7.213 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.180 7.895 

Empacado· 0.183 8.567 

Almacenado 0.185 8.864 

3. Análisis químico de §aponificadón (mg KOJBlJg) 

Operación J mrel JF¡te§có Jurel Oxidado 

Recepción de la Materia Prima 158 113 

Descabezado y Eviscerado 158 113 

Lavado 156 112 

Fileteado 154 108 

Lavado 2 154 107 

Lavado 3 152 107 

Embandejado 1 Flaqueado 150 105 

Congelado 150 103 

Desbandejado 1 Desplaqueado 148 97 
" ................. _ .. _, 

··~----·----·-.. • ,_,,,, ... ··-" -- .. --·-·---~---·- ----·-----·-·· .... ____ .<. •• , --· ··-----·-----·-·--- . ..... ·- -----~--- ---·--~-- --- -· ··-···------ -·-------------- ·-···-------------·- ~------ --------- .... 

Empacado 148 95 

Almacenado 148 91 

Arequipa, 17 de Noviembre del2015 

1 

Docente respons le 
Labm:atorib de Tecnología y Productos Curados 134 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE §AN AGUSTIN DE AREQUIPA 
1FACUJLTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICA§ 

ESCUELA PROFESIONAL DJE INGENIERÍA PJESQUJERA. 
JLABORATORIO DJE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

CJElRTJIJFl[CADO DE CONFORMJIDAD 

Númell:'o 
Muesrra 
Solicitante 
lFeclha de recepción 

: 147-15 
: Musculo de Trucha para Congelado 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 10-11-2015 

1. Análisis quiímko de Pell:'óxidos (meq de 02/Kg de g:rra§a) 

Operación Trucha JF¡·e§ca T:rrucha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 0.01 2.73 

Descabezado y Eviscerado 0.04 2.98 

Lavado 0.05 3.06 

Fileteado 0.07 3.87 

Lavado 2 0.07 4.52 

Lavado 3 0.09 4.83 

Embandejado 1 Flaqueado 0.11 5.22 

Congelado 0.14 5.46 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.15 6.25 

Empacado 0.17 6.89 

Almacenado 0.18 7.34 
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2. Análisis químico de Acidez (% de ácido oleico) 

Opeudóllil Trucha JF.resca Trucha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 0.091 2.123 

Descabezado y Eviscerado 0.111 2.764 

Lavado 0.114 2.968 

Fileteado 0.158 3.431 

Lavado 2 0.162 3.895 

Lavado 3 0.167 4.231 

Embandejado 1 Flaqueado 0.171 4.817 

Congelado 0.172 5.204 

Desbandejado 1 Desplaqueado 0.172 5.761 

Empacado 0.184 6.319 

Almacenado 0.187 6.774 

3. Análisis químico de Saponificación (mg KOIDg) 

Operadón Trucha Fresca Trucha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 143 106 

Descabezado y Eviscerado 143 105 

Lavado 143 98 

Fileteado 140 94 

Lavado 2 139 91 

Lavado 3 138 86 

Embandejado 1 Flaqueado 135 82 

Congelado 132 77 

Desbandejado 1 Desplaqueado 131 75 
·--·-· ·--------·---. ----- -··· ·---- .-. .. , -- ---·- -------·--------·-·- --~------ ·-·-····--------· ---- .•.. - ------~- ---------·----- ---" ·- ----- --·-·· -·-···- -- ···-·-·--·· ---··--· 

Empacado 130 

Almacenado 128 

Arequipa, 17 de Noviembre del2015 

M.§c. Gu. avo lE. Benavente elásqu.ez 
C.I.P. 77703 

Docente :respons 
Laboratorio de Tecnología y Productos Cmados 

71 
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ANEXON° 9 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUElA PROJFE§IONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADO§ 

CERTKFKCADO DE CONJFOJRMKDAD 

Número 
Mnestra 
§oHdtantte 
Fecha die recepción 

: 148-15 

: Cesar Villanueva Escobedo 
: 11-11-2015 

1. Análisis químico die Peróxidos (meq de Oz/Kg de g:ra§a)9 addez (%de áicido 

oBeico) y saponificación (mg JKOJ81Jg) 

Días de J11mreH F:res<~:o Ju:a-el Oxñdado 

Almacenamiento Il? IA IS IP lA 
o 0.86 0.185 148 9.83 8.864 

2 0.91 . 0.188 148 10.23 8.954 

4 0.93 0.189 147 10.34 9.024 

6 0.94 0.192 147 10.46 9.187 

8 0.97 0.196 146 10.57 9.353 

10 0.99 0.203 146 10.64 9.490 

12 1.07 0.246 . 146 10.77 9.647 

14 1.15 0.276 146 10.89 10.168 

16 1.18 0.312 145 11.32 10.765 

18 1.23 0.346 145 11.65 11.436 

20 1.36 0.384 144 12.39 11.869 

22 1.42 0.392 144 13.68 12.327 

24 1.58 0.397 144 14.44 12.945 

26 1.64 0.401 143 15.66 13.128 

28 1.72 0.413 143 16.41 13.789 

30 1.89 0.424 142 18.21 14.321 

Arequipa, 18 de Noviembre del2015 

M.§c. G tavo E. Benavent Velásq¡uez 
C.I.P. 77703 

Docente respon able 
Laboratorio dle Tecnología y Productos Curados 
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ANEXON° 10 

UNIVERSIDAD NACIONAl DE §AN AGUSTIN DE ARlEQUIPA 
FACULTAD DJE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUElA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DlE TECNOLOGÍA Y PRODUCTO§ CURADO§ 

CEJRTilF!CADO DE CONFORMIDAD 

Nú.mero 
Muestra 
Solidtante 
Fecha de recepción 

:149-15 
: Trucha Congelada en Almacenamiento 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 11-11-2015 

1. Análisis químico de Peróx:ll.dos (meq de 02/Kg de g:ra§a), addez (%de 

áicido oleRco) y s.arponificadón (mg KOlBI/g) 

][)ias de Trucha Firesca Trucha Oxidada 
Almacenamiento IP JJA :m IP KA 

o 0.18 0.187 128 7.34 6.774 

2 0.32 0.204 128 7.42 6.892 
4 0.44 0.226 128 8.12 7.127 

6 0.51 0.231 127 8.37 7.435 

8 0.73 0.247 127 8.71 7.891 

lO 0.82 0.251 127 9.43 8.123 

12 0.97 0.253 127 10.23 8.762 

14 1.05 0.264 127 12.37 9.146 

16 1.18 0.271 126 12.75 9.842 

18 1.24 0.283 126 13.11 9.910 

20 1.33 0.288 126 13.68 10.023 

22 1.37 0.293 125 14.56 10.546 
24 1.41 0.297 125 15.72 10.783 

26 1.48 0.324 125 16.32 11.235 

28 1.53 0.356 124 16.89 12.562 

30 1.67 0.371 124 17.41 12.943 

Arequipa, 18 de Noviembre del2015 

M.§c. 

· Doce:rnte respo sable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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ANEXON° 11 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGU§TXN DE ARJEQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIA§ BIOLÓGICAS 

JE§CU1E1LA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DJE TECNOLOGÍA Y PRODUCTO§ CURADOS 

CJERTllFXCADO D1E CONFORMIDAD 

Número 
Muestra 
Solidtaníte 
fecha de recepción 

OperadóiDl 

Recepción de la Materia Prima 

Eviscerado y Descabezado 

Mezcla de Insumos 

Salado por Inmersión 

Oreado 

Ahumado 

Enfriado 

Empacado 

Almacenado 

Juu:en Fre§co JureB Oxidado 

0.02 3.94 

0.08 4.58 

0.09 5.13 

0.54 7.68 

1.84 12.46 

2.66 14.95 

2.67 14.97 

2.69 15.09 

2_69 15.22 
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2. Análisis químico de Addez (% de ácido oleico) 

1 Operación JurellFre§CO Jurel Oxidado 

Recepción de la Materia Prima 0.064 2.021 

Eviscerado y Descabezado 0.085 2.347 

Mezcla de Insumos 0.09& 2.468 

Salado por Inmersión 0.105 2.590 

Oreado 0.365 4.104 

Ahumado 0.682 4.581 

Enfriado 0.688 4.644 

Empacado 0.693 4.723 

Almacenado 0.693 4.725 

3. Análisis químico de §apon.ificadón (mg KOH/g) 

Operación JureB JF:resco Jurel Oxidado 

Recepción de la Materia Prima 164 131 

Eviscerado y Descabezado 162 130 

Mezcla de Insumos 162 130 

Salado por Inmersión 159 130 

Oreado 159 128 

Ahumado 158 127 

Enfriado 158 125 
-~· .. - ···--······-····· . ··-·-····· . ····-···-····· -···· .. -··· ·-··- .. ·····----- ----· ..• ,. ·-· ---------·· 

Empacado 157 124 

Almacenado 156 123 

Arequipa, 19 de Noviembre del2015 

Docente respo sable 
Labm:atorio de Tecnología y Productos Cmados 

140 



ANEXON° 12 

UNIVERSIDAD NACIONAl DlE SAN AGU§TIN DlE AREQUXP A 
FACULTAD DE CIENCIA§ BIOLÓGICAS 

ESCUELA JPROJFESKONA.iL DE JfNGENIEIRÍA. PESQUERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTO§ CURADO§ 

CERTIFICADO DE CO~JlFORlVIKDi\D 

Número 
Muesb'a 
§o licitante 
Fecha dl.e recepdón 

: 151-15 
: Musculo de Trucha para Ahumado 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 12-11-2015 

1. Análisis q¡uímko dl.e Peróxidos (meq de 02/Kg de gmsa) 

Operadól!ll Tr1ll!clna 1Fresca Tril!cha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 
1 

0.03 3.21 

Eviscerado y Descabezado 0.05 3.48 

Mezcla de Insumos 0.06 3.64 

Salado por Inmersión 0.06 3.81 

Oreado 0.48 5.12 

Ahumado 0.79 6.37 

Enfriado 0.81 6.62 

Empacado 0.83 6.74 

Almacenado 0.83 6.75 
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2. Análisis qu.iímico de Addez (% de ácido oleico) 

Operación Trucha JF.resca Trud1a Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 0.074 1.894 

Eviscerado y Descabezado 0.082 1.915 

Mezcla de Insumos 0.095 2.004 

Salado por Inmersión 0.100 2.062 

Oreado 0.451 3.543 

Ahumado 0.686 4.125 

Enfriado 0.691 4.276 

Empacado 0.692 4.294 

Almacenado 0.694 4.361 

3. Análisis químico de §aponificélldón (mg KOIDg) 

Operación Tn.!cllull JFresca Trucha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 158 114 

Eviscerado y Descabezado 158 1 1..., 
11.) 

Mezcla de Insumos 155 110 

Salado por Inmersión 155 110 

Oreado 155 109 

Ahumado 153 109 

Enfriado 152 109 
··--··· ···-···· .. ---···· --

Empacado 149 108 

Almacenado 149 108 

Arequipa, 19 de Noviembre del2015 

Docente respons le 
Laboratorio de Tecnología y Pro4luctos Cmados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

lE§CUJElA PR.OJFE§IONAlL DJE INGENIERÍA PJE§QUJERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

CERTIFICADO D1E CONFORMIDl\D 

Númem 
Muestra 
SoHdtante 
Fecha de :recepdón 

:152-15 
: Jurel Ahumado en Almacenamiento 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 13-11-2015 

1. AnátH§i§ quíimko de Peróxidlo§ (meq die Oz/lKg de grasa) y addez (%de 

áCJidlo oleico) 

Días de Jureli Fresco Jll!rel Oxidado 
AllmaceJmamiellllto IlP 1IA IlP 1IA 

o 2.69 0.693 15.22 4.725 

2 2.71 0.704 15.98 4.821 

4 2.86 0.721 16.42 4.944 

6 2.94 0.745 16.79 5.023 

8 3.15 0.767 . 16.93 5.128 

10 3.47 0.814 17.25 5.302 

12 3.66 0.832 17.49 5.498 

14 3.87 0.865 17.58 5.616 

16 4.12 0.904 17.84 5.743 

18 4.22 0.946 18.02 5.891 
. . .. ·•····- . .. 

20 4.28 0.987 18.67 5.964 

22 4.36 1.003 18.83 6.120 

24 4.58 1.005 19.21 6.328 

26 4.68 1.234 19.46 6.504 

28 4.89 1.325 19.64 6.792 

30 4.95 1.395 20.13 6.891 

Arequipa, 20 de Noviembre del2015 

M.§c. Gust vo E.Benavente 
CI.P. 77703 

ocente ll'e§pon§a1b e 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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ANEXO N° 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE §AN AGUSTIN DJE AREQUIPA 
FACULTAD DJE CIENCIAS J!HOLÓGICA§ 

ESCUELA PROlFESKONAL DE INGENKJERÍA PJE§QUJERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

CERTIFICADO DE COI"JFORl\1:IDi\D 

Número 
IV.iíuesrra 
SoHdtarn.11.te 
Fecha de recepción 

:153-15 
: Trucha Ahumada en Almacenamiento 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 13-11-2015 

1. Análisis químico de Peróxidos (meq de Oz/Kg de gras21) y add.ez (%de 

ácido o!e~co) 

Días de Trucha JF'resca Trucha Oxidada 
ARmaceJ!Jlam.iellllto w IA 1fP 1lA 

o 0.83 0.694 1· 6.75- 4.361 
2 0.92 0.712 6.90 4.465 
4 1.04 0.734 7.12 4.598 

6 1.23 0.741 7.78 4.723 

8 1.65 0.754 8.14 4.832 

10 1.87 0.759 8.53" 4.991 

12 2.04 0.768 8.92 5.172 

14 2.56 0.773 9.17 5.239 
16 2.78 0.784 9.47 5.478 

18 3.15 0.794 9.55 5.761 

20 3.46 0.815 10.04 5.889 

22 3.69 0.821 10.64 6.012 

24 3.71 0.867 10.93 6.432 

26 3.98 0.913 11.34 6.829 

28 4.02 0.921 11.68 6.947 

30 4.08 0.943 12.33 7.127 

Arequipa, 20 de Noviembre del2015 

M.§c. Gus avo E. Benavenite elásquez 
CI.P. 77703 

¡ ocente :respons ble 
Laboratorio de Tecnología y Productos Cuxados 
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ANEXON° Jl5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGU§TXN DE AREQUIPA 
fACULTAD DJE CIENCIA§ BIOLÓGICA§ 

JE§CUELA PROJF1ESIONA1L DE ING1ENJI1ERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DJE TJECNOLOG:fA Y PRODUCTOS CURADOS 

Númem 
Muestra 
§olidtante 
Fecha de recepdón 

1. Anállis:i§ q¡lll1límko de Peróxido§ (meq de Oz/Kg de g:rasa) 

Operadóllll JuuellFresco 

Recepción de la Materia Prima 0.00 

Eviscerado y Fileteado 0.05 

Desangrado 0.37 

Salado 0.42 

Secado 1.27 

Envasado 1.35 
1 

2. Análisis químico de Acidez (% de ácido oleico) 

Operación Jurel Fresco 

Recepción de la Materia Prima 0.065 

Eviscerado y Fileteado 0.072 

Desangrado 0.265 

Salado 0.312 

Secado 0.603 

Envasado 0.657 

Jurel Oxidado 

4.28 

4.79 

7.37 

7.64 

14.12 

14.78 

Jurel Oxidado 

3.143 

3.657 

4.146 

4.788 

5.356 

5.879 
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3. Análisis químico de §apon:ificadón (mg KOH/g) 

Operación JurellFresco 

Recepción de la Materia Prima 163 

Eviscerado y Fileteado 161 

Desangrado 155 

Salado 146 

Secado 132 

Envasado 127 

Arequipa, 21 de Noviembre del2015 

M.§c. Gus vo E. Benavente 
C.I.P. 77703 

ocente responsa le 

Jure! Oxidado 

107 

107 

102 

98 

93 

90 

Labo:rato ·o de Tecnología y Pro uctos Curados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL D:E SAN AGUSTIN DE AR:EQU][PA 
FACULTAD DE CIENCIA§ BIOLÓGICAS 

JE§CUJEJLA JPROFJE§liONAJL DE KNGJENJ[JERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

C1ERT1DFICADO DE CONFORMIDAD 

:155-15 Número 
Muestra 
Solidtante 

: Musculo de Trucha para Seco-Salado 
: Cesar Villanueva Escobedo 

Fecha de recepción : 14-11-2015 

1. Análisis químico de Peróxidos (meq de Oz/Kg de g:rasa) 

Operadón Trucha Fresca Trucha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 0.04 1.94 

· Eviscerado y Fileteado 0.05 2.27 

Desangrado 0.14 2.87 

Salado 0.21 3.43 

Secado 0.68 6.32 

Envasado 0.71 7.23 

2. Análisis químico de Acidez (% de ácido oleico) 

Operación Trucha Fresca Trucha Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 0.053 2.408 

Eviscerado y Fileteado 0.061 2.521 

Desangrado 0.142 2.874 

Salado 0.223 3.127 

Secado 0.561 5.845 

Envasado 0.598 6.388 
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3. Análisis químico de §aponificadón (mg KOIEí/g) 

Opemcióilil Truclbta JF:resca 'f:rud:ila Oxidada 

Recepción de la Materia Prima 154 

Eviscerado y Fileteado 154 

Desangrado 150 

Salado 148 

Secado 148 -

Envasado 144 

Arequipa, 21 de Noviembre del2015 

· M.§c. Gust vo E. Benavente 
CLP. 77703 

ocenfre responsa e 
Laboratorio de Tecnología y-Productos Cmrados 
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120 
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114 
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AN.EXON° 17 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACUlTAD DE ClENCIA§ BIOLÓGICA§ 

ESCUElA lPROJFE§IONAL DlE INGJENIJERÍA PESQUERA 
lABORATORIO DJE TJECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADO§ 

Días de Jurel Fresco Jurel Oxidado 

AHma.cemtamien to JfP ]A I§ w KA 
o ' ...,~ L.:u- 0.657 127 14.78 5.879-

2 1.42 0.689 127 14.84 5.921 
4 1.55 0.695 127 14.88 6.127 

6 1.59 0.703 125 14.96 6.569 
8 1.66 0.708 125 15.03 6.874 

lO 1.68 0.724 125 15.34 6.903 

12 1.74 0.728 123 15.64 6.982 

14 1.82 0.730 123 15.78 7.124 

16 1.89 0.737 122 15.83 7.456 

18 1.94 0.746 121 15.99 7.789 
.. "·-·- ... " -

20 2.03 0.748 120 16.34 8.129 

22 2.35 0.752 120 16.67 8.629 

24 2.67 0.761 120 17.08 8.831 

26 2.84 0.769 120 17.49 9.021 

28 3.11 0.772 118 17.65 9.548 

30 3.48 0.776 116 17.81 9.862 

Arequipa, 21 de Noviembre del2015 

Docente respo sable 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 

IS 
90 

90 

90 

90 

89 

88 

88 

84 

84 

83 
82 

81 

82 

82 

80 
80 
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ANEXON° 18 

UNIVERSIDAD NACIONAL DJE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICA§ -

JE§CU1ELA PROf1E§IONAL DE INGJENIJERÍA PESQUERA 
lABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 

Número 
Muestra 
§olidtante 
JFeclhla de recepción 

:157-15 
: Trucha Seco-Salada en Almacenamiento 
: Cesar Villanueva Escobedo 
: 14-11-2015 

1. Análisis quí:mico de Peróxidos (meq de 02/Kg de grasa)~ acidez(% de ácido 

oieico) y sapoJrnificación (mg KO:!BI/g) 

Días de Trucha Fresca Trucha Oxidada 

Almacel!llami~l!llto J[p JL<\ IS 1IP !A 
o 0.71 0.598 144 7.23 6.388 

2 0.74 0.608 144 7.82 6.541 

4 0.78 0.635 144 8.17 6.783 

6 0.82 0.641 142 8.29 6.980 

8 0.86 0.656 140 8.44 7.461 

10 0.93 0.662 140 8.67 7.678 

12 0.99 0.669 139 8.84 8.210 

14 1.13 0.703 139 8.99 8.893 

16 1.46 0.716 139 9.43 9.041 

18 1.54 0.743 139 9.71 9.452 

20 1.78 0.755 136 10.02 9.784 

22 1.92 0.768 135 10.63 9.813 

24 2.13 0.812 135 10.88 9.903 

26 2.37 0.843 134 11.42 10.134 

28 2.65 0.892 134 11.79 10.626 

30 2.94 0.907 132 12.23 11.125 

Arequipa, 21 de Noviembre del2015 

M.Sc. us avo E. Benavente elásquez 
C.I.P. 77703 

ocente respo:ns_ le 
Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 
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