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RESUMEN  

 
El enlatado de pescado es una de las formas de conservación con gran aceptación en el 

mercado  por su practicidad de consumo y sus condiciones asépticas debido a los procesos 

a los que es sometida y por ende un alimento de gran valor nutricional para todo clase de 

personas. El rocoto es un fruto típico de Perú  que junto con el pescado sometido al 

proceso de esterilizado se le dio una nueva presentación y a la vez para mantener una 

tradición. 

 

La presente investigación comparó los envases de hojalata y envases vidrio en la 

elaboración de conserva de bonito en salsa de rocoto, llevándose las pruebas a cabo en el 

Laboratorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional 

de San Agustín (UNSA). Para los efectos de la investigación se han ensayado tres 

experimentos: tiempo de precocción del pescado, liquido de gobierno, tiempo y 

temperatura de esterilizado.  

 

Después de llevados a cabo los experimentos, se obtuvo que el  proceso de cocción de la 

materia prima para la especie bonito debe ser de 25 minutos por inmersión en una 

salmuera al 5% a una temperatura de 100°C, ya que en estas condiciones se consigue una 

textura y sabor agradable. Para el tipo de líquido de gobierno se optó por la formulación 

número 3, ya que fue la de mayor aceptación por los panelistas resaltando está en sus tres 

características sensoriales de olor sabor y textura aceptables, así como también  un picor 

adecuado para el público en general. El tipo de envase que cumplió con las características 

para este tipo de salsa y que presentó mejor  apariencia del producto final, es el envase de 

hojalata debido a su mejor comportamiento  durante el esterilizado en la elaboración de 

la conserva de bonito en salsa de rocoto en comparación con el envase de vidrio.  

 

El proceso de esterilización de la conserva debe considerar una temperatura de 114°C por 

un tiempo de 70 minutos. Se concluye que la conserva elaborada es estéril 

comercialmente, ya que se encontró un valor de F0 igual a 7.2983 minutos.  
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Por último la conserva de bonito en salsa de rocoto es adecuada en cuanto a sus 

características químicas, sensoriales y microbiológicas durante 40 días de 

almacenamiento. 

 

Palabras claves: Conserva, Bonito, Hojalata, Vidrio, Rocoto, Tratamiento Térmico 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las conservas de pescado se han convertido en el mercado en una de las formas de 

consumo de mayor utilización por su garantía y condiciones asépticas (conserva 

esterilizada), por lo que presenta una de las alternativas de conservación que contribuirá 

en mayor grado a brindar productos seguros para la población. Actualmente el mercado 

de  las conservas ocupa un gran espacio para el consumo directo además de no perder 

todas sus propiedades nutritivas y ser de fácil utilización. 

 

La variedad de conservas en nuestro país ha aumentado debido al gran consumo directo 

el cual se debe aprovechar ya que genera trabajo directo e indirecto. El bonito es una 

especie que se tiene en el litoral y la cual es de mucha aceptabilidad en el mercado, dicha 

especie es exportada, por su tamaño, en congelado pero debería dársele otro fin para 

generar más ingresos en el país. 

 

Se debe saber que las conservas se elaboran a partir de materias primas frescas, es decir, 

alimentos de calidad que después de ser sometidos a un proceso térmico especifico se 

envasan para que aguanten en perfectas condiciones durante más tiempo, de manera que 

se puedan consumir cuando el cliente quiera. El consumo de conservas es una buena 

forma de ingerir alimentos que de otra forma no se comen en su temporada, contribuir  a 

la seguridad alimentaria de la población promoviendo el consumo de pescado y productos 

pesqueros.  

 

Durante la elaboración de la conserva de bonito se debe tener en cuenta que el producto 

elaborado debe tener no solo una excelente calidad química, física y microbiología, sino 

poseer características organolépticas aceptables, además de tener todas las condiciones 

para un fácil manejo y consumo.  

 

Hoy en día, la población  por la situación económica y el ritmo de trabajo, muchas veces 

no lleva una dieta balanceada haciéndose necesario la oferta de productos alimenticios 

rápidos de preparar, presentándose las conservas de pescado como una buena opción para 

satisfacer dicha necesidad.   
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Es importante considerar en la dieta alimentos que sean capaces de aportar todos los 

nutrientes necesarios para el ser humano. La utilización de especies hidrobiológicas se 

presentan como una buena alternativa, siendo la especie Bonito la que cumple con estos 

requisitos ya que posee una cantidad considerable de proteínas, y ácidos grasos 

poliinsaturados (omega) así como vitaminas y minerales. Cabe destacar que esta especie 

está disponible en gran parte del año en los desembarcaderos pesqueros. 

 

Actualmente el Perú es considerado el centro de atracción por sus comidas, en el cual el 

rocoto es un acompañante en las mesas e inclusive actor principal de algunos platos  pues 

se tiene en las raíces incaicas esta tradición, dando un gusto apetitoso al paladar es por 

eso que se pretende adicionar a la conserva ese toque que  caracteriza a los arequipeños. 

 

Frente a lo mencionado anteriormente se propone elaborar una conserva de bonito en 

salsa de rocoto para darle a la población un alimento nutritivo y acorde con sus 

tradiciones, a la vez que sea un producto de fácil y rápida preparación. En tal sentido se 

planteó el siguiente objetivo general: Comparar los envases de hojalata y de vidrio en la 

elaboración de conservas de bonito en salsa de rocoto. Para la consecución de dicho 

objetivo se formularon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar el tiempo de 

cocción adecuado para la carne de bonito; b) Establecer la formulación adecuada para la 

salsa de rocoto como liquido de gobierno; c) Establecer el tiempo y temperatura de 

esterilización para las conservas tanto en envase de hojalata como envase de vidrio; y d) 

Determinar la aceptación del producto final obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/68434/comida-peruana
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CAPITULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DEL BONITO 

 

El Bonito, Sarda chiliensis chiliensis se localiza desde Vancouver (Canadá) hasta 

Baja California (México) y Puerto Pizarro (Perú) hasta Talcahuano (Chile), su 

nombre común en la costa peruana es bonito, mono, chauchilla (ITP - 1996). 

 

El Bonito, Sarda chiliensis (Cuvier, 1831) (Scombridae), es una especie 

epipelágica nerítica de la Corriente Costera Peruana que vive formando 

cardúmenes (Chirichigno y Cornejo, 2001). Son peces de comportamiento 

principalmente carnívoro que se alimentan de peces pequeños como la anchoveta 

Engraulis ringens Jenyns, 1842, y de moluscos y crustáceos pelágicos (Collette y 

Nauen, 1983). Esta especie endémica del Pacífico Oriental es capturada 

incidentalmente en la pesca comercial y es uno de los recursos más importantes 

para el consumo humano (Collette et al., 2011). Chirichigno y Cornejo (2001) 

señalan que este tipo de escómbrido se distribuye desde Puerto Pizarro (Perú) a 

Talcahuano (Chile). Además, es mencionada para Islas Hawái e Islas Galápagos. 

 

Especie epipelágica, nerítica que alcanza la madurez sexual a los 2 años de edad 

aproximadamente. En el hemisferio sur, el desove tiene lugar en aguas costeras 

entre septiembre y diciembre. En el hemisferio norte, el desove comienza a 

principios de marzo (poblaciones meridionales) progresando hacia el norte en los 

meses siguientes en función del aumento de la temperatura. La evidencia sugiere 

que incluso el S. chiliensis de 1 año de edad puede desovar en áreas de agua fría 

influenciadas por descargas térmicas. Los bonitos maduros maduran temprano en 

la estación y tienden a vivir más lejos en comparación con los peces más jóvenes. 

El desove es en lotes, y el número de huevos arrojados en una temporada por un 

espécimen de 3 kg se ha estimado en alrededor de medio millón. La fecundidad 

aumenta exponencialmente con el tamaño (Cuvier, 1831). 
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1.1.1. Taxonomía 

 

La clasificación taxonómica del bonito es la siguiente: 

 

 REINO   : Animalia 

 CLASE   : Actinopterygii 

 SUBCLASE              : Neopterygii 

 SUPERORDEN  : Acanthopterygii 

 ORDEN   : Perciformes 

 SUBORDEN              : Scombroidei 

 FAMILIA   : Scombridae 

 GENERO   : Sarda 

 ESPECIE   : S. chiliensis 

 SUBESPECIE              : S. chiliensis chiliensis 

 

1.1.2. Composición química 

 

El bonito es un pescado azul, por lo que su contenido graso es elevado en 

comparación con el de los pescados magros. Su grasa, rica en ácidos grasos 

omega 3, contribuye a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos 

en sangre, además de hacer la sangre más fluida, lo que rebaja el riesgo de 

formación de coágulos o trombos. Por ello que se recomienda su consumo 

y el de otros pescados azules (Animales y Vegetales del Perú, 2014). 

 

Además, el bonito, es fuente de proteínas de alto valor biológico y posee 

diversas vitaminas y minerales. Por ser graso, ofrece vitaminas 

liposolubles, como la D. La vitamina D representa el aporte más 

significativo, ya que la porción comestible de una de sus raciones contiene 

el doble de la ingesta diaria recomendada (IR/día). La vitamina D favorece 

la absorción de calcio, su fijación en huesos y regula su nivel en la sangre. 

También tiene vitaminas hidrosolubles B12 y niacina, siendo el primero 

de ellos casi cuatro veces superior a las IR/día, y levemente superior a las 

IR/día en el segundo (Animales y Vegetales del Perú, 2014). 
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En relación con los minerales, el bonito posee cantidades significativas de 

selenio y fósforo así como potasio, hierro, magnesio y zinc. Por sus 

purinas, no es aconsejable para quienes padecen hiperuricemia. 

 

Cuadro N° 1. Composición Nutricional de la Carne de Bonito Fresca 

Componente 

Por 100 g 

de porción 

comestible 

Por 

Ración 

(160 g) 

Recomend 

día-

hombres 

Recomend 

 día-mujeres 

Energía (kcal) 138 208 3.000 2.300 

Proteínas (g) 21 31.6 54 41 

Lípidos Totales (g) 

AG saturados (g) 

AG monoinsaturados (g) 

AG poliinsaturados (g) 

Omega 3 (g) 

C18:2 Linoleico (omega 6) 

Colesterol (mg/1000 kcal) 

6 

1.5 

1.2 

2.6 

0.13 

0.14 

45 

9.0 

2.26 

1.80 

3.91 

0.196 

0.211 

67.7 

100-117 

23-27 

67 

17 

3.3-6.6 

10 

<300 

77-89 

18-20 

51 

13 

2.6-5.1 

8 

<230 

Hidratos de carbono (g) 0 0 375-413 288-316 

Fibra (g) 0 0 >35 >25 

Agua (g) 73 110 2.500 2.000 

Calcio (mg) 35 52.6 1.000 1.000 

Hierro (mg) 1 1.5 10 18 

Yodo (ug) 8 12.0 140 110 

Magnesio (mg) 28 42.1 350 330 

Zinc (mg) 1.1 1.7 15 15 

Sodio (mg) 39 58.7 <2.000 <2.000 

Potasio (mg) 330 496 3.500 3.500 

Fósforo (mg) 214 322 700 700 

Selenio (ug) 82 123 70 55 

Tiamina (mg) 0.05 0.08 1.2 0.9 

Riboflavina (mg) 0.2 0.30 1.8 1.4 

Equivalentes niacina 

(mg) 

17.8 26.8 20 15 

Vitamina B6 (mg) 0.4 0.60 1.8 1.6 

Folatos (ug) 15 22.6 400 400 

Vitamina B12 (ug) 5 7.5 2 2 

Vitamina C (mg) Tr Tr 60 60 

Vitamina A (ug) 40 60.2 1.000 800 

Vitamina D (ug) 20 30.08 15 15 

Vitamina E (mg) 0.9 1.4 12 12 

Fuente: EFSA, 2010. 
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1.1.3. Composición física 

 

Es importante conocer las características físicas del bonito para que sirvan 

de base para realizar un adecuado procesamiento de una conserva. En tal 

sentido a continuación se presentan las características físicas y 

rendimientos del bonito. 

 

Cuadro N° 2. Composición Física de  Sarda chilensis chilensis 

Componente Porcentaje (%) 

Cabeza 16.5 

Vísceras 12.8 

Espinas 8.8 

Piel 3.8 

Aletas 3.0 

Filetes 52 

Perdidas 2.8 

    Fuente: ITP (1996) 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 2, el musculo del bonito 

constituye más del 50% del total de su cuerpo, lo cual es beneficioso  para 

la elaboración de conservas. 

 

Cuadro N° 3. Rendimiento de Sarda Chiliensis Chiliensis 

Proceso Rendimiento (%) 

Eviscerado  83 – 88 

Eviscerado descabezado (HG) 61 – 71 

Filete con piel 50 – 62 

Solido en aceite vegetal (½ libra tuna x 48) 30 – 36 

Trocitos en aceite vegetal (½ libra tuna x 48) 8 – 10 

Antipasto en su caldo 11 – 13 

     Fuente: ITP (1996) 
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El cuadro N° 3, constituye una referencia muy importante para realizar las 

operaciones pertinentes en la elaboración de productos a base de bonito, 

ya que muestra los rendimientos en diferentes procesos con el mismo. 

 

1.1.4. Desembarques 

 

También es importante destacar que la especie bonito se encuentra 

disponible en nuestro litoral tal como lo demuestran los datos presentados 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 4. Desembarque de recursos hidrobiológicos según 

especie, 2009-2015 TM.  

Especie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bonito  30648 13144 14654 23893 77221 81653 93049 

Caballa  110605 20467 46946 26781 58297 73844 49964 

Jurel  74694 17559 257240 184951 82111 81748 23036 

Perico  57153 53359 43688 42347 55830 55136 61909 

                              Fuente : Anuario Estadistico Pesquero y Acuicola – Ministerio de la  Producción. (2015) 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 4, el desembarque de la especie 

bonito fue aumentando cada año desde el 2008 hasta el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Desembarque de recursos hidrobiológicos para fresco 

según especie: Enero –Diciembre 2016 TM. 

49%

19%

9%

11%

12%

Desembarque en porcentaje  segun la 
especie ( 2016 )

Bonito Caballa Jurel Liza Perico
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Se puede observar en la figura N° 1, los porcentajes de los valores de las 

distintas especies pelágicas según lo reportado por el Ministerio de la 

Producción según sus estadísticas para el año 2016. 

 

Cuadro N° 5. Desembarque de recursos hidrobiológicos para 

Enlatado según especie: Enero –Diciembre 2016 TM. 

Especie En Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Anchoveta  2530 1968 2227 3939 4341 5862 4645 1442 2160 1557 2112 2278 

Atún  956 1297 1136 876 1024 1494 797 429 309 930 566 1069 

Bonito  67 646 1209 452 22 37 82 - 195 1 - 35 

Jurel 19 3 8 48 36 63 25 103 40 28 22 14 

Caballa  2309 2854 1243 2068 3793 1994 1901 9385 11674 10651 6405 3394 

                          Fuente : Estadistica pesquera mensual – Ministreio de Produccion. (2016) 

 

Como podemos observar en el cuadro N° 5 la cantidad de bonito para 

producto terminado de consumo humano directo en  enlatado llego a  2749 

TM para el año 2016, esto quiere decir que la mayor cantidad de esta 

especie se utiliza para fresco o congelado, cuando deberíamos utilizar más 

de esta especie para enlatado y así tener un producto de mejor acabado 

comercial como son las conservas. 

 

1.2. CONSERVAS DE PESCADO 

 

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

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

térmico, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas organolépticas de los 

productos (Norman W, 1993). 

 

El recipiente es importante para obtener éxito en la conservación de alimentos por 

enlatado. Mientras que Appert utilizo recipientes de vidrio en sus experimentos en 

enlatado, la lata de acero con una cubierta de estaño ha sido ampliamente usada en 

los últimos cien años por las enlatadoras comerciales. Cada recipiente tiene ciertos 

usos más exclusivos. El vidrio es un recipiente inerte aunque el alimento puede 
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dañarse por acción de las reacciones instigadas por la luz. La selección de un 

recipiente sobre otro generalmente se decide sobre la base de proceso y producto 

(Norman W, 1993). 

 

El proceso de conservación es un método de esterilización natural que no necesita 

aditivos y que permite preparar los alimentos con una rapidez y una facilidad 

inigualables. Hoy, en pleno siglo XXI, las conservas tienen más vigencia que nunca 

en una alimentación moderna, equilibrada, gastronómica y diversificada. Cada año 

se fabrican en el mundo miles de millones de latas para conservar los alimentos. Al 

conjugar resistencia y seguridad, facilidad de uso y reciclabilidad, el envase de 

hojalata se ha convertido en el mejor aliado para cuidar la salud a través de la 

alimentación y para proteger nuestro entorno (Lespinard, 2011). 

 

Las formas de presentación de pescado en conserva son muy diversas, pero 

independientemente de la forma en la que el consumidor lo adquiera la calidad del 

producto final reflejara la calidad de la materia prima empleada en su preparación. 

Como cualquier otro producto alimenticio, es imposible conseguir una lata de 

pescado en conserva de máxima calidad partiendo de una materia prima de segunda. 

La manipulación y el almacenamiento del pescado como materia prima, junto con 

las operaciones preliminares de procesado previas al envasado, influyen de una 

manera crucial de la calidad del producto final (Footitt y Lewis, 1995). 

 

1.2.1. Tipos de Conservas 

 

1.2.1.1. Según Proceso 

 

 Conservas Envasadas en Crudo 

Cuando el pescado en trozos es envasado crudo, después de haberse 

escamado, descabezado y eviscerado, para luego ser cocido en el 

interior del envase (Porturas, 2010).  

 

 



 
  

12 

 Conservas Envasadas Cocidas 

Cuando el pescado es cocido, enfriado y fileteado eliminando piel, 

vísceras, cabeza, cola, y músculo oscuro; y posteriormente 

envasado (Porturas, 2010) 

 

1.2.1.2. Según Líquido de Cobertura 

 

  Al Natural o en su Propio Jugo 

Producto elaborado crudo con sal y cuyo medio llenante es el 

propio jugo del pescado (Navarrete,  2013). 

 

  En Agua y Sal 

Producto precocido, en el cual se ha adicionado como medio de 

relleno agua y sal en un porcentaje menor al 5% (Navarrete, 2010). 

 

 En Salmuera (presentación tipo light) 

Producto elaborado crudo, al cual se ha adicionado como medio de 

relleno una solución de agua y sal en un porcentaje menor al 5% 

(Navarrete, 2010). 

 

 En Aceite 

Producto precocido al cual se ha agregado como medio de relleno 

aceite vegetal comestible (Navarrete, 2010).  

 

 Salsa o Pasta 

Se entiende por conserva de pescado en salsa, a la conserva de 

pescado preparada sobre la base de pescado con adición de salsas. 

La salsa no puede hallarse en proporción superior al 50% ni 

inferior al 15% del peso neto total del producto terminado. 

Producto elaborado crudo al cual se ha agregado una pasta o salsa 

para darle sabor característico (Navarrete, 2010) 
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1.2.1.3. Según Presentación 

 

 Filete 

Porción longitudinal del pescado de tamaño y forma irregular, 

separadas del cuerpo mediante cortes paralelos a la espina dorsal, 

y cortados o no transversalmente para facilitar su envasado. Filetes 

dorsales de pescado libres de piel, espinas, sangre y carne oscura. 

Se envasan en forma horizontal y ordenada (Porturas, 2010). 

 

 Sólido 

Pescado cortado en segmentos transversales y colocados en el 

envase con los planos de sus cortes paralelos al fondo del mismo, 

pudiéndose añadirse un fragmento de segmento para llenar el 

envase. Está compuesto por paquetes musculares enteros y de 

mejor calidad de pescado (Navarrete, 2010). 

 

 Trozos o chunks 

Porciones de musculo de pescado de 1.4 cm. en los que se 

mantiene la estructura original del musculo. En el caso de túnidos, 

como mínimo debe ser retenido el 50% del peso del contenido del 

envase en un tamiz ITINTEC 12.7 mm (Navarrete, 2010).  

 

  Trocitos o flakes 

Porciones de musculo de pescado, más pequeñas que la 

anteriormente indicada, en la que se mantendrá la estructura 

original del músculo. En el caso de túnidos, más del 50% del peso 

del contenido del envase debe pasar a través de un tamiz ITINTEC 

12.7 mm (Navarrete, 2010). 
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1.2.1.4. Según Tipo de Presentación 

 

 Desmenuzado o Grated 

Mezcla de partículas de pescado reducidas a dimensiones 

uniformes, y en los que las partículas están separadas, y no 

formaran pasta. Deben pasar a través de un tamiz ITINTEC 12.7 

mm (Porturas, 2010). 

 

 Vientres o Ventrescas 

Filetes ventrales de pescado libres de piel, espinas, sangre y  

oscura. Se envasan en forma horizontal y ordenada (Porturas, 

2010). 

 

 Entero 

Pescado descabezado y eviscerado, libre o no de aletas y escamas 

(Ortiz, 2013). 

 

 Medallones 

Porciones de pescado cortados en sentido transversal a la espina 

dorsal (Navarrete, 2010). 

 

 Colas de Pescado 

Porción caudal de pescado, libre de aleta y escamas (Porturas, 

2010). 

 

 Pasta 

Masa untable elaborado en base a pescado molido. Las materias 

grasas y otros ingredientes son opcionales, donde un mínimo de 

70% de la pasta deberá ser parte comestible de pescado (Porturas, 

2010). 
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 Molido 

Masa elaborada a partir de pescado crudo molido, pudiendo 

mantener o no su plasticidad (Porturas, 2010). 

 

 Sopas o Caldos 

Preparaciones en conserva liquidas o semi-liquidas, provenientes 

de la cocción en agua de uno o varios productos de la pesca, con 

el agregado de sazonantes o aditivos (Porturas, 2010). 

 

1.2.2. Requisitos de materia prima  

 

La materia prima debe rechazarse si se sabe que contiene sustancias 

nocivas, descompuestas o extrañas, y que no serán eliminadas, en un grado 

aceptable, mediante procedimientos normales de selección o preparación 

(FAO, 1999) 

 

Las operaciones de conserva no corregirán los defectos de calidad del 

pescado fresco. Tampoco corregirán ni enmascararán defectos tales como 

el enrranciamiento o desnaturalización del pescado congelado. Por tanto, 

todos los tratamientos de congelación, almacenamiento y descongelación 

del pescado destinado a las conservas, deberán efectuarse de acuerdo con 

las recomendaciones del "Código de Prácticas para el Pescado Congelado" 

(FAO, 1989). 

 

El pescado que se destinen a la conserva deberá inspeccionarse tan pronto 

como se reciba en la fábrica de conservas. El pescado echado a perder o 

contaminado deberá desecharse inmediatamente. Siempre que sea posible, 

el pescado que se reciba deberá clasificarse en lotes de calidad similar y 

en otras propiedades tales como tamaño, color o textura y después 

almacenarse apropiadamente (FAO, 1989). 
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Como no siempre es posible eliminar la sal del pescado, un elevado 

contenido de sal en la materia prima destinada a la conserva puede 

originar, en el producto final, sabores desagradables. Si la penetración de 

la sal ha sido excesivamente elevada, la carne del pescado puede quedar 

desnaturalizada en tal forma, que el pescado ya no sea apto para la 

conserva. Deber procederse a la evaluación del contenido de sal en el 

momento que se reciba en la industria conservera el pescado congelado en 

salmuera. 

 

El pescado graso que se utiliza para la conserva como los arenques, la 

caballa, la sardina, frecuentemente, son transportados hasta la proximidad 

de la industria conservera y en condiciones tales que su congelación a 

bordo del barco pesquero, puede considerarse impráctica o innecesaria. No 

obstante, si este pescado se está alimentando en el momento de la captura, 

las enzimas presentes en sus intestinos producirán una alteración muy 

rápida después de su muerte, y este proceso se desarrollaran más si los 

peces se aplastan, haciendo que los jugos digestivos penetren en la carne. 

En tales casos, deber considerarse seriamente la posibilidad de utilizar las 

bodegas o cubos de agua de mar refrigerados o envasar en cajas el pescado 

en el barco, con objeto de no someterlo a una presión excesiva (FAO, 

1989). 

 

1.3. ENVASE DE HOJALATA 

 

1.3.1. Aspectos generales  

 

Las latas metálicas han dominado, sectores enteros del mercado de 

alimentos y bebidas durante años debido a su bajo costo, su durabilidad y la 

protección física que proporcionan su contenido. Las latas se pueden 

fabricar de acero, en una variedad de formas , y de numerosos aleaciones de 

aluminio, usando numerosos métodos de manufactura y los sistemas de 
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revestimiento empleados para protección, estando todos ellos estrechamente 

interrelacionados (Lespinard, 2011). 

 

El acero, generalmente en forma de hojalata, es con mucho el metal más 

empleado en la fabricación de latas para la conservación de alimentos 

tratados por calor, el grado de estañado varía según el tamaño y el producto 

a enlatar (Lespinard, 2011). 

 

Si se compara con otros métodos de conservación de alimentos perecederos 

utilizables comercialmente, el envase de hojalata (enlatado) combinado con 

el tratamiento térmico es el más importante en cuanto a la cantidad de 

alimentos conservados. La conservación de los alimentos mediante el 

enlatado se debe a que el calor destruye los microorganismos capaces de 

incluir la alteración de los mismos (Rosario, 2013). 

 

La principal materia prima para la fabricación de los envases de conserva, 

es la hojalata electrolítica, hoja delgada de acero dulce revestida 

electrolíticamente por una capa de estaño puro, por una o ambas caras. Un 

producto derivado, el hierro cromado, ocupa desde hace algún tiempo un 

lugar importante, representando del 20 al 25% de los materiales de 

envasados (FAO, 1989).  

 

Por otro lado, en los envases de hojalata en contacto con alimentos, se 

desarrollan fenómenos de corrosión de naturaleza electroquímica, al igual 

que sucede en toda superficie expuesta a la acción de un medio electrolítico 

(Catala y Cabañez, 1981) Las distintas capas de la hojalata permiten 

aumentar la resistencia a la acción corrosiva de los alimentos y a la 

producción de sulfuro ferroso por parte de alimentos ricos en proteínas 

(carnes, pescados, guisantes, maíz, etc.)  
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1.3.2. Propiedades de los Envases de Hojalata 

 

Según  Guía de envases y embalajes (2009): 

 

 Resistencia, esta característica permite envasar alimentos a presión o 

vacío; también ayuda a la manipulación de los envases durante el 

llenado, sellado, transporte y distribución. 

 

 Estabilidad térmica, mantienen su resistencia a pesar de la amplia 

variedad de condiciones climáticas existentes; también permite el 

empleo de retortas o autoclaves, en calentamientos rápidos y en los 

enfriamientos posteriores. 

 

 Barrera perfecta, si los cierres están bien elaborados, los envases 

protegerán al alimento de la contaminación del ambiente exterior, 

asegurando la estabilidad de los productos. 

 

 Calidad magnética, como su principal componente es el hierro son 

susceptibles a los campos magnéticos; efecto importante si se tiene en 

cuenta la posibilidad de separar los envases desechados de las demás 

basuras. 

 

 Integridad química, esta integridad se refiere a la mínima interacción 

química, entre estos envases y la gran mayoría de alimentos, 

conservándose, por lo tanto, el color, aroma y demás características de 

los productos envasados. 

 

 Versatilidad, pueden obtenerse envases en una gran variedad de 

formas y tamaños, además elaborarse, llenarse y cerrarse a altas 

velocidades. 
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 lmprentabilidad, pueden imprimirse con diseño litográfico de gran 

calidad, recubrirse con lacas para su protección y, además efectuarse 

estas operaciones a una gran velocidad. 

 

1.3.3. Ventajas de usar hojalata 

 

Según  Guía de envases y embalajes (2009): 

 

 Tiene una excelente resistencia a la corrosión' 

 

 Se puede producir en un amplio rango de tipos, según la aplicación 

que se vaya a dar: 

 

- Amplio rango de recubrimiento de estaño 

- Recubrimientos diferenciales (estañado diferencial) 

- Amplio rango de temples 

- Diferentes acabados 

- Varios tipos de metal base 

 

 Debido a las características magnéticas del acero, permite separarla de 

los demás desechos, lo que la hace fácilmente reciclable. 

 

 Es liviana, capaz de resistir los abusos durante el proceso, 

almacenamiento y distribución y mantiene dicha resistencia a través 

de los cambios térmicos. 

 

1.3.4. Desventajas de usar hojalata 

 

Se presentan las siguientes desventajas: (Guía de envases y embalajes, 

2009). 
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 Corrosión externa  

El revestimiento de estaño no ofrece una garantía absoluta de 

protección contra condiciones desfavorables de corrosión. Con el paso 

del tiempo, los procesos de obtención de la hojalata han variado, antes 

consistía en sumergir la lámina de acero en un baño de estaño fundido 

y así se obtenía una hojalata con gran recubrimiento de estaño. 

 

1.3.5. Materiales en la Fabricación de Hojalata 

 

Los materiales básicos para la fabricación de los envases de hojalata para 

alimentos son: (Guía de  envases, 2009). 

 

 Hojalata: como componente estructural de los envases. 

 

 Material empleado para soldadura: para unir íntimamente las costuras 

laterales del cuerpo del envase. 

 

 Material para juntas: para asegurar una unión hermética entre el cuerpo 

del envase y las tapas. 

 

 Recubrimiento protector orgánico: para mejorar el comportamiento de 

la hojalata frente a la corrosión y evitar el desarrollo de manchas, 

frecuente en el enlatado de algunos elementos. 

 

Las tapas se suelen fijar al cuerpo de botes para conservas mediante costuras 

mecánicas y no por soldadura. Conjuntamente con la hojalata suelen 

emplearse recubrimientos protectores a base de compuestos orgánicos. La 

utilización de un producto determinado depende del alimento que va a ser 

envasado y su empleo persigue los siguientes objetivos: (MINCETUR, 

2009) 
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 Aumentar la resistencia a la acción corrosiva de ciertas frutas y 

vegetales. 

 

 Evitar la formación de manchas negras producidas por sulfuros, tanto 

en el envase como en el producto, cuando éste contiene proteínas 

sulfuradas. 

 

 Reducir la acción decolorante del estaño sobre ciertos pigmentos de 

frutas.  

 

La mayor parte de estos recubrimientos se aplican a las láminas de  hojalata 

antes de que estas sean transformadas en botes, pero en los últimos años ha 

ido tomando incremento la aplicación de estos recubrimientos por 

nebulización sobre los propios botes. 

 

Estos recubrimientos deben ser completamente atóxicos, no poseer olor o 

sabor alguno y ser de rápida aplicación y solidificación. Debe resistir las 

manipulaciones de la fabricación de los botes. Aislar al producto del material 

que constituye el envase y, finalmente, ser económicos. Debe evitarse 

cualquier tipo de raspadura en los recubrimientos; éstos se utilizan para 

mejorar el comportamiento de la cara interna de la hojalata de los envases, 

que se halla en contacto con el producto. 

 

1.3.6. Partes Integrantes de la Hojalata 

 

Las partes integrantes de un envase de hojalata son mostradas a continuación 

Según (Guía de envases y embalajes, 2009): 

 

 Cuerpo: parte comprendida entre el fondo y la tapa 

 

 Tapa: parte del envase unida mecánicamente al cuerpo 
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 Cuerpo embutido: cuerpo que constituye una sola pieza en el fondo 

 

 Cuerpo con costura: cuerpo cuyos extremos se unen por dos costuras 

 

 Remache: unión obtenida doblando el borde de las chapas y   uniendo 

 

 Soldadura: unión que se realiza mediante soldaduras. 

 

1.3.7. Clasificación de los envases metálicos  

 

Según Envases metálicos (2015) 

 

1.3.7.1. Según su forma 

 

 Cilíndrico: de dos o tres piezas, cuerpo de forma cilíndrica  

fondo y tapa planos o ligeramente cóncavos, puede ser rectos, 

reforzados o con cordones. Hay otros donde el fondo y el cuerpo 

forman una sola pieza. 

 

 Rectangular: Poseen forma de prisma con base rectangular  

fabricados en diferentes, capacidades, el más conocido es el tipo 

galón. Hay otros tipos muchos reducidos, usados para productos 

de mar. 

 

 Tipo sardina: De forma de prisma recto, similar al cilíndrico, 

pero de base elipsoidal, se emplea generalmente para envasar 

sardinas. 

 

 Tipo estuche; se caracterizan porque presentan una tapa de 

cierre fricción. Se emplea como envase de lujo para dulces, 

galletas y otros productos. 
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1.3.7.2. Según sus Sección Transversal 

  

Según Envases metálicos (2015) 

 

 Redondo: envase metálico que tiene una sección transversal 

circular. 

 

 Rectangular: su sección transversal está formada por dos 

paraleles unidad por semicírculos. 

 

 Ovalado: como lo indica su nombre es un envase de sección 

transversal elíptica. 

 

 Trapezoidal: posee una sección trapezoidal con las esquinas 

redondeadas, también puede serlo más corto de los lados 

paralelos. 

 

1.3.7.3. Según su construcción  

 

 De dos piezas: Constan de un tubo – fondo constituido  en una 

sola pieza, además de una tapa suelta que posteriormente se une 

al extremo abierto. Es el caso de las latas de bebida donde no se 

aprecia la costura lateral. 

 

 De tres piezas: Conste de tres, tapa, cuerpo y fondo se corta en 

sección una lámina de hojalata y se dobla para formar el cuerpo, 

el cual se suelda eléctricamente. Seguidamente, se conforma el 

rebordeado superior e inferior y se forman las nervaduras 

(también llamadas cordones) que darán resistencia a la lata. Por 

último, se aplica el fondo quedando de este modo listo para 

envasar. La lata de tres piezas se suele utilizar para todo tipo de 

conservas. 
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Figura N° 2. Tipos de Envase de Hojalata 

 

1.3.8. Control de cierres en conserva 

 

1.3.8.1. Elementos del Cierre 

 

 Cuerpo y tapa 

Según (Aparicio, 2012) la estructura de los envases metálicos 

consta fundamentalmente de dos partes: la tapa y el cuerpo. 

Existen latas de tres piezas con dos tapas independientes del 

cuerpo y latas de dos piezas en las cuales solo hay una tapa y el 

resto es un molde único. Es conveniente conocer las distintas 

partes del envase metálico para poder identificar mejor los 

defectos del cierre en las conservas. En la siguiente figura se 

muestran las partes más importantes de una lata de tres piezas 

(figura N° 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Partes de una lata de tres piezas 
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  Cerradora 

Hay diversos tipos de cerradoras de latas: automáticas y 

manuales, con rulillos fijos o móviles, con mandril fijo o 

giratorio. Pero independientemente del tipo de cerradora, la 

formación del cierre en el envase metálico se realiza de una 

forma similar, ya que las partes básicas de cualquier 

cerradora son coincidentes (Aparicio, 2012). Es importante 

conocer el funcionamiento de una cerradora, porque muchos 

defectos del cierre están provocados por un mal ajuste de la 

misma. En la siguiente figura se detallan las partes básicas 

de una cerradora manual de mandril giratorio (figura N° 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Partes de una cerradora manual de 

mandril giratorio y rulillos fijos. 

 

 Mandril: disco redondo y plano que se ajusta en el interior 

del fondo de la tapa y fija la lata contra los rulillos. 

 

 Plato base: plato redondo donde apoya la parte inferior de la 

lata. 
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 Rulillo de la primera operación: pieza adyacente al mandril 

que tiene una ranura estrecha y profunda. 

 

 Rulillo de la segunda operación: pieza adyacente al mandril 

que tiene una ranura ancha y poco profunda. 

 

 Elevador: parte de la cerradora que eleva el plato base para 

que la lata y la tapa queden firmemente ajustadas entre el 

plato base y el mandril. 

 

1.3.9. Doble cierre 

 

1.3.9.1.   Formación del doble cierre 

 

Para asegurar la hermeticidad del envase es fundamental que el     

cierre se forme correctamente. El doble cierre se forma entre el rizo 

de tapa y pestaña del cuerpo (Aparicio, 2012) (figura N° 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Rizo de la tapa y Pestaña del cuerpo. 

 

Otro elemento de importancia para garantizar la hermeticidad es el 

componente de sellado de la tapa (figura N° 6). 
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Figura N° 6. Componente de sellado de la tapa. (FDA-USA) 

 

La formación del doble cierre consta de dos operaciones. 

 

 Primera operación: Una vez colocada la lata en la cerradora el 

pase del primer rulillo entrelaza el rizo de la tapa y la pestaña 

del cuerpo formando la costura de la primera operación (figura 

N° 7). 

 

 Segunda operación: El pase del 2do rulillo comprime la 

costura de la 1ra operación, completando la formación del doble 

cierre (figura N° 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Pase del primer rulillo y segundo rulillo. 
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Básicamente el doble cierre lo forman el gancho de la tapa y el 

gancho del cuerpo. 

 

 

                                                    

 

 

 

Figura N° 8. Gancho de la tapa y gancho del cuerpo 

 

1.3.10. Inspección 

 

1.3.10.1. Examen del cierre 

 

El examen del cierre debe practicarse de forma visual, previo 

conocimiento de los defectos típicos en los cierres (ver más 

adelante los tipos de cierres defectuosos), y de forma destructiva 

mediante desmontaje del cierre y cálculo   de los índices de calidad 

del mismo (Aparicio, 2012).  

 

 Puntos de inspección 

Dependiendo del formato de envase se aconsejan distintos 

puntos de control (figura N° 9). En la reglamentación técnica 

se especifica que en envases redondos se han de tomar tres 

puntos como mínimo, separados 120°. 

  

 

             

 

 

 

 

Figura N° 9. Puntos de control según la forma del envase 
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 Instrumentos 

En el examen destructivo del envase, se precisan las siguientes 

herramientas: abrelatas, tijeras curvas para metal, y tenacillas 

para desmontar el cierre; también son necesarios un pie de rey 

y un micrómetro para obtener las distintas medidas (Aparicio, 

2012). 

 

Existen equipos ópticos automáticos y semiautomáticos, 

también llamados proyectores de cierre, que permiten realizar 

los cálculos fácilmente mediante programas digitales que 

amplían una imagen transversal del doble cierre (figura N° 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Proyección ampliada del doble cierre 

 

 Desmontaje del doble cierre 

En el examen destructivo del envase es necesario desmontar el 

doble cierre. A la vez que se desmonta el cierre se realizan las 

mediciones precisas (figura N° 11) para el cálculo de los 

índices de control de calidad del mismo. En primer lugar, se 

mide la longitud de cierre, el espesor de cierre, y la 

profundidad de cubeta con el pie de rey; seguidamente, 
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abrimos la tapa con un abrelatas intentando en lo posible no 

alterar el cierre (existen abrelatas especiales para control de 

cierre). 

 

Posteriormente, se practica un corte transversal en el cuerpo de 

la lata con las tijeras para metal con objeto de poder 

desenganchar fácilmente el gancho de la tapa, levantando 

primero y después empujando el ribete interno con las 

tenacillas (Aparicio, 2012). 

 

En la figura N° 12 se muestran, a modo de secuencia, los pasos, 

ya descritos, para desmontar el doble cierre de un envase 

metálico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11. Medidas del cierre 
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Figura N° 12. Pasos a seguir para desmontar el doble 

cierre de un envase metálico: 1.- Medida de longitud del 

cierre; 2.-Medida del espesor del cierre; 3.-Corte 

transversal del cierre; 4.-Manipulacion del ribete interno; 

5.-Desprendimiento del gancho de la tapa; 6.-Medida del 

gancho de tapa; 7.-Medida del gancho del cuerpo; 8.-

Medida del espesor de cuerpo; 9.-Medida del espesor de 

tapa. 

 

 Índices     

 

Según (Aparicio, 2012) 

Una vez registradas las mediciones se procede a calcular los 

siguientes índices para valorar la calidad del doble cierre.  

 

% 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒑𝒆 =  
(𝒍. 𝒈. 𝒄. +𝒍. 𝒈. 𝒕. +𝒆. 𝒕. −𝑨)

(𝑨 − (𝟐 × (𝒆. 𝒕. +𝒆. 𝒄. )))
× 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

l.g.c. = longitud gancho del cuerpo 

l.g.t. = longitud gancho de tapa 

e.t. = espesor de tapa 

e.c. = espesor de cuerpo 

A = altura del cierre 
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El mínimo aceptable debe de ser de un 45%. En el documento 

de referencia “Metal can defects” se considera critico un valor 

inferior al 25%. 

 

% de penetración gancho cuerpo  

𝒍𝒈. 𝒄.  × 𝟏. 𝟏 𝒆. 𝒄.

𝑨 ×  (𝟐. 𝟐 ×  (𝒆. 𝒕. +𝟏. 𝟏 𝒆. 𝒄. ))
× 𝟏𝟎𝟎 

 

Se requiere un valor del 70% para asegurar la hermeticidad. 

 

% de compacidad 

𝟑 × 𝒆. 𝒕.× 𝟐𝒆. 𝒄.

𝒆. 𝒄.
× 𝟏𝟎𝟎 

 

El documento “Metal can defects” considera critico un valor 

inferior a 70% en envases redondos y 50% en otros envases. 

 

El porcentaje de Apriete es una medida similar al índice de 

compacidad. Se calcula en el gancho de la tapa mediante la 

diferencia entre la longitud del gancho de la tapa menos la 

longitud de la arruga en dicho punto y expresado en porcentaje. 

Se recomienda un porcentaje de apriete superior al 70% 

 

1.3.10.2. Muestreo 

 

Es necesario realizar un examen visual y destructivo del cierre en 

los siguientes casos: 

 

 Con intervalo inferior a 4 horas de funcionamiento continuo 

de la cerradora. 

 

 Al inicio de la producción 
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 Después de un atasco de la cerradora 

 

 Después de ajustar la cerradora 

 

 Al cambiar de material o tamaño del envase 

 

1.3.10.3. Defectos 

 

En la inspección de cierres se diferencian defectos apreciables 

visualmente, que es importante conocerlos previamente para poder 

identificarlos, y defectos que solo se pueden evidenciar mediante 

desmontaje del doble cierre (Aparicio, 2012). 

 

 Droop y Vee 

Ambos defectos se aprecian como proyecciones del doble cierre 

hacia abajo, en distintos puntos. La diferencia estriba en la 

forma, mientras que el droop es una proyección suave más o 

menos prolongada, el vee es una proyección más aguda en 

forma de “V”. Ambos defectos reducen el índice de solape. El 

vee es un defecto más serio que el droop, y resulta siempre en 

perdida de hermeticidad. El droop, aun siendo un defecto serio, 

se considera un defecto menor cuando el índice de solape este 

entre el 25 y el 50%. Un droop suave coincidiendo con la 

costura lateral del cuerpo de la lata se considera normal. 

 

Las posibles causas que pueden provocar ambos defectos son: 

 

- Inclusión de producto o algún material extraño en el doble 

cierre. 

- Una cantidad  excesiva de componente de sellado. 

- Costura de la primera operación demasiado holgada o 

demasiado apretada. 
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- Ranura del rulillo de la primera operación gastada. 

 

 Cierre afilado y cierre afilado roto 

Cierre afilado: ocurre cuando el mandril aplasta el rizo de la 

tapa durante la operación de cierre dando un aspecto aplastado 

y cortante a la parte superior del cierre (figura N° 13). Se detecta 

mejor al tacto que visualmente. Se considera un defecto menor 

(Aparicio, 2012). 

 

El cierre afilado roto es un cierre afilado que se ha fracturado. 

Es un defecto serio que puede ocasionar perdida de 

hermeticidad. 

 

Las posibles causas que pueden provocar ambos defectos son: 

 

- Mandril desgastado o roto. 

- Excesiva presión sobre el plato base. 

- Pases de los rulillos en la primera o segunda operación 

demasiado fuertes. 

- Ranuras de los rulillos desgastadas. 

- Inclusión de producto extraño en el cierre. 

- Excesivo juego vertical del rulillo de la primera operación 

o incorrecta alineación de la ranura del rulillo de la 

primera operación al mandril. 
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Figura N° 13. Defectos apreciables visualmente: Cierre 

afilado y cierre afilado roto. 

 

 Spinner 

Según (Aparicio, 2012), este defecto se caracteriza por tener en 

una porción del doble cierre una altura de cierre menor y un 

espesor de cierre mayor (figura N° 14). Es un cierre incompleto 

que suele estar causado porque el mandril patina en el fondo de 

tapa durante la operación de cierre. Normalmente empieza a la 

altura de la costura lateral del cuerpo de la lata. Es un defecto 

serio con posible pérdida de hermeticidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14. Defectos apreciables visualmente: Spinner. 

 



 
  

36 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son: 

 

- Insuficiente presión en el elevador. 

- Inadecuada fijación del mandril por cuestiones de tamaño, 

de forma o de ajuste (demasiado apretado o demasiado 

holgado). 

- Mandril desgastado. 

- Grasa o aceite en el mandril o el plato base. 

 

 Falso cierre 

En el falso cierre, el gancho del cuerpo y el gancho de la tapa 

no están engarzados (Aparicio, 2012).  

 

Se trata de un defecto serio con pérdida de hermeticidad. Si el 

gancho del cuerpo no sobrepasa la línea inferior de la costura 

no se detecta fácilmente (figura N° 15). 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura N° 15. Defectos apreciables visualmente: Falso 

cierre. 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son: 

 

- Pestaña del cuerpo de la lata o rizo de la tapa defectuoso. 

- Existencia de un producto extraño en la pestaña de la lata. 

- Alineación incorrecta de la lata durante el ensamblaje. 

- Ensamblaje incorrecto de la lata y la tapa. 
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- Primera operación demasiado suave y no se ensamblan 

correctamente la pestaña del cuerpo con el rizo de la tapa. 

  

 Cierre roto 

Este defecto consiste en la rotura de la costura en su parte 

externa. Es un defecto serio con pérdida de hermeticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16. Defectos apreciables visualmente: Cierre 

roto 

 

Las posibles causas que pueden provocar este defecto son: 

 

- Pase del rulillo de la segunda operación demasiado fuerte. 

- Pase del rulillo de la primera operación en un tiempo 

excesivo. 

- Mandril defectuoso. 

- Excesivo componente de sellado. 

- Inclusión de material extraño en el doble cierre. 

 

 Defectos apreciables mediante examen destructivo 

Estos defectos en el cierre solo pueden ser detectados tras 

desmontar el doble cierre y calcular los índices de calidad del 
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cierre. Pueden ser más o menos serios en función del resultado 

de la inspección del cierre. En la figura N° 17 se muestran los 

defectos típicos y sus causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 17. Defectos apreciables mediante examen 

destructivo. 

 

1.3. ENVASES DE VIDRIO 

 

El vidrio es una sustancia amorfa fabricada sobre todo a partir de sílice (SiO2)  

fundida a altas temperaturas con boratos o fosfatos. También se encuentra en la 

naturaleza, por ejemplo en la obsidiana, un material volcánico, o en los enigmáticos 

objetos conocidos como tectitas. El vidrio es una sustancia amorfa porque no es ni 

un sólido ni un líquido, sino que se halla en un estado vítreo en el que las unidades 

moleculares, aunque están dispuestas de forma desordenada, tienen suficiente 

cohesión para presentar rigidez mecánica. El vidrio se enfría hasta solidificarse sin 

que se produzca cristalización; el calentamiento puede devolverle su forma líquida. 

Suele ser transparente, pero también puede ser translucido u opaco. Su color varía 

según los ingredientes empleados en su fabricación (Carrion, 2015). 
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El vidrio fundido es maleable y se le puede dar forma mediante diversas técnicas. 

En frío, puede ser tallado. A bajas temperaturas es quebradizo y se rompe con 

fractura concoidea (en forma de concha de mar). 

 

Se fabricó por primera vez antes del 2000 A.C. y desde entonces se ha empleado 

para fabricar recipientes de uso doméstico así como objetos decorativos y 

ornamentales, entre ellos joyas (Guia de envases y embalajes, 2009). 

 

1.4.1.   Composición y Propiedades 

 

Según (Cordoba, 2006) en general los vidrios están compuestos por varios 

silicatos metálicos, presentes en distintas proporciones. En las propiedades 

más características del vidrio se encuentran: 

  

 Las propiedades ópticas: Los vidrios comunes son incoloros,    

transparentes, pero se les comunica coloración sin pérdida de 

transparencia. Los vidrios translúcidos son semitransparentes, objetos 

colocados detrás de ellos se aprecian borrosamente. Los vidrios opacos 

no son transparentes. 

 

 Las propiedades mecánicas: Los vidrios son duros pero frágiles, es 

decir, no son fácilmente rayados por una punta de acero pero no resisten 

al golpe. 

 

 Las propiedades térmicas: Cuando se calienta un sólido a la  

temperatura de fusión pasa el estado líquido. 

 

 Resistencia a los reactivos químicos: los vidrios resisten a la acción 

de los reactivos químicos. Solamente les ataca el ácido fluorhídrico. 
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1.4.2.  Elaboración de Vidrios Comunes  

 

Los vidrios comunes, incoloros y transparentes. Están compuestos por dos 

silicatos metálicos (MINCETUR, 2009). 

 

- Silicato de Sodio 

- Silicato de Calcio 

 

Las materias primas necesarias serán: 

 

- Arenas: que aportan dióxido de silicio. 

- Soda SOLVAY: carbonato de sodio decahidratado. 

- Piedra caliza: que suministra el carbonato de calcio. 

 

Las arenas deben ser blancas, de gran dureza, exentas en lo posible de óxido 

de hierro. Las arenas amarillentas, con alto porcentaje de óxido de hierro, 

producen coloraciones verdosas, como la de las botellas. Para abaratar la 

fabricación se recupera el vidrio de las botellas, envases y otros desechos, 

seleccionando desperdicios domiciliarios. Clasificados por color y calidad 

se incorporan a las materias primas con el nombre de cascote de vidrio. Se 

opera con hornos de cubeta de grandes dimensiones con capacidad para 

varios miles de toneladas. La llama de un combustible barre la superficie de 

los sólidos y eleva la temperatura. A unos 1000 o 2000ºC se verifican las 

reacciones antedichas y se obtiene vidrio en estado líquido. Los hornos de 

cubeta funcionan ininterrumpidamente. Del sector más frío y de menos 

profundidad, separado del resto por un tabique, se extrae el vidrio elaborado 

mientras en el extremo opuesto se recargan materias primas.  

 

1.4.3. Variedades de vidrio  

 

Según  Guía de envases y embalajes (2009): 
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 Vidrios de color 

Se obtienen con sustancias agregadas a las materias primas ordinarias. 

 

 Vidrios finos 

Semicristales o vidrios potasio-calcicos: son brillantes y más 

transparentes, resisten bien la acción del agua. Su composición es el 

silicato de potasio. Por ejemplo: vidrios planos para exteriores, espejos y 

mueblería. 

 

 Cristales 

Son vidrios compuestos por silicato de potasio y de plomo. Las materias 

primas son arenas seleccionadas, carbonato de potasio y óxido de plomo. 

Su manufactura, es controlada preparando partidas de menos de 20 

toneladas. Las mencionadas materias primas se colocan dentro de 

crisoles de material refractario, abiertos o cerrados, los que, a su vez, se 

ubican dentro del horno. 

 

 Vidrios borosilicatados, tipo pirex (Pyrex) 

Sus materias primas son: 

 

- Arena. Borax (tetraborato de sodio), que cuando descompone  en 

caliente da trióxido de boro, un óxido que se comporta como el 

dióxido de silicio. 

 

- Aluminio (óxido de aluminio), que actúa como óxido básico. 

Se los comercializa como “vidrio pirex”, porque pirex fue la primera 

marca registrada en este tipo. Son indispensables en los laboratorios 

y en vajilla por su elevada temperatura de ablandamiento 

aproximadamente 800ºC, su insuperable resistencia les permite 

soportar enfriamientos bruscos sin ruptura. 
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1.4.4. Usos del vidrio  

 

Las botellas de PVC o PET no tienen la misma apariencia de frescura del 

vidrio, por lo que se han buscado diferentes presentaciones como la 

apariencia de marmoleado, el ponerle asa, o adaptador especial de vertir, lo 

cual da sensación de comodidad o utilidad. También hace parecer al envase 

más lleno como en el caso de las mermeladas (Guía de envases y embalajes, 

2009). 

 

Es útil para los cosméticos y licores caros ya que las caras planas hacen 

resaltar la imagen de alta calidad recordando al consumidor las joyas o el 

cristal. Bebidas como cerveza y vinos, quesos de untar y patés, mermeladas, 

alimentos en general y en algunos artículos farmacéuticos son contenidos 

comunes de vidrio, aunque los últimos tienden a ser envasados en los 

plásticos y cartones. Aun así el vidrio es difícil de eliminar, sobre todo, del 

mercado de los cosméticos y perfumes. 

 

1.4.5. Clasificación de los envases de vidrio 

 

Según Guía de envases y embalajes (2009). Envases de primera elaboración, 

Botellas o Garrafas, Envases de boca angosta, y capacidad de entre 100 y 

1500 ml. Botellones: De 1.5 a 20 litros o más. 

 

 Frascos: De pocos ml a 100 ml. Pueden ser de boca angosta o boca. 

 

 Tarros: Capacidad hasta un litro o más; tienen el diámetro de la boca 

igual al del cuerpo. Si la altura es menor que el diámetro se llaman 

potes. 

 

 Vasos: Recipientes de forma cónica truncada e invertida. 
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 Envases de Segunda Elaboración: Ampolletas: De 1 a 50 ml para 

humanos, y hasta 200 ml para uso veterinario. La punta se sella por 

calor.  

 

 Frascos-Ampollas: Viales generalmente para productos sólidos, de 1 

a 100 ml.  

 

1) Forma, estética, estabilidad y funcionalidad en sus líneas. 

2) El tipo de corona o rosca que se usará, de acuerdo al uso que  se 

le dará. 

3) La relación del envase con el contenido. 

 

1.4.6. Diseño para el envase de Vidrio 

 

Según (FAO, 2009) para el diseño de un envase de vidrio, se deben 

considerar factores tales como: 

 

El vidrio tiene resistencia a la comprensión y estabilidad en la línea de 

llenado por lo que se le puede dar cualquier forma en el diseño, teniendo 

cuidado en la calidad de los moldes y en el proceso de fabricación. Es preciso 

tener en cuenta el tamaño y la forma de las etiquetas. La mejor superficie 

para las etiquetas es la cilíndrica, donde se puede alisar la etiqueta en el 

envase, ya que en una superficie esférica o cóncava, ésta se arrugaría. El 

diseñador debe investigar las condiciones en que se usará el envase, con el 

fin de darle el diseño óptimo y funcional. En los envases de vidrio es posible 

obtener una gran variedad de efectos, por ejemplo, dar la impresión de que el 

envase está lleno apretadamente con el producto. Las facetas en el envase, 

usadas especialmente en perfumes o cosméticos, hacen resaltar la imagen de 

alta calidad, recordando las joyas o el cristal. En el diseño de un envase debe 

tomarse muy en cuenta la ergonomía. En este punto cabe mencionar que parte 

ciertos casos el diseño de un asa adicional hará más manejable un envase. 



 
  

44 

Otro factor importante a considerar son las dimensiones y condiciones del 

lugar de almacenaje. 

 

El mayor peso del vidrio en relación a los plásticos hace sentir al consumidor 

que está recibiendo algo a cambio de su dinero, aunque esto aumenta el costo 

del flete. El diseñador debe estar al corriente de la maquinaria que se usará 

para fabricar y llenar los envases de vidrio. Puede que los cuellos de las 

botellas tengan que ser sujetados por la máquina durante el proceso de 

fabricación, por lo que se debe ser cuidadoso en el diseño para evitar que se 

rompan. Para realizar la resistencia de las botellas, se acostumbra adornarlas 

con estrías o texturas, lo que evita roturas por impacto. La resistencia de la 

botella puede ser aumentada por el uso efectivo de la forma; por ejemplo, las 

formas esféricas son más resistentes, seguidas de las cilíndricas y las 

rectangulares. Si se requiere de una botella rectangular, por la razón que sea, 

se puede incrementar la resistencia añadiéndole aristas o protuberancias en el 

centro de la botella. En realidad, la resistencia de la botella se incrementará 

casi un 50% con una buena aplicación de la forma (FAO, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18. Envase de Vidrio 
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1.4.7. Control de cierre para envases de vidrio 

 

1.4.7.1. Elementos de cierre  

 

Según Aparicio (2012), al igual que en envases metálicos es 

conveniente conocer las distintas partes del envase para poder 

identificar mejor los defectos del cierre. En la figura N° 19 se 

muestran las partes más importantes de un envase de vidrio y en la 

figura N° 20 se muestran las partes más importantes de la tapa. En 

un pote  de vidrio la sujeción de la tapa se debe al vacío existente y 

al enganche de las pestanas a las garras del cuello. La presencia de 

plastisol fundido en la cara interna de la tapa en contacto con la boca 

del tarro, garantiza la hermeticidad del cierre. Existen tres sistemas 

de cierre: 

 

- Mediante rosca (Twist) en el cual la tapa dispone de pestañas y 

el plastisol de la tapa contacta con la boca del tarro. 

- Mediante presión o de media rosca (Twist off) en el cual la   tapa 

no dispone de pestanas y el plastisol cubre la cara interna de la 

falda de la tapa. 

- El conocido como PLCT (Plastisol Lined Continuous Thread) 

con garras en la falda de la tapa y plastisol de la tapa que 

contacta con la boca del tarro. 
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Figura N° 19. Partes de un bote de vidrio. (FDA-USA) 

 

1.4.8. Inspección 

 

El examen de los depósitos de vidrio  se realiza de forma visual y  destructiva, 

al igual que ocurría con los envases metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20. Partes de una tapa. 

 

El examen visual de los envases se debe realizar con la siguiente frecuencia 

(Aparicio, 2012): 

 

- Tras media hora de funcionamiento continuo de la cerradora 

- Al comienzo de la producción 
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- Tras un ajuste de la cerradora 

 

1.4.8.1. Examen  visual 

 

Según Aparicio (2012), se comprueba la integridad del envase, si hay 

tapas mal enroscadas o ladeadas, envases defectuosos, y el control de 

sobrecierre 

 

 Control de sobrecierre 

Es una prueba no destructiva que consiste en localizar la  de la 

tapa más cercana a la costura vertical del cuerpo y comprobar si 

está a la derecha, o a la izquierda de dicha costura. Si la pestaña 

de la tapa se encuentra a la derecha, la fuerza de cierre ha sido 

adecuada; sin embargo, si se encuentra a la izquierda, la fuerza 

aplicada en el cierre ha sido excesiva y la tapa esta sobre 

aplicada o sobrecerrada (figura N° 21) (Envases y embalajes, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Figura N° 21. Examen visual: Sobrecierre. 
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1.4.8.2. Examen destructivo 

 

Según Aparicio (2012): 

 

 Frecuencia y pruebas 

El examen destructivo de los botes se debe realizar    

preferentemente después del tratamiento térmico. En el examen 

destructivo se pueden realizar las siguientes pruebas: 

 

-  Cierre de seguridad 

Se trata de una prueba destructiva que consiste en marcar 

una línea vertical continua desde la tapa hasta el tarro de 

vidrio en el envase cerrado. A continuación, se abre el bote 

y se vuelve a enroscar. Finalmente, se observa la posición 

de ambas marcas. Si la marca de la tapa se encuentra a la 

derecha de la línea marcada en el bote, el cierre se considera 

seguro (figura N° 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 22. Examen destructivo: cierre de seguridad. 

 

- Par de apertura (torquimetro) 

Es una medida del esfuerzo que es necesario aplicar para 

abrir el tarro. Se utiliza un torquimetro. El bote de vidrio 
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queda inmovilizado por el dispositivo que mide la fuerza que 

aplicamos para desenroscar la tapa (Aparicio, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23. Torquímetro 

 

- Inspección de la tapa 

Es necesario que la huella de la boca del tarro quede 

“impresa” en el plastisol de la tapa tras la apertura del bote 

dejando una marca circular y continua. En las zonas de la tapa 

sin esta marca, el plastisol no entraría en contacto con la boca 

del tarro, y provocaría falta de hermeticidad. Esta no deberá 

ser demasiado profunda hasta el punto de que se produzca su 

rotura pudiendo provocar pérdidas de hermeticidad 

(Aparicio, 2012). 
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Figura N° 24. Tapa con huella circular y continua 

impresa en el “plastisol” 

 

- Medida de vacío con vacuómetro 

Según Aparicio (2012), los controles de vacío se deberán de 

realizar de manera periódica durante la producción. Se 

realiza pinchando el vacuómetro en un bote cerrado y 

leyendo directamente la presión negativa obtenida. 

 

Para que se genere un vacío adecuado en el bote de vidrio es 

necesaria una temperatura del producto de más de 70°C en el 

momento del cierre. El espacio de cabeza debe ser igual al 

6% de la capacidad total del bote. El vacío es más importante 

en productos que van a ser esterilizados. En estos casos, al 

ser las temperaturas de proceso más altas, la presión interna 

del bote es mayor y resulta en una alta proporción de tapas 

sueltas después del tratamiento. La presencia de aire ocluido 

puede conducir a niveles de vacío más bajos de lo esperado. 

 

De manera general se recomienda un vacío a la salida de la 

cerradora de 25 – 30 mm Hg mínimo, para un tarro que debe 

ser esterilizado. 
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1.5. EL ROCOTO 

 

Pertenece a la familia Solanáceas, el fruto del rocoto puede ser rojo, amarillo o 

marrón, y se distingue de los otros ajíes por contener semillas de color negro 

(Cabieses, 2001) 

 

Tiene un sabor picante, aunque también ligeramente dulzón. Contiene un principio 

activo llamado capsaisina, que brinda beneficios para la salud. Generalmente las 

zonas de producción son los valles andinos, la época de siembra es todo el año 

teniendo como ámbito un clima templado, favoreciendo una temperatura óptima que 

fluctúa entre los 18 a 20° C con una humedad relativa baja (Rodríguez, 2016). 

 

1.5.1. Taxonomía 

 

El nombre científico del género deriva del griego: según unos autores de Kapso 

(picar) según otros de Kapsakes (cápsula). Este género se incluye en la extensa 

familia de las Solanáceas. 

 

Sinonimia: ají (Suramérica), chile (México), uchú (Perú y Bolivia), guindilla 

(España), pepper (USA), piment (Francia), pimienta (Portugal) (Ajies 

peruanos, 2008). 

 

Según Honduras (2012), la descripción taxonómica del rocoto se describe a 

continuación: 

 

División     : Magnoliophyta 

Clase          : Magnoliopsida 

Subclase     : Asteridae 

Orden         : Solanales 

Familia       : Solanaceae 

Género        : Capsicum 

Especie       : Capsicum   pubescens 
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1.5.2. Valor Nutricional 

 

En el Cuadro N°6  se detalla bromatológicamente los compuestos del fruto del 

Rocoto. 

 

Cuadro N° 6. Composición Químico Proximal del Rocoto Fresco (por 

100 gramos) 

  Fuente: Quispe (2011) 

 

1.5.3. Beneficios y Propiedades 

 

Según Cabieses (2001): 

 

 El rocoto es un excelente protector estomacal, el consumo habitual de rocoto 

se recomienda para el tratamiento de las úlceras, la gastritis, la colitis y en 

general beneficia al sistema digestivo. ¿Cómo así? Porque los jugos 

gástricos humanos (al igual que la saliva de algunos mamíferos) tienen la 

acidez suficiente para neutralizar su picor, pero además, la capsaicina que 

posee el rocoto estimula la segregación de jugos gástricos y propicia la 

Componente Cantidad Mínima (g) Cantidad Máxima (g) 

Agua 20.7 93.1 

Hidratos de Carbono 5.3 63.8 

Proteínas 0.8 6.7 

Extracto etéreo 0.3 0.8 

Fibra 1.4 23.2 

Cenizas 0.6 7.1 

Calcio 7.0 mg 116.0 mg 

Fósforo 31.0 mg 200.0 mg 

Hierro 1.3 mg 15.1 mg 

Caroteno 0.03 mg 25.2 mg 

Tiamina 0.03 mg 1.09 mg 

Riboflavina 0.07 mg 1.73 mg 
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acumulación de lípidos y bicarbonatos en la mucosa del estómago, 

fortaleciéndola y facilitando el proceso digestivo.        

 

 Cuenta con  propiedades desinflamatorias y antibióticas: por ello las pepitas 

del ají se empleaban antiguamente para combatir el dolor de muelas. Sus 

propiedades desinflamantes combinadas con las digestivas lo convierten en 

un poderoso remedio para las hemorroides por ejemplo (una vez 

neutralizado su picor en el estómago). 

 

 Así como también  produce endorfinas, la sensación de dolor controlado que 

el picor del rocoto produce en la lengua es equiparable al que sentimos 

cuando practicamos deporte, como respuesta nuestro organismo produce 

endorfinas que inhiben ciertas partes del cerebro produciendo una sensación 

de placer que genera cierta adicción difícil de describir (Cabieses, 2001). 

 

 Combate la neuropatía diabética, administrado como capsaicina tópica 

alivia el dolor asociado a la soriasis y artrosis. 

 

 También  es bueno para la hipertensión, actúa como dilatador de los vasos 

sanguíneos, se aconseja para aliviar el malestar y bajar la presión de las 

personas que sufren este mal. 

 

 Fuente de vitamina C y ayuda para combatir la anemia y excelente 

Antioxidante, un rocoto posee una cantidad de vitamina C cuatro veces 

superior al de la naranja y al igual que otros frutos sus propiedades 

antioxidantes son parte escencial de una dieta sana aconsejada para prevenir 

el cáncer. Por la combinación de altas proporciones de vitamina C con sus 

efectos desinflamantes y digestivos es ideal para tratamientos de la anemia: 

la vitamina C ayuda a absorber el hierro, la capsaicina neutraliza los efectos 

inflamatorios de las cápsulas de hierro en el estómago protegiendo la 

mucosa estomacal, finalmente sus efectos digestivos y desinflamatorios 
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previenen y combaten los problemas de estreñimiento que produce este tipo 

de tratamiento. 

 

En general la composición química del rocoto incluye: agua, hidratos de 

carbono, proteínas, fibra, cenizas, calcio, fósforo, hierro, caroteno, tiamina, 

riboflabina, niacina, ácido ascórbico, capsaicina. 

 

1.6. INSUMOS DE LA SALSA DE ROCOTO  

 

1.6.1. Salsa 

 

Se define como salsa a la mezcla de ingredientes comestibles, cuya finalidad 

es obtener una sustancia más o menos fluida y que puede variar su consistencia 

de muchas maneras, se la puede encontrar desde líquida hasta puré y se las 

puede clasificar ya sea por su temperatura (frías o calientes) y por su color 

(blancas y oscuras), variando según su país de origen, temperatura, textura, 

sabor, contenido (Camarero, 2006). 

 

En la mayor parte de las salsas las especias y hierbas aromáticas son elementos 

fundamentales. Los diferentes tipos de pimienta en grano o polvo, el azafrán o 

la cúrcuma para dar color a las salsas de pescado. La nuez moscada y el clavo 

de especia en salsas de carne y pescado. La albahaca es indispensable en las 

salsas italianas. El estragón y el cebollino perfuman suavemente las salsas. 

Otras hierbas aromáticas como el orégano, tomillo, ajedrea y mejorana secas, 

desmenuzadas y mezcladas tienen múltiples aplicaciones. Las salsas más 

comunes son mezclas de ingredientes crudos como en el caso de salsa de 

tomate en donde se entremezclan las hierbas aromáticas y el tomate 

propiamente dicho (Maldonado, 1998). 

 

La salsa (del latín salsa, salada) es una composición o mezcla de varias 

sustancias comestibles desleídas, que se hace para aderezar o condimentar la 

comida, además que las salsas son unas preparaciones suaves o líquidas que 
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sirven para humedecer, contrastar, proporcionar sabor o deleite a las comidas, 

cubrir o enmascarar a un alimento, para realzarlo y hacerlo más apetitoso 

(Maldonado, 1991). 

 

1.6.2.  Salsa de rocoto  

 

Producto resultante de la composición, mezcla y molienda de una o más 

variedades de ajíes frescos, secos o conservados, adicionados o no de 

acidulantes, espesantes, especias e ingredientes permitidos, que le 

proporcionen el sabor característico (Alimentos Regionales, 1986). 

 

Una buena salsa de rocoto es cuando se fríe el rocoto, con la cebolla y aceite. 

Eso evita que se avinagre. Además frito saca un sabor especial (Ramírez,  

2010). 

 

Según Yanuq (2016), hierve en una olla el rocoto y lo blanquea cambiando de 

agua dos veces. Se pela y se retira las venas, luego se licua sin ningún tipo de 

condimento adicional. 

 

En la elaboración de la salsa de rocoto para la conserva de Bonito se utilizó 

como ingredientes naturales. En primer lugar se hizo la limpieza 

correspondiente de todos los ingredientes a utilizar y su respectivo sanitizado 

para evitar la proliferación de bacterias en nuestra salsa terminada. El rocoto 

que se utilizo es el típico rocoto Arequipeño que se utiliza para el rocoto 

relleno, se limpió quitándole el corazón, las venas y circas y luego dándole un 

pequeño hervor de 5 minutos en agua con sal y azúcar para que no esté tan 

picante y también para quitarle la cascara externa y que al momento de licuarlo 

la textura sea suave y de mejor presencia nuestra salsa. Una vez ya listo después 

de la cocción se le retiro y para que no siga con el proceso de cocción se le 

enfrió en el mismo instante con agua fría. Siguiendo con la preparación se 

separó las cantidades necesarias según las formulaciones de los demás insumos 

y en una sartén se los coloco  a los insumos solidos como el ajo, cebolla, apio, 
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navo, poro, ají limo juntos con el rocoto pelado se les hizo dorar hasta que la 

cebolla quede transparente. Después teniendo ya preparada la licuadora se 

añadió los insumos fritos junto con el aceite, vinagre, agua, sal, pimienta se 

licuo hasta obtener una salsa homogénea y suelta lista para ya agregarla como 

liquido de gobierno para nuestra conserva de Bonito. 

 

1.6.3. Vinagre  

 

Según la (Sumilleres, 2014) El vinagre es un líquido miscible, con sabor agrio, 

proveniente de la fermentación acética del vino (mediante las bacterias 

Mycoderma aceti). Aunque la mayor parte de las bebidas alcohólicas son 

susceptibles de servir de base para la obtención del vinagre, las más utilizadas 

son el vino, la sidra, la cerveza y el alcohol. Sin embargo, en su función como 

conservante, el vinagre debe ser de buena calidad y provenir del vino blanco o 

del tinto (Mapama, 2000).  

 

Todo vinagre se hace por dos procedimientos bioquímicos distintos y ambos 

son el resultado de la acción de microorganismos. El primer proceso es llevado 

a cabo por la acción de fermentos que transforman el azúcar en alcohol y en el 

gas bióxido de carbono. Esta es la fermentación alcohólica. El segundo proceso 

resulta de la acción de un grupo amplio de aceto-bacterias que tienen el poder 

de combinar el oxígeno con el alcohol, para así formar ácido acético. Esta es la 

fermentación acética o acetificación (Mapama, 2000).  

 

El vinagre es uno de los condimentos más usados en la cocina ya que 

proporciona a los alimentos a los que se les adiciona un sabor y un aroma 

particular. Se viene usando desde antiguo, tanto en la cocina como en la 

industria alimentaria, como excelente conservante ya que impide la 

proliferación de microorganismos, aumentando así la vida útil del alimento 

(Espacio latino, 2016). 
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El vinagre es prácticamente acalórico (4 kcal/100 gramos de porción 

comestible) y bajo en nutrientes. No contiene vitaminas, aunque sí cantidades 

mínimas de hierro y magnesio. Es un preservante natural y saludable de los 

alimentos. Resalta el sabor de las comidas, salsas y aderezos (Mapama, 2000). 

 

1.6.4. Ajo  

 

El ajo (Allium sativum L.) es una hortaliza que procede del centro y sur de 

Asia, se propagó por el área mediterránea y luego al resto del mundo. En Egipto 

y la India se consumía 3,000 años A.C. Los españoles lo introdujeron al 

continente americano a fines del siglo XV. Su cultivo encierra una importancia 

social y económica, debido a la demanda de mano de obra y a los ingresos que 

genera. Su uso es generalizado como condimento principal de las comidas 

(Espacio latino, 2016). 

 

El bulbo en fresco ó en seco y los dientes (pulpa) deshidratados ó en conserva 

constituyen un condimento muy apreciado e imprescindible en la cocina latina, 

asiática y en la actualidad en la norteamericana. Utilizado desde la antigüedad 

como una medicina naturista, eficaz como antibiótico, reduce la presión arterial 

y el colesterol, incrementa el nivel de insulina en el cuerpo, controla daños 

causados por arterioesclerosis y reumatismo. También interviene en la 

reversión del estrés y la depresión (Ministerio de agricultura, 2008). 

 

El ajo fresco posee distintos componentes en los que se destacan el agua y los 

carbohidratos como la fructuosa, compuestos azufrados, fibra y aminoácidos 

libres tiene altos niveles de vitamina A Y C y bajos de complejo B. posee un 

alto contenido de fenoles, polifenoles y Fitoesteroles. 

 

Navas et al. (2006) evaluaron las propiedades antioxidantes y la estabilidad de 

aceite de maíz refinado ante el calor adicionando con ajo. Los investigadores 

observaron que el ajo retarda la oxidación de lípidos, sin embargo este no 

mostro reducir  la velocidad de oxidación a temperaturas de freído. Por otra 
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parte  Gambocorta et al. (2007) adicionaron ajo a aceite de oliva extra virgen, 

demostrando que su adicción incrementa la estabilidad del aceite 

significativamente. 

 

1.6.5. Aceite de oliva  

 

El aceite de oliva es el aceite alimenticio más antiguo después del aceite de 

sésamo. En la antigüedad, este aceite se usaba como alimento, en medicina y 

en ceremonias religiosas. Es difícil determinar dónde apareció el olivo pero se 

cree que apareció a orillas del Mediterráneo, entre Siria y Grecia. Su cultivo se 

inició en estas costas hace más de 6000 años y se usó de manera inmediata con 

fines alimenticios (la aceituna) y con fines medicinales (el aceite que extraían 

con rudimentarios métodos) (Torres y Ribelles, 2004). 

 

El aceite de oliva además de ser usado en la gastronomía por su agradable sabor 

y aroma. 

 

El aceite de oliva conserva todas las propiedades y los nutrientes del fruto del 

olivo, ya que se trata del zumo resultante de las aceitunas. Por este motivo, es 

el producto más rico en ácido oleico, constituyéndose como grasa 

monoinsaturada, eficaz en la reducción del colesterol malo (LDL), e 

incrementando el colesterol bueno (HDL) (Torres y Ribelles, 2004). 

 

La principal característica y aquella que lo hace único, es el alto índice de 

ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico) y antioxidantes. Tanto el ácido 

oleico (monoinsaturado) y el ácido linoleico (poliinsaturado) que contienen son 

fundamentales para la salud, ya que son necesarios y nuestro organismo no 

puede sintetizarlos. Estos ácidos grasos son conocidos como esenciales, 

consumiendo Aceite de Oliva en las comidas se cubren las necesidades básicas 

de estos nutrientes (Betis, 2010). 
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El aceite de oliva, resulta excelente para la elaboración de conservas de alta 

calidad, tanto por el realce organoléptico como por la protección contra 

procesos oxidativos. Es muy importante  conocer las características del 

alimento a conservar (Betis, 2010). 

 

Cuando usamos  aceite de oliva en las conservas de pescado, este actúa 

unificando las características sensoriales: aspecto visual, textura, aroma y 

sabor. A demás de proteger al pescado del oxígeno residual, evitando tanto 

alteraciones oxidativas del aroma y del color durante la esterilización de 

producto como la corrosión de las paredes de las latas durante el 

almacenamiento (Torres y Ribelles, 2004). 

 

1.6.6. Apio 

 

El apio (Apium graveolens) es una especie vegetal perteneciente al orden de 

las umbelíferas. Posee tallos estriados que forman una gruesa penca con hojas 

acuñadas. Toda la planta tiene un fuerte sabor acre, aunque el blanqueo de los 

tallos en el cultivo hace que pierdan estas cualidades, adquiriendo un sabor más 

dulce y el característico aroma que lo convierte en un buen ingrediente de 

ensaladas y sopas.  

 

Su uso en la mesa viene de la antigüedad, pues ya los egipcios y los griegos lo 

consagraban a las divinidades. Los romanos lo consumían en los banquetes 

funerarios, y se depositaban manojos de apio en las tumbas, como homenaje a 

los muertos. En la Edad Media, se potenciaron sus propiedades culinarias y 

curativas. Estacionalidad Hay dos épocas de siembra al año, una en invierno y 

otra en primavera. Por ello, se pueden encontrar todo el año en el mercado, 

aunque los mejores se encuentran en otoño e invierno.  

 

Fuente de nutrientes y sustancias no nutritivas Fibra, flavonoides, vitamina C, 

E, potasio, sodio y calcio. A pesar de que el apio no es una fuente importante 

de energía, su consumo resulta saludable y refrescante por su contenido en 
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agua, sales minerales y vitaminas diversas. Por tanto, se puede considerar al 

apio como un buen regulador. Después del pepino, el apio es la hortaliza de 

menor valor energético. Destacan las vitaminas C y E, aunque la cantidad de 

estos nutrientes resulta insignificante si se compara con la media de las 

hortalizas. Lo mismo ocurre con los minerales (potasio, sodio y calcio). 

Respecto a la fibra, el apio es una fuente discreta. El apio contiene flavonoides, 

compuestos con actividad antioxidante y funciones biológicas diversas 

(vasodilatadores, anti carcinogénicos, antiinflamatorios, antibacterianos, 

inmuno-estimulantes, antivirales, etc.), Asimismo, contiene pequeñas 

cantidades de furanocumarinas biológicamente activas, fundamentalmente la 

xantotoxina y el bergapteno, que pueden actuar, en la prevención del cáncer, y 

que también se han utilizado en el tratamiento de algunas enfermedades de la 

piel como el vitíligo y la psoriasis (Moreiras et al., 2013).  

 

1.6.7. Poro o porro 

 

La planta de porro es una verdura que está compuesta por un 94% de agua lo 

que, unido a su bajo contenido en hidratos de carbono, convierte al porro en un 

alimento de escaso aporte calórico, también conocida como porro o ajoporro, 

presenta una cantidad importante de fibra, responsable de asignarle la 

propiedad digestiva a esta planta, además de aportar una gran variedad de 

vitaminas y minerales. 

 

Esta planta es una buena fuente de Vitaminas A, C, Folatos y en menor medida 

de vitamina E y vitaminas del complejo B como  tiamina (B1), riboflavina 

(B2), niacina (B3) y piridoxina (B6) (Moreiras et al., 2013). 

 

Su aporte de hierro y calcio es difícil de asimilar por el organismo por ser de 

origen vegetal, salvo que complementado con otros alimentos se favorezca su 

absorción. El potasio es fundamental para la transmisión y generación del 

impulso nervioso y para la actividad muscular normal. El magnesio se 
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relaciona con el funcionamiento del sistema nervioso, muscular y digestivo, 

con un suave efecto laxante (Sumilleres, 2014). 

 

1.6.8.  Cebolla 

 

Forma parte de la familia de las liliáceas, a la que pertenece también el ajo y el 

puerro. Es una planta bienal de tallo subterráneo y reducido. El bulbo no es una 

raíz, sino un engrosamiento subterráneo del tallo de la planta. La verdadera raíz 

está formada por los filamentos que nacen en la parte inferior del bulbo. La 

planta de la cebolla contiene esencias volátiles sulfurosas que le confieren el 

sabor picante característico; uno de los componentes de estas esencias se 

disuelve con rapidez en agua y produce ácido sulfúrico; éste puede formarse en 

la película lacrimal que recubre el ojo, y por eso se llora al cortar cebolla. Es 

un antiquísimo alimento (Sierra exportadora, 2011).  

 

En el mercado se dispone de cebollas durante todo el año, si bien su mejor 

época es la que transcurre durante los meses de primavera.  

 

Contiene fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides y 

distintos compuestos azufrados. En la composición de las cebollas se ha de 

tener en cuenta su apreciable aporte de fibra y su contenido en minerales y 

vitaminas. Las cebollas son una buena fuente de potasio (por ello están 

indicadas en los casos de hipertensión), y presentan cantidades importantes de 

calcio y hierro. Las cebollas son ricas en flavonoides y en compuestos 

azufrados (sulfóxido alquil cisteína), responsables de su aroma. Entre los 

flavonoides, los antocianos son los responsables del color rosado o violáceo de 

determinadas variedades de cebolla; pero sobre todo destaca el contenido en 

quercetina con una importante función antioxidante. La quercetina contribuye 

a la inhibición de la oxidación de las liporpoteínas de baja densidad (LDL-

Colesterol), previniendo el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 

También se han relacionado los flavonoides presentes en la cebolla con la 
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reducción de la tensión arterial y con una actividad antiagregante plaquetaria 

(impiden la formación de trombos) (Moreiras et al., 2013). 

 

Algunos estudios indican que los compuestos sulfurados que contiene la 

cebolla ejercen un efecto protector en el inicio de la carcinogénesis. 

Concretamente, los estudios realizados en humanos han mostrado un efecto 

protector frente al cáncer de esófago y estómago. Por otra parte, componentes 

derivados de las cebollas han demostrado poseer actividad antiasmática. La 

capacidad antiasmática y antiinflamatoria de las cebollas se debe en parte a la 

presencia de tiosulfinatos (compuestos azufrados). Además, la cebolla cruda 

ejerce un potente efecto antifúngico y antibacteriano. Es interesante destacar 

que los procesos culinarios (fritura, cocción...) no ocasionan grandes pérdidas 

sobre el contenido total de flavonoides en la cebolla, por lo que los platos 

elaborados con cebolla constituyen una buena fuente de estos componentes 

(Sumilleres, 2014). 

 

1.6.9. Agua  

 

Según Carbajal (2012), el agua es una sustancia de capital importancia para la 

vida con excepcionales propiedades consecuencia de su composición y 

estructura. Es una molécula sencilla formada por tres pequeños átomos, uno de 

oxígeno y dos de hidrógeno, con enlaces polares que permiten establecer 

puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Este enlace tiene una gran 

importancia porque confiere al agua propiedades que se corresponden con 

mayor masa molecular. De ahí sus elevados puntos de fusión y ebullición, 

imprescindibles para que el agua se encuentre en estado líquido a la 

temperatura de la Tierra. Su alto calor específico la convierte en un excepcional 

amortiguador y regulador de los cambios térmicos, manteniendo la temperatura 

corporal constante. 

 

El alto valor del calor de vaporización permite eliminar, por medio del sudor, 

grandes cantidades de calor preservándonos de los «golpes de calor». Otra 
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propiedad que hace que esta molécula sea única es su amplia capacidad como 

disolvente de sustancias «Sin oro podemos vivir, sin agua no» (dicho popular) 

agua, la casi totalidad de las reacciones químicas producidas en nuestro interior 

se realizan en medio acuoso. El transporte de nutrientes y metabolitos y la 

excreción de sustancias de desecho también se realiza a través del agua 

(Carbajal, 2012) 

 

1.6.10. Limón  

 

El limón es el fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso de 

la familia de las rutáceas. Este árbol se desarrolla con éxito en los climas 

templados y tropicales, cultivándose actualmente en todo el mundo.  

 

Según su tamaño, los limones se pueden clasificar en: pequeños, medianos y 

grandes; y por su color en verdes y amarillos. El que más se consume es el 

amarillo y grande, que presenta una cáscara gruesa y un tanto rugosa, muy 

aromática, y cuya pulpa tiene escasas semillas. Estacionalidad Los limones 

están presentes en el mercado durante todo el año (Agape, 2009). 

 

Porción comestible 64 gramos por cada 100 gramos de producto fresco. 

Potasio, vitamina C, ácidos orgánicos y flavonoides. Valoración nutricional El 

limón aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores 

de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción 

del colágeno. Además, tiene la propiedad de mejorar la cicatrización, y la 

función del sistema inmunitario. Su capacidad antioxidante ayuda a neutralizar 

sustancias cancerígenas como las nitrosaminas. Por otro lado, diversos 

estudios han mostrado que las personas con altas ingestas de vitamina C tienen 

un menor riesgo de desarrollar otras enfermedades crónicas como enfermedad 

cardiovascular, cataratas o enfermedades neurodegenerativas. La pulpa, 

también contiene ácidos orgánicos, fundamentalmente ácido cítrico y en 

menor cantidad málico (que se consideran responsables del sabor ácido de este 

alimento), acético y fórmico. Algunos estudios han indicado que estos ácidos 
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potencian la acción de la vitamina C y poseen un notable efecto antiséptico. 

Existen también compuestos fenólicos como los ácidos cafeico y ferúlico, que 

son potentes antioxidantes e inhiben la actividad carcinogénica. También es 

buena fuente de fibra soluble como la pectina (que se encuentra principalmente 

en la capa blanca que hay debajo de la corteza), cuyas principales propiedades 

son la disminución del colesterol y la glucosa en sangre, y el desarrollo de la 

flora intestinal, refuerzan la pared de los vasos capilares, otorgan mayor 

elasticidad a las arterias y disminuyen la formación de trombos. Por este 

motivo, el limón es útil en la prevención de las enfermedades cardiovasculares 

y para mejorar la función circulatoria. En animales de experimentación, se ha 

visto que la hesperidina presenta además efectos antiinflamatorios, 

analgésicos, hipolipémicos (disminuye los niveles de colesterol en sangre), 

antihipertensivos y diuréticos (Moreiras et al., 2013). 

 

1.6.11.  Ají limo  

 

El “Ají Limo” es originario del Perú y allí también se le conoce como”Ají 

Mochero”. Es una variedad muy fructífera y posee un aroma afrutado 

excelente, que recuerda al aroma de los habaneros. Las plantas de esta 

variedad miden aproximadamente un metro. El “Ají Limo” es muy picante y 

sus frutos miden de 1-12 cm. Los frutos pueden adoptar formas esféricas o 

alargadas, y ser de colores rojo intenso, anaranjado, amarillo o morado cuando 

alcanza la madurez. En la cocina se puede usar para hacer salsas o como 

cualquier otro habanero. También hay variedades con frutos más grandes, 

aunque todas tienen frutos con una forma muy parecida. 

 

En el Perú, esta especie es cultivada en costa, sierra y Amazonía hasta los 1500 

msnm, en zonas de clima húmedo y cálido, bajo temperaturas que oscilan entre 

18 y 24ºC. Se usa principalmente para cebiche y tiradito (Cabieses, 2006). 
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1.6.12. Sal   

 

La sal, condimento alimenticio común que actualmente puede ser adquirida 

con facilidad y cuyo empleo es de gran importancia para la industria química 

moderna, posee una historia tan apasionante como insospechada. Este mineral 

tan asociado a la historia de la humanidad ha sido empleado en la antigüedad 

como conservador de pescado o carne, como fijador en el empleo de tintes 

vegetales o minerales, como ingrediente de valor medicinal y también como 

valor de intercambio y de acumulación de riqueza (Castellón, 1877). 

 

Es bien conocido que las sales pueden influir en la solubilidad y, por tanto, en 

las propiedades emulsionantes de las proteínas. El proceso de precipitación 

por sales se debe probablemente a la unión de los cationes positivos a las 

cadenas con carga negativa del dominio hidrofílico de las proteínas, lo que 

ocasiona la minimización de la carga de las proteínas y el término de repulsión 

electrostática proteína-proteína. El proceso de solubilización por sales se 

puede describir como la unión adicional de la sal al dominio hidrofílico de las 

proteínas, permitiendo la resolubilización al aumentar la carga de las 

proteínas, lo que ocasiona un término de repulsión electrostática proteína-

proteína elevado. Teniendo en cuenta el amplio uso de las sales en la industria 

alimentaria para mejorar la adsorción de agua y el sabor de diversos alimentos, 

es importante investigar el efecto de este ingrediente en las propiedades 

funcionales y la solubilidad de las proteínas (Instituto de la sal, 2013). 

 

1.6.13. Pimienta 

 

Los granos de pimienta son las bayas del árbol Piper nigrum, de la familia de 

las piperáceas, un árbol trepador que crece en zonas tropicales húmedas. Es 

una planta lisa que trepa por medio de sus raíces adhesivas.  
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Se obtienen las distintas clases de pimienta:  

 

Pimienta negra, es la más picante, para obtenerla, se cosecha el fruto cuando 

aún no ha madurado del todo (amarillo), y se seca al sol durante una semana, 

o sobre fuego, que es cuando se vuelve negra y se arrugada.  

 

Pimienta blanca, es menos picante. Se cosecha el fruto cuando ya está maduro 

(rojo), y antes de secarlo se sumerge en agua hasta que pierde la piel que lo 

rodea. 

 

Pimienta verde, es el grano de la pimienta inmadura (verde), conservada en 

vinagre o agua salada. Mediante un proceso de liofilización (congelación, 

deshidratación y secado) se obtiene un grano con un aroma suave y afrutado.  

 

Pimienta roja, es el grano maduro que normalmente se encuentra en conserva.  

 

La ración usada en gastronomía para la pimienta se aproxima a 1 g. Es ésta 

una cantidad que no justifica el aporte de nutriente alguno a la ingesta diaria 

de cualquier persona. No obstante, las cualidades de esta especia para la salud 

del ser humano son muchas y demostradas. Contiene una sustancia alcaloide 

(la piperina) que, además de ser la responsable del sabor picante de la 

pimienta, estimula la secreción de los jugos digestivos. Es expectorante, 

antiséptica y reduce los gases intestinales. El aceite esencial es rico en terpenos 

(felandreno y cariofileno) (Moreiras et al., 2013). 

 

1.7.  PROCESAMIENTO DE CONSERVAS DE PESCADO EN LÍNEA DE 

COCIDOS 

    

El proceso de enlatados de filetes, chunk y desmenuzado, pertenecientes a esta línea 

son elaborados principalmente por la industria, tomando como materia prima la 

especie sardina, jurel, bonito, atún y caballa. En nuestro medio se elaboran estos 

productos con una alternativa tecnológica definida por la propia industria. La 
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diferencia entre un producto y otro de la misma especie, estriba en las operaciones 

posteriores al fileteado. A continuación se describen las etapas para la obtención de 

conservas en la línea de cocidos (Navarrete, 2010). 

 

1.7.1. Recepción e inspección de materia prima 

 

Cuando el pescado es entregado a la planta, debe ser perfectamente 

inspeccionado por el Laboratorio de Control de Calidad para tener la 

seguridad de las condiciones de frescura, sin daño, libre de contaminación y 

de signos de descomposición, pesando el producto. Antes de descargar el 

pescado congelado de las bodegas, tiene que descongelarse parcialmente, 

para que pueda arrancarse con facilidad, sin que se dañe. El pescado en la 

bodega de los barcos, viene aproximadamente a -20°C y el descongelamiento 

parcial se logra haciendo circular agua de mar sin refrigerarse, hasta que el 

pescado se despegue, facilitando el proceso de descarga (Navarrete, 2001). 

 

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en la 

fábrica, en esta etapa se debe controlar los siguientes factores: (Navarrete, 

2001). 

 

 Temperatura de la materia prima, en los productos frescos el pescado 

debe tener una temperatura de entre 0ºC y 4ºC, en los productos 

congelados la temperatura debe ser de <- 18ºC. Estos controles se tienen 

que realizar en todas las partidas recibidas independientemente de su 

procedencia o especie. 

 

 Aspecto de la piel y aplastamiento en la carne, en este caso se tiene que 

realizar una observación visual del color de la piel y la mucosidad del 

pescado, así como observar posibles grietas y magulladuras en la carne 

del pescado. El pescado debe de tener la piel y la carne entera, un color 

homogéneo sin decoloraciones. 
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 Enrranciamiento, observación del color y olor de las zonas subcutáneas 

y externas en pescado fresco y congelado, imprescindible la ausencia 

de zonas amarillentas en la carne del pescado, así como olor a "rancio". 

 

Es muy importante la codificación de las materias primas a las cuales se les 

asigna un número de lote, mediante el cual se puede conocer en cualquier 

momento el historial de ese pescado. Tarea también muy importante la del 

pesado, con este peso se conocerá el rendimiento obtenido con cada unidad, 

dato importante puesto que permitirá conocer qué materias primas son más 

interesantes comprar, atendiendo a los resultados obtenidos. Por ejemplo con 

la Caballa de cada kilo de pescado en bruto se obtiene 300 gramos de pescado 

útil para la conserva luego se obtiene un rendimiento del 30%. Dependiendo 

del tamaño y de la época de pesca se pueden conseguir resultados diferentes 

(Rodríguez, 2017)  

 

1.7.2. Descongelación 

 

Posteriormente a la recepción, es necesario descongelar el pescado, el cual se 

lleva a cabo utilizando agua a temperatura ambiente. El tiempo de 

descongelación depende del tamaño del pescado y condición del pescado, así 

un pescado de 7 a 15 kg de peso estará suficientemente descongelado en unas 

5 a 8 horas. En algunos casos se recibe pescado fresco y por tanto esta 

actividad es innecesaria (Porturas, 2010).  

 

1.7.3. Evisceración y lavado 

 

El pescado se eviscera manualmente en la mesa de corte, con el abdomen 

vuelto hacia los operarios, quienes extraen las vísceras pero no cortan ni la 

cabeza ni la cola. La cavidad abdominal se lava en seguida con un chorro de 

agua. Se trasladan las vísceras a la planta de reducción para convertirlas en 

alimento para animales (Ochoa, 2000). 
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Se observará la zona yugular de los pescados decapitados. El descabezado se 

realizará mediante cortes limpios y rectos, sin aplastar o magullar la carne, la 

superficie del corte debe quedar sin asperezas. Si los cortes producen 

desgarros en la carne, estos favorecen la entrada en el músculo de 

microorganismos presentes en la superficie (Navarrete, 2010). 

 

1.7.4. Cocción 

 

En esta fase es muy importante la medición del tiempo de cocción, la 

medición de la temperatura del vapor o agua de cocción, medición de la 

temperatura de la espina central, observación visual y la textura de la carne. 

Una vez limpiado y descabezado, el pescado es colocado manualmente en las 

parrillas para ser cocido a 100ºC en salmuera o al vapor. La cocción del 

pescado es una de las partes más importantes en el proceso de fabricación, no 

hay ningún tiempo estimado, depende siempre del tamaño y la grasa del 

pescado, luego dependerá de la procedencia y temporada de pesca 

(Rodríguez, 2007). 

 

Cuando los carritos se encuentran en el interior del cocedor, este se cierra y 

se alimenta gradualmente a vapor, hasta alcanzar una temperatura que varía 

entre 102 y 104°C, durante 3 horas aproximadamente, según el tamaño del 

pescado (Navarrete, 2010). 

 

Indicar los tiempos de cocción es una tarea muy delicada, un exceso de 

cocción deja el pescado seco y poco jugoso, así como una pérdida de 

rendimiento. En caso de cocer poco el pescado disminuiremos también el 

rendimiento debido a que el pescado se desmorona en las manos de los 

operarios, y tendrá un porcentaje elevado de agua. Para verificar la cocción 

se utilizan dos métodos, en ambos se saca una pieza de la balsina de cocción. 

Una vez obtenida la pieza se puede, bien observar la firmeza y estructura de 

la carne, o bien dividir el pescado en dos partes y coger la espina central del 

pescado, quebrar la espina y observar si el tendón del interior de la espina 
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central se rompe o se estira como una goma, caso de romperse significaría 

que el pescado aún no está cocido perfectamente y requiere más tiempo 

(Rodríguez, 2007).  

 

1.7.5. Enfriamiento 

 

Después de cocido el pescado, se conduce a una pieza donde se deja enfriar 

con el objeto de aumentar la consistencia de la carne del pescado y evitar 

mermas. Sin este enfriamiento se haría más difícil la separación de la piel y 

de la carne negra. Esta etapa de enfriamiento tarda unas doce horas. La 

pérdida por cocimiento es de un 25 a 30% (Ochoa, 2000). 

 

1.7.6. Separación de la carne 

 

Sobre mesas con transportador, se ejecuta manualmente la separación de la 

carne blanca, la carne negra y los desperdicios (cabeza, cola, piel). La carne 

blanca constituye el principal producto, que es el que se enlata para consumo 

humano. La carne negra y los desperdicios se aprovechan por separado como 

subproductos (Navarrete, 2010). 

 

La carne negra y los desperdicios (cabeza, cola, piel, espinas), resultantes de 

la etapa de separación de carne, se transportan hacia la planta de reducción 

para convertirlos en alimentos para animales. 

 

En esta fase se debe eliminar todos los restos de espinas, vísceras, piel y de 

sangre, así como de zonas oscurecidas. Los cortes deben ser realizados 

longitudinalmente al cuerpo del pescado, cortes limpios, sin desgarros y sin 

espinas de la cavidad abdominal en las especies pequeñas. 

 

Como ya se ha comentado, una vez que el pescado ha sido cocido, se le 

entrega al equipo de personas encargadas del raspado y fileteado que 

obtendrán cuatro filetes limpios de una pieza de pescado cocido. En este 
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proceso los filetes son cuidadosamente limpiados, eliminando todas las 

espinas y piel (Rodríguez, 2007). 

 

Todos los filetes son pesados y al comparar con los kilos brutos se puede 

obtener el rendimiento por lote fabricado. Los filetes de cada operario son 

pesados para poder así incentivar a aquellos que obtienen más kilos. Las 

tablas de productividad son cambiadas atendiendo al tamaño y calidad del 

pescado, cuanto más pequeño sea el pescado menos kilos de filetes tiene que 

obtener el operario. Los operarios son informados individualmente cada hora 

de su productividad (Rodríguez, 2007).  

 

1.7.7. Esterilización de envases 

 

Los envases o latas se esterilizan mediante una autoclave a temperaturas de 

120°C por espacio de 25 minutos, como mínimo. Se escurren y secan 

(Porturas, 2010). 

 

1.7.8. Envasado 

 

El llenado de las latas se efectúa por medio de una llenadora automática, que 

va dosificando cantidades iguales de carne en cada lata, que circulan en una 

banda transportadora (Ochoa, 2000). 

 

El pescado pequeño debe ser envasado de una pieza entera, el tamaño de las 

piezas de un envase debe ser lo más homogéneo posible, el número de piezas 

por envase dentro del mismo lote debe ser similar (Rodríguez, 2007). 

 

Para los túnidos envasados en tronco o bloque, debe quedar un espacio 

suficiente para recibir el líquido de cobertura. Una vez que se ha obtenido los 

filetes, se pasa a recortarlos manualmente. Después serán seleccionados y 

metidos en las latas o envases de vidrio, tras asegurarse que el pescado está 

debidamente empacado (Rodríguez, 2007). 
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1.7.9. Dosificación de sal, especias y aceite 

 

Las latas pasan por una tolva dosificadora, en donde se le agrega una porción 

de sal, que oscila entre el 2 y 3% del peso neto de la lata. Una vez agregada 

la sal se le dosifica un baño de especias (cebollas, ajos, glutamato 

monosódico), por medio de un sistema de tubos perforados situados por 

encima del paso de las latas. En igual forma se agrega el aceite que 

normalmente es de ajonjolí o de oliva (aproximadamente 18% del peso neto 

de la lata) (Navarrete, 2001). 

 

En esta fase, se dispone a rellenar el envase con el líquido de cobertura, que 

dependiendo de los casos será aceite de oliva, aceite vegetal, tomate, o 

escabeche. El líquido de cobertura debe oscilar entre el 35% y el 10% de la 

capacidad del envase, según producto, forma de presentación, dimensiones 

del envase y lo indicado en la etiqueta. El tomate se consigue realizando una 

mezcla con tomate, agua, aceite y sal. El escabeche se consigue mezclando 

vinagre, agua y sal (Navarrete, 2001). 

 

1.7.10. Calentamiento 

 

Después de la dosificación de aceite y dentro de la misma línea de 

producción, son calentadas las latas, empleando vapor vivo, el cual es 

suministrado por medio de unos tubos perforados situados por debajo del 

paso de las latas (Navarrete, 2001). 

 

1.7.11. Selladora  

 

Inmediatamente que las latas han sido calentadas, en la misma banda 

transportadora, descargan a una máquina selladora  en la cual se cierran 

las latas por doble sellado (FAO, 1989). 
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El hermetismo de la lata vacía debe comprobarse al inicio de la jornada y 

siempre que se modifique algún parámetro de la máquina cerradora, 

inyectando aire a presión, hasta deformación permanente (o sobre 2,5 

Kg/cm2), con el envase sumergido en agua (Navarrete, 2010).  

 

Con el líquido ya en las latas, éstas son cerradas herméticamente y lavadas 

para conseguir una buena conservación. La no re-contaminación del 

producto final, desde su fabricación hasta su consumo, es necesaria para 

que una conserva pueda ser definida como tal, y por tanto como un 

producto no perecedero. Por ello, el cierre hermético del envase es un 

factor esencial a controlar. El envase más frecuente para la conserva de 

pescado es el metálico (hojalata o aluminio) (Lespinard, 2011). 

 

1.7.12. Lavado de latas 

 

Las latas son lavadas a presión de boquillas con agua caliente y solución 

de jabón, para eliminar los residuos de líquido de gobierno. 

 

1.7.13. Esterilizado 

 

Los carros con las latas se introducen a la autoclave y se les da un proceso 

de esterilización de 80 minutos a 115°C. 

 

Una vez enfriadas y secadas las latas, se almacenan en cajas durante 3 

semanas aproximadamente para observación, así como para obtener una 

mejor penetración de las especias, sal y aceite en la carne de atún (FAO, 

1983). 

 

Finalmente se procede a la esterilización, mediante la cual las latas son 

depositadas en la autoclave donde serán sometidas a altas temperaturas 

durante un tiempo que varía dependiendo del tipo de producto. Para que 

cualquier alimento en conserva sea absolutamente seguro es condición 
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necesaria que el producto haya sido sometido a un tratamiento térmico 

suficiente para eliminar todos los microorganismos patógenos y sus formas 

resistentes. El más conocido de éstos, y que se toma como referencia, es el 

Clostridium botulinum. El llenado y cerrado de envases debe ser continuo, 

realizándose la esterilización inmediatamente después de completarse el 

número de envases necesario para cargar el autoclave. El tiempo desde que 

se cerró el primer envase hasta que se inicia la esterilización debe ser 

inferior a una hora. En ningún caso deben quedar envases sin tratar al 

finalizar la jornada. Todos los envases cargados en una autoclave deben 

ser de las mismas dimensiones y con el mismo producto y líquido de 

cobertura. Podría admitirse en cestas diferentes o en productos diferentes 

siempre que el proceso fuera idéntico (FAO, 1989). 

 

El enfriamiento debe ser muy rápido, llegando a los 40ºC en el centro del 

envase en menos de 10 minutos (dependiendo del tamaño del envase). 

Supone reducir la temperatura interior de la autoclave 1 a 2 minutos. El 

agua de refrigeración debe estar clorada y siempre debe utilizarse agua 

potable y limpia, tanto en el enfriamiento de la autoclave como en los 

baños posteriores de los envases (Ochoa, 2000). 

 

Una vez esterilizadas y enfriadas, las latas son limpiadas, marcadas con un 

número de lote, estuchadas, etiquetadas, quedando así listas para el 

consumo (Rodríguez, 2007). 

 

1.7.14. Control de calidad del producto final 

 

Revisión por personal de Control de Calidad, muestreo del producto final, 

para tener la seguridad de las condiciones del producto terminado. 
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1.8. CAUSAS DE ALTERACIÓN MÁS FRECUENTE EN ENLATADOS DE  

       PESCADO. 

 

Existen 3 tipos principales de alteración del pescado enlatado: 

 

1.8.1.  Alteración química 

 

Causada por la acción sobre las paredes interiores de la lata de diversas 

sustancias químicas presentes en el pescado o con bastante frecuencia por la 

acción de salsas ácidas añadidas. 

 

 Abombamiento por Hidrogeno: Se denomina así a las latas que se 

hinchan como consecuencia de formaciones de gas hidrogeno a causa de 

la corrosión interna del recipiente. Se observan diversos grados de 

abombamiento que oscilan desde el llamado “lanzado” a “fuertemente 

abombado” y en algunas circunstancias la corrosión puede ser suficiente 

para originar la perforación del recipiente (FAO, 1989). 

 

Los factores que intervienen en este tipo de alteración son: deficiente 

vacío, tamaño del espacio de cabeza y la temperatura de almacenamiento. 

 

Al envasar, la temperatura es elevada y el oxígeno contenido en el envase 

se reduce rápidamente produciéndose también una disolución rápida del 

estaño: 

 

Sn    Sn++ + 2 e- (en el ánodo) 

O2 + 2H2 + 4 e-        4OH- (en el cátodo) 

 

Ante un bajo nivel de estaño en la hojalata y un exceso de oxígeno, 

produce corrosión, con disolución del hierro y formación de gas 

hidrogeno que produce abombamiento del envase: 
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    Fe                              Fe2 + 2 e- (en el ánodo) 

                    2H+ + 2 e-                 H2 (en el cátodo) 

 

La corrosión de la hojalata por los alimentos envasados es un proceso 

electroquímico que se desarrolla como consecuencia de la propia 

estructura del material. Las distintas capas constituyentes de la hojalata 

presentan siempre una estructura discontinua como consecuencia de su 

propia porosidad y de los daños o defectos mecánicos derivados de las 

manipulaciones a que es sometido el material. La falta de continuidad de 

las capas metálicas permite que el producto envasado entre en contacto 

con los distintos metales constituyentes de la hojalata, con la 

consiguiente formación de pilas galvánicas, actuando el alimento como 

electrolito.  

 

Para prevenir el rápido abombamiento por hidrogeno se debe: 

 

 Verificar el buen estado del barniz interior de los envases 

 Procesar  materia prima de buena calidad 

 El pH del producto debe ser cercano a 6.0 

 Verificar un buen evacuado del envase 

 

 Ennegrecimiento (BLACKENING): La carne de pescado, en especial 

la de mariscos, puede formar apreciables cantidades de sulfuros (~SH) 

en los procesos de tratamiento térmico. Estos compuestos se combinan 

con los componentes de la hojalata del envase, formando sulfuro de fierro 

(Fe2S) o sulfuro de estaño (Sb2S) (FAO, 1989). 

 

El mecanismo de la reacción es como sigue: 

 

NH3 + H2O    NH4OH (pH alcalino) 

2NH4OH + SH2   (NH4)2S + 2H2O 
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de la materia prima 

 

(NH4)2S + Fe(OH)2  FeS + 2NH4OH 

 

del envase sulfuro de fierro (II) 

 

3(NH4)2S + 2Fe(OH)3  Fe2S3 + 6NH4OH 

 

Sulfuro de fierro (III) 

 

Ambos sulfuros son de color negro y se observan en las paredes internas 

del envase como puntos. Cuando combina el estaño los puntos son azul 

oscuro. 

 

 Pardeamiento no enzimático (TOSTADO): Se refiere a manchas 

parduscas o castañas en la superficie de las conservas de pescado, en línea 

de cocido (FAO, 1989). 

 

Se deben a combinaciones de aminas volátiles (DMA; TMA; NH3) que 

reaccionan con los componentes de la oxidación de las grasas (peróxidos, 

hidroperóxidos, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, alcoholes). El 

producto pierde calidad y por lo tanto valor comercial.  

 

Estos componentes químicos reaccionan produciendo pardeamiento No-

enzimático o reacción de Maillard: reacciones amino-azúcar, amino-

aldehído, amino-carbonilo, amino-acido carboxílico, etc.  

 

Los productos de estas reacciones son unas manchas marrones y castañas 

llamadas Melanoidinas.  

 

Para prevenir el pardeamiento o tostado se necesita prever: 
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 Materia prima de buena calidad 

 Cocinar el pescado y dejarlo enfriar por 3 horas 

 Evitar la oxidación de la grasa del pescado 

 Adicionar suficiente liquido de gobierno 

 Asegurar un buen vacío. 

 Asegurar el correcto espacio libre. 

 

Diferenciar del PARDEAMIENTO ENZIMATICO, que produce 

manchas marrones o castañas por producción de melanina:  

 

Tirosina        Tirosinasa         Melanina 

 

 Producción de histamina: La histamina es un producto de la 

descomposición del aminoácido libre llamado histidina. Se encuentra 

presente en el extractivo muscular de peces pelágicos de carne roja, de la 

familia Scombridae atún, caballa, bonito, sierra), Clupeidae (sardina, 

machete), Engraulidae (anchoveta, anchoa), Carangidae (jurel) (FAO, 

1989). 

 

La histamina se forma por acción de una descarboxilasa bacteriana sobre 

el aminoácido:  

 

Histidina        Descarboxilasa bacteriana      Histamina 

 

La bacteria más conocida causante de este problema es el Proteus 

morganii, que habita en el suelo de las fábricas, bodegas de 

embarcaciones, suelo de muelles, etc.  

 

La histamina es una sustancia muy bien conocida por ser causante de 

intoxicación alimentaria después de la ingestión de peces escómbridos, 

los cuales han sido deficientemente enfriados entre su captura y 
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consumo. Por ello, la intoxicación por histamina se le llama 

envenenamiento por escómbridos. 

 

 Formación de cristales (STRUVITE): Formación de cristales duros 

parecidos a vidrio molido, que en realidad son sales de fosfato de 

magnesio y amonio hexahidratado (PO4MgNH4.6H2O) (FAO, 1989). 

 

Los cristales se forman durante el tratamiento térmico y enfriamiento de 

las conservas. Para prevenir su aparición se utiliza aditivos químicos 

llamado quelantes (EDTA) así como pH acido con ácido cítrico; proceso 

de enfriamiento rápido. 

 

1.8.2. Alteración bacteriana o microbiológica 

 

Se debe a que el tratamiento térmico ha sido insuficiente o la posterior 

contaminación del contenido de la lata por el agua de enfriamiento o por 

defectos en el cierre del envase.  

 

 Tratamiento Térmico Insuficiente: En las conservas insuficientemente 

tratadas, los organismos supervivientes producen gases, lo que determina 

la aparición de latas hinchadas, otras veces el contenido sufre una 

acidificación u otras modificaciones indeseables que afecten la calidad, 

pero sin producir gas (FAO, 1989). 

 

 Enfriamiento inadecuado: Puesto que la termoresistencia de las 

bacterias termófilas es tal que el tratamiento térmico requerido para 

asegurar su destrucción deteriora a veces la calidad de los alimentos, su 

control consiste principalmente en eliminar o reducir las 

contaminaciones en un enfriamiento rápido y en su almacenamiento a 

bajas temperaturas de los productos susceptibles a la alteración termófila. 

Las termófilas acidificantes del “agriado” se multiplican rápidamente 
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entre 48 – 71ºC y no enfriar las latas inmediatamente después del 

tratamiento térmico puede conducir a una alteración grave.  

 

 Contaminación a través de fugas: La contaminación de las latas a 

través de las fugas de la sutura es la más importante económicamente. 

Las pérdidas en la industria por esta causa son grandes, pero van siendo 

reducidas por los adelantos en las técnicas de enlatado y control del 

proceso (FAO, 1983). 

 

Los microorganismos que contaminan los elementos enlatados como resultado 

de las fugas en los envases después del proceso, son de muy diversos tipos, 

entre ellos: cocos, bacilos, esporulados no esporulados; no sucede así con los 

productos ácidos, donde la acidez ejerce una acción selectiva sobre los 

microorganismos invasores. La fuente más importante de contaminación es el 

agua usada en el enfriamiento. 

 

 Alteraciones previas al Tratamiento: Las alteraciones de este tipo son 

una demostración de una defectuosa aplicación del método de 

procesamiento, al permitir el desarrollo bacteriano en los alimentos 

durante su preparación. Si entre el llenado y el tratamiento térmico de los 

botes transcurre mucho tiempo, pueden desarrollarse microorganismos 

de crecimiento rápido, especialmente, en épocas calurosas.(FAO, 1989) 

  

1.8.3. Alteración física 

 

Se refiere a una serie de defectos producidos durante el procesamiento debido 

a fallas en el llamado sellado, uso de la autoclave, exhauster, almacenamiento, 

etc., que ocasionan daño físico sobre todo el envase de producto. Aunque los 

alimentos enlatados podrían ser perfectamente utilizados, sin embargo, se 

consideran alterados puesto que a la vista no es posible distinguirlas de las que 

lo han sido por la acción bacterial o química (FAO, 1983). 
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 Técnica defectuosa en el manejo de autoclave: La reducción 

excesivamente rápida de la presión de vapor, al final del tratamiento, 

lleva a la aparición de una presión muy elevada en el interior de la lata 

que puede ocasionar tensiones y distorsiones tan graves que cuando se 

enfrían aparecen abombamientos. Una señal característica de las latas 

que han sufrido presiones anormales durante el tratamiento es la 

deformación permanente de la lata (FAO, 1983). 

 

 Vacío insuficiente: Las latas incompletamente evacuadas pueden sufrir 

durante el tratamiento térmico graves tensiones causadas por la excesiva 

presión interna ocasionada por la expansión de los gases aprisionados. 

 

Después de su tratamiento el aspecto de las latas varía de ligeramente 

“lanzado” a la más pronunciada distorsión dependiendo de la calidad del aire 

residual y de gases presentes en el contenido y del espacio de cabeza (FAO, 

1983). 

 

 Llenado excesivo: Las latas excesivamente llenadas pueden 

deformarse durante el autoclavado por la expansión del contenido, la 

falta de vacío conduce al “lanzado”, y en casos graves al “slaton” (FAO, 

1989). 

 

 Herrumbado: La clasificación de los botes que presentan herrumbe 

externa requiere una cuidadosa consideración, si después de la 

eliminación del herrumbe la inspección con lupa indica que la lata se 

halla definitivamente picada, es conveniente considerarla estropeada y 

que es grande el peligro de perforación de esta (FAO, 1989).  
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.  LUGAR DE EJECUCION 

 

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 

 

La materia prima que se utilizo es el bonito (Sarda chiliensis chiliensis) y 

rocoto Arequipeño (Capsicum pubescens). 

   

2.2.2.  Insumos  

  

Los insumos que se utilizaron para la presente investigación son: 

 

 Sal 

 Pimienta  

 Ajo  

 Aceite de olivo 

 Agua 

 Apio  

 Ají limo 

 Limón  

 Vinagre  

 Hielo en escamas 

 Azúcar  

 Nabo  
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2.2.3. Maquinaria, equipos y otros 

 

Las maquinarias  y equipos para la  investigación se disponen en el laboratorio 

de tecnología y productos curados son los siguientes:  

 

 Cocina a gas de alta presión con tres  quemadores. 

 Tinas de plástico de 10 litros de capacidad. 

 Bandejas de plástico 

 Tablas de picar de poliuretano. 

 Ollas de acero inoxidable. 

 Cuchillos de acero inoxidable. 

 Balanza de 2000 gr. con una precisión de 0.1 g. 

 Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50 y 200 ºC. 

 Pea-chimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14. 

 Envases de hojalata ½ lb tipo tuna x 48  

 Envases de vidrio  

 Sartén  

 Cuchara de madera  

 Mesa de fileteo de acero inoxidable  

 Licuadora  

 Autoclave vertical de 75 litros de capacidad 

 Maquina selladora de latas semiautomática de mesa para media libra. 

 Termómetro tipo punzón de  

 Micrómetro 

 Termómetro tipo termocupla  

 Vasos graduados de vidrio de 100ml 
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2.3.    METODO  

 

El proceso de elaboración de las conservas de Bonito  en  salsa  de rocoto se basó  

en el procedimiento establecido por Porturas (2010) al cual se le han realizado 

algunas modificaciones en función a los recursos existentes en el laboratorio. 

 

2.3.1.  Recepción de materia prima  

 

El bonito fue adquirido del terminal pesquero “El Palomar”, para el cual se 

utilizaron tinas de plástico, las cuales contenían hielo para mantener la 

materia prima en óptimas condiciones de frescura (temperatura entre 0 – 

4°C). En esta etapa se realizó un análisis organoléptico (Ver Anexo N° 1) 

para verificar la calidad de la materia prima procediéndose a la selección de 

las especies de acuerdo a su peso. Posteriormente se procedió a un lavado 

externo de la materia prima con el uso de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25. Materia prima (Bonito) 

 

2.3.2.  Embandejado  

 

Una vez lavada la materia prima esta fue colocada en una bandeja para ser 

llevada a la precocción de la misma. 
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2.3.3. Precocción  

  

Esta etapa se efectuó en una olla con una salmuera al 5% a una temperatura 

de 100°C por un tiempo de 25 minutos  hasta lograr obtener una pérdida de 

humedad del 15%. El rocoto tuvo una precoccion de 5 minutos en agua a 

100°C  para quitarle la piel y así poder trabajar mejor la salsa y obtener una 

buena consistencia. Se realizó la precoccion en salmuera al 5% para mejorar 

la textura del pescado y realzar el sabor de la especie utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 26. Precocción del pescado 

 

Se realizó la precocción en salmuera al 5% para mejorar la textura del 

pescado asimismo realzar el sabor de la especie que por ser de mayor tamaño 

no concentra muy bien su sabor característico.  

  

2.3.4. Enfriado 

 

Esta operación se realizó sobre la mesa de acero inoxidable a temperatura 

ambiente (20°C) durante un tiempo aproximado de 2 horas, todo esto con la 

finalidad de que la carne del bonito adquiera la textura adecuada para la 

siguiente etapa, evitándose la sobre  exposición al oxígeno  para que se oxide 
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la carne. Para el caso del rocoto se le coloco en  agua fría para detener su 

proceso de cocción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27. Enfriado de pescado. 

 

2.3.5. Limpieza y fileteado 

 

En esta etapa se procedió a eliminar la cabeza, cola, piel, huesos y espinas. 

Se separó el musculo claro del oscuro. Todo esto fue realizado con cuchillos 

de acero inoxidable. Esta limpieza se hizo con la finalidad  de evitar una mala 

presentación del producto así como su calidad. En esta operación se obtuvo 

filetes de bonito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 28. Musculo claro Limpio 
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2.3.6.  Envasado  

 

Se realizó manualmente en envases de 1/2 libra de capacidad, ordenando los 

filetes de bonito, de tal forma para lograr una adecuada presentación. En esta 

etapa se consideró que el producto envasado entre contenido y  la salsa de 

rocoto deben ocupar el 90% del espacio del envase, del cual el 70% 

correspondió al filete de bonito y el 30 % a la salsa de rocoto, quedando un 

10% del total de la capacidad del envase como espacio libre o espacio de 

cabeza. Esta consideración fue aplicada para los dos tipos de envases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29.Conserva  Envase de vidrio 

 

 

 

Figura N° 30. Conserva Envase de hojalata 
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Cuadro N° 7. Características de los envases de Vidrio y envases de 

Hojalata. 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.  Adición de Líquido de Gobierno “Salsa de Rocoto” 

 

Se adicionó el líquido de gobierno a una temperatura de 90°C. Se consideró 

que el líquido de gobierno comprende un 30 % del total del envase. 

 

Para la elaboración de la “Salsa de Rocoto” como liquido de gobierno, el 

rocoto tuvo un tratamiento de limpieza (venas y circas) así como también 

una precoccion aproximada de 6 minutos, los ingredientes que se utilizaron 

en la salsa también se procedieron a limpiar con el debido cuidado para 

obtener un producto de calidad, seguidamente se cortaron en trozos, una vez 

que ya están listos se procedió a darles en la sartén un dorado, finalmente 

terminar licuándolos y así obtener una salsa bien consistente y compacta.  

 

Figura N° 31. Ingredientes para la salsa de Rocoto 

 

 

 

 

Característica Vidrio Hojalata 

Peso del envase 53gr 40gr 

Liquido de gobierno 75gr 45gr 

Peso pescado 150gr 135gr 
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2.3.8. Cerrado 

 

Los envases de vidrio y hojalata  fueron cerradas herméticamente para 

garantizar en gran medida larga vida útil del producto. Esta operación fue 

realizada en una maquina cerradora de latas en envases de hojalata y  en los 

envases de vidrio fue a presión. 

 

2.3.9. Lavado  

 

Las latas ya cerradas se lavaron con agua más detergente a 60°C para 

eliminar remanentes de cobertura en la superficie de las mismas. 

 

2.3.10. Esterilización  

 

Después del lavado los envases fueron colocados en el autoclave vertical de 

75 litros de capacidad para su esterilización. Esta es la fase más importante 

del proceso donde el producto fue sometido a diferentes temperaturas y 

diferentes tiempos, todo esto con la finalidad de reducir la carga microbiana 

a niveles seguros (en un 90% de la carga inicial). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°  32. Temperatura de esterilización 
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2.3.11. Enfriado  

 

Las latas fueron enfriadas con agua fría a alta presión para evitar la 

deformación de los envases y alcanzar la temperatura adecuada (40°C) en 

el interior de los envases de media libra, tanto de hojalata como de vidrio. 

 

2.3.12. Almacenamiento  

 

El producto terminado fue almacenado en lugar seco y aireado a temperatura 

ambiente por un tiempo de cuarenta días (cuarentena). 

 

El almacenamiento debe llevarse a cabo en ambientes frescos y secos. Se 

debe evitar el almacenamiento de envases calientes, no superior a una 

temperatura de 45°C. Los productos no deben sufrir maltrato que ponga en 

riesgo la integridad del envase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33. Almacenamiento del producto terminado. 

 

El proceso descrito anteriormente es mejor observado en la siguiente 

flujograma: 

 

 

 



 
  

91 

M1 = 70’ 114°C 

M2= 75’ 115°C 

M3=80’ 116°C 

Pescado = 25 minutos  

Rocoto = 5 minutos  
T= 100°C 

Recepción de Materia Prima Temperatura  0° -  4°C 
 

     

Encanastillado   
 

    

Precocción  
 

     

Enfriado     Tiempo 2 a 3 horas  
 

     

Limpieza y Fileteado   
 

     

Envasado   Vidrio  y Hojalata   
 

     

Adición de Líquido de gobierno 
Temperatura = 90°C 

  F1, F2, F3 
 

     

Cerrado   
 

     

Lavado Temperatura 60°C 
  

  

 

 

Esterilizado   
 

     

Enfriado  Temperatura  = 40°C  
 

     

Almacenado  Temperatura  = 20°C  

      

Figura N° 34. Diagrama de flujo para el procesamiento de conservas 

de Bonito. 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1. Experimento Nº 1: Tiempo de Pre cocción del pescado  

 

Objetivo: Determinar el tiempo de precocción para la carne de bonito, y así 

lograr una textura adecuada para su posterior envasado.  
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Variables: En este caso en particular se sometió la carne de bonito a un 

proceso de cocción a una temperatura de 100°C, haciéndose 

controles cada 10 minutos. 

 

Evaluación: Se evaluó el contenido de humedad, cantidad de proteína y 

cantidad de grasa de la misma. 

 

2.4.2. Experimento Nº 2: Formulación del Líquido de gobierno 

 

Objetivo: Determinar la formulación adecuada del líquido de gobierno 

(Salsa de Rocoto) 

 

Variables: La variable a utilizar son las distintas formulaciones para elaborar 

la salsa de rocoto como liquido de gobierno. 

 

Cuadro N° 8. Formulaciones para la obtención de Salsa de Rocoto 

Componente 
Formulación 

1 (%) 

Formulación 

2 (%) 

Formulación 

3 (%) 

Rocoto 60 65 70 

Vinagre 5 5 5 

Ajo 4.5 3.5 2.5 

Aceite de Oliva 12 8 4 

Apio 0.2 0.2 0.2 

Poro 0.1 0.1 0.1 

Cebolla blanca 0.7 0.7 0.7 

Limón 0.5 0.5 0.5 

Ají limo 0.3 0.3 0.3 

Sal 1.5 1.5 1.5 

Pimienta 0.2 0.2 0.2 

Agua  15 15 15 
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Evaluación: Las conservas obtenidas fueron evaluadas sensorialmente a 

través de la evaluación de los atributos de sabor y apariencia 

general. 

 

2.4.3. Experimento Nº 3: Tiempo y temperatura de Esterilizado  

 

Objetivo: Determinar el tiempo y temperatura de esterilizado más adecuados 

para elaborar las conservas de bonito en salsa de rocoto 

empleando diferentes envases.  

 

Variables: las variables independientes a considerar son: 

 

           M1: 70 minutos                            N1: 114ºC 

             M2: 75 minutos                            N2: 115ºC 

             M3: 80 minutos                            N3: 116ºC 

 

Evaluación: Para la obtención de los valores F0, se procedió  a colocar la 

termocupla en el centro térmico de los envases, para 

posteriormente en el proceso de esterilizado, controlar cada 3 

minutos la temperatura interna del producto. Los tratamientos 

serán evaluados utilizando los valores de F0 encontrados de 

acuerdo al método general, al método de la formula y al 

método gráfico.  

 

2.5. METODOS DE ANALISIS 

 

2.5.1. Materia Prima  

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Análisis organoléptico 

- Análisis físico 
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- Análisis químico proximal 

- Análisis microbiológico 

 

2.5.2. Producto Final 

 

 Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 

- Análisis químico proximal 

- Análisis físico organoléptico 

- Análisis sensorial de las conservas  

- Análisis de las conservas  

- Análisis microbiológico 

- Valor de esterilización 

- Pruebas de doble cierre 

- Rendimientos y costos  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima que se utilizó para la presente investigación fue adquirida en el 

terminal pesquero de El Palomar, los especímenes (bonito) fueron trasladados al 

laboratorio de tecnología de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera en 

recipientes con hielo en escamas para mantener la temperatura del pescado por 

debajo de los 10°C de tal manera que se logre identificar los procesos biológicos y 

bioquímicos. La materia prima llegada al laboratorio fue analizada 

organolépticamente utilizando la tabla de análisis organoléptico mostrada en el 

Anexo N° 1,  cabe resaltar que se analizaron 6 especímenes. Los resultados del 

análisis son presentados a continuación: 

 

Cuadro N° 9. Resultados del Análisis Organoléptico del Bonito 

Ítem Evaluado Característica Encontrada 
Puntaje 

Obtenido 

Piel Pigmentación tornasolada, colores vivos y 

brillantes con irisaciones; clara diferencia entre 

superficie dorsal y ventral 

Extra 

Mucosidad 

cutánea 

Acuosa, transparente Extra 

Consistencia de 

la Carne 

Bastante rígida, firme A 

Opérculos Plateados, ligeramente teñidos de rojo A 

Ojo Convexo y algo hundido, pupila oscura, córnea 

un poco opalescente 

A 

Branquias Color rojo vivo a púrpura uniforme sin 

mucosidad 

Extra 

Olor de las 

branquias 

Ausencia de olor a algas, olor neutro A 
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Como se puede observar en el cuadro N° 9 y teniendo en cuenta el Anexo N° 1, se 

puede llegar a la conclusión que la calidad del bonito como materia prima esta entre 

los criterios de “Extra” y “A”, con estos resultados se puede asegurar las condiciones 

adecuadas del bonito para ser utilizado en las pruebas experimentales propias de la 

presente investigación.  

 

La materia prima utilizada también fue evaluada en función a su composición 

química proximal del musculo del mismo , dicha composición es presentada en el 

siguiente cuadro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Cuadro N° 10. Resultados del Análisis Químico Proximal de la Carne de 

Bonito Fresca 

Componente Cantidad (%) 

Agua 74.60 

Proteínas 18.20 

Grasa 5.70 

Cenizas 1.50 

  Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP (2016). 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 10, el contenido de proteína del bonito es 

elevado en comparación con otros pescados, además se puede decir que la carne del 

bonito es buena fuente de proteínas de alto valor biológico. También se puede 

observar que la cantidad de grasa es elevada en comparación con la cantidad de grasa 

de los pescados magros. La grasa del bonito es rica en ácidos grasos omega 3, lo cual 

contribuye a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, además 

de hacer la sangre más fluida, lo que rebaja el riesgo de formación de coágulos o 

trombos. Por ello que se recomienda el consumo de la carne del bonito y el de otros 

pescados azules.  

 

Para terminar se realizó un análisis microbiológico a la carne de bonito fresca, los 

resultados del mencionado análisis son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 11. Resultados del Análisis Microbiológico de la Carne de Bonito 

Fresca 

Agente Microbiano Cantidad (g/ml) 

Aerobios mesófilos  100 

Escherichia coli <10 

Staphylococcus aureus <10 

Salmonella Ausencia 

           Fuente: Laboratorio de calidad  UCSM (2016) 

 

Al observar el cuadro N° 11, se nota claramente que la cantidad de microorganismos 

es pequeña en la carne de bonito, lo cual da una base clara para establecer los 

procedimientos a utilizar para mantener y mejor aún disminuir dicha carga de tal 

manera que se asegura la inocuidad del producto final a obtener. Es claro también 

notar que la cantidad de aerobios mesófilos nos da a conocer la presencia de 

microorganismos en el aire y en las superficies que entraron en contacto con la 

materia prima, a pesar de ello, la cantidad no sobrepasa los límites establecidos en la 

Norma sanitaria  que establece los Criterios Microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano en el Perú.  

 

3.2. EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Experimento N°1: Tiempo de Precocción de Pescado (bonito) 

 

En esta parte de la experimentación se planteó estudiar el tiempo de cocción 

necesario de la materia prima para lograr obtener una textura y sabor 

adecuados de la carne de bonito a envasar. Para lograr tal fin se colocó los 

especímenes en la autoclave vertical y se midieron cada diez minutos el 

contenido de humedad, cabe resaltar que la temperatura utilizada durante el 

proceso de cocción fue de 100°C.  

 

Para establecer los parámetros adecuados de este experimento se realizó 

pruebas preliminares del proceso de cocción, de las cuales se encontró que los 
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panelistas encontraban que las muestras estaban demasiado secas y les faltaba 

sabor, es decir, estaban insípidas. En tal sentido se planteó reformular las 

condiciones del experimento, planteándose que el proceso de cocción se realice 

por inmersión en una salmuera al 5% de sal, manteniéndose la temperatura de 

cocción a 100°C.  

 

Los resultados de los contenidos de humedad de la carne de bonito son 

mostrados en el siguiente cuadro, no sin antes mencionar que el contenido de 

humedad de la carne debe bordear el 60% para lograr obtener características 

sensoriales adecuadas. 

 

Cuadro N° 12. Contenidos de Humedad de la Carne de Bonito durante el 

Proceso de Cocción. 

Tiempo (minutos) Contenido de Humedad (%) 

0 75.80 

5 69.50 

10 67.70 

15 66.40 

20 63.00 

25 61.00 

 

El comportamiento de la disminución de la humedad de la carne de bonito es 

mostrado en la siguiente figura. 
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Figura N° 35. Comportamiento del Contenido de Humedad de la Carne 

de Bonito durante el Proceso de Cocción 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 12 y figura N° 35, el contenido de 

humedad llega al 61%, después de 25 minutos de cocción de la materia prima. 

Con esta muestra se procedió a realizar un análisis sensorial, el cual es 

presentado en el siguiente cuadro. Según Porturas (2010) encontró que el 

tiempo de precoccion de pescado menor a  un kilo debe tener un tiempo de 

cocción de 30 minutos a 100°C. Por lo tanto podemos asumir que como la 

cocción fue por inmersión a una salmuera a 5% la perdida de agua fue más 

rápida en tan solo 25 minutos se pudo obtener una humedad de 61 %. 

Considerándose que los trozos utilizados para la cocción eran de ½ kilogramo. 

 

Cuadro N° 13. Resultados del Análisis Sensorial de la Carne de Bonito 

Cocida 

Apreciación Sabor Textura 

Me gusta mucho 21 26 

Me gusta poco 8 4 

No me gusta ni me disgusta 1 --- 

 Me disgusta poco --- --- 

Me disgusta mucho --- --- 
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Observando el cuadro N° 13, los valores que se presentan corresponden al 

número de panelistas que indicaron cierto criterio al evaluar el sabor y textura 

de la carne de bonito Precocida. Como se puede notar, la mayoría de panelistas 

les gusta mucho tanto el sabor como la textura de la carne de bonito después 

de haber sido sometida a un proceso de cocción por inmersión en una salmuera 

al 5%, por un lapso de tiempo de 25 minutos a una temperatura de 100°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36. Degustación de la carne de bonito 

 

3.2.2. Experimento N°2: Liquido de gobierno (Salsa de rocoto) 

 

El segundo experimento de la presente tesis, buscó determinar la formulación 

adecuada para lograr obtener una salsa de rocoto, donde la característica de picor 

esté presente en una proporción adecuada de tal manera que sea aceptada por la 

mayoría de consumidores. En tal sentido se trabajó con tres formulaciones 

diferentes, en las cuales se hizo variar la cantidad de rocoto, la cantidad de ajo y la 

cantidad de aceite de oliva. Después de elaboradas las diferentes salsas estas fueron 

evaluadas sensorialmente por un panel de 30 personas, las cuales haciendo uso de 

una escala hedónica de 7 puntos dieron a conocer su apreciación sobre los atributos 

sensoriales de sabor, olor y textura de las mismas. Los resultados del mencionado 

análisis sensorial son presentados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 14. Resultados del Análisis Sensorial de las Salsas de Rocoto para 

utilizar como Liquido de Gobierno de las conservas de Bonito 

Juez 
Sabor Olor Textura 

269 667 821 269 667 821 269 667 821 

1 4 4 7 6 6 5 4 6 7 

2 3 5 6 5 7 6 5 6 6 

3 4 5 7 6 6 6 4 5 5 

4 3 5 6 5 6 6 4 6 6 

5 5 5 6 6 7 6 3 7 5 

6 3 5 7 5 5 6 4 6 6 

7 4 5 6 6 6 5 3 7 5 

8 3 5 6 7 6 6 4 6 6 

9 5 5 6 6 6 5 3 6 7 

10 3 5 6 5 6 6 5 7 5 

11 4 5 7 6 5 5 3 7 6 

12 3 4 6 6 6 6 3 7 6 

13 5 5 7 7 7 7 4 6 6 

14 4 5 6 6 5 6 5 7 5 

15 5 5 6 6 6 6 3 6 6 

16 3 5 5 6 6 7 4 7 5 

17 4 5 6 5 5 6 3 6 7 

18 3 5 7 6 6 6 4 7 5 

19 4 6 6 5 7 6 3 6 6 

20 3 6 7 6 6 7 5 5 5 

21 3 6 6 5 5 6 4 6 7 

22 3 5 7 6 6 6 3 7 5 

23 4 4 6 6 7 6 4 5 6 

24 3 5 7 6 6 7 5 6 5 

25 4 6 7 6 5 6 3 6 6 

26 3 5 7 7 6 7 4 6 5 

27 3 4 7 6 5 6 5 7 6 

28 3 5 6 5 6 7 3 6 7 

29 4 4 5 6 5 6 4 5 5 

30 3 5 6 6 6 6 4 6 6 
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Figura N° 37.  Degustación de la salsa de rocoto 

 

Para que la salsa tenga una buena consistencia y todos los insumos se combinen se 

le agrego a las tres formulaciones un porcentaje de agua del 10% igual para las tres. 

 

Para cada uno de los atributos evaluados se procedió a realizar la prueba de 

Friedman para determinar si existen diferencias entre las formulaciones analizadas. 

Los resultados de dicha prueba son presentados en los siguientes cuadros. 

 

Cuadro N° 15. Prueba de Friedman para el Sabor de las Tres Formulaciones 

de Salsa de Rocoto 

N 30 

Chi-cuadrado 55,218 

Grados de Libertad 2 

Significancia asintótica 0,000 

     

Observando el cuadro N° 15, se puede ver claramente que la significancia alcanzada 

(0,000) es mucho menor a la significancia normalmente usada para un experimento 

(0,05), lo cual da a conocer que con al menos una formulación se obtiene un sabor 

diferente para la salsa de rocoto elaborada. Para establecer cuál de las formulaciones 

es la diferente, se realizó una prueba de Tukey la cual es presentada en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 16. Prueba de Tukey para el Sabor de la Salsa de Rocoto 

Formulaciones N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Formulación 1 30 3,6000   

Formulación 2 30  4,9667  

Formulación 3 30   6,3333 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 16, para las tres formulaciones analizadas 

se forman tres subconjuntos diferentes, lo que da a entender que no existen 

similitudes entre las formulaciones al evaluar el sabor de las mismas. Como se usó 

una escala hedónica para la evaluación, se decide escoger la muestra o tratamiento 

que alcanzo el más alto puntaje, siendo en este caso la formulación número 3. 

 

Al igual que el sabor, el olor también fue evaluado a través de la prueba de 

Friedman, mostrándose en el siguiente cuadro los resultados alcanzados. 

 

Cuadro N° 17. Prueba de Friedman para el Olor de las Tres Formulaciones 

de Salsa de Rocoto 

N 30 

Chi-cuadrado 2,528 

Grados de Libertad 2 

Significancia asintótica 0,283 

                            

Observando el cuadro N° 17, se puede ver claramente que la significancia alcanzada 

(0,283) es mayor a la significancia normalmente usada para un experimento (0,05), 

lo cual da a conocer que con todas las formulaciones se obtienen olores similares 

para la salsa de rocoto elaborada. En este caso en particular, se decide escoger como 

ganador la formulación que coincida con la prueba de sabor, siendo en este caso el 

tratamiento que considera la formulación número 3. 
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Por último, se analizó con la prueba de Friedman, el atributo textura de la salsa de 

rocoto. Los resultados del análisis estadístico son mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 18. Prueba de Friedman para la Textura de las Tres 

Formulaciones de Salsa de Rocoto 

N 30 

Chi-cuadrado 45,588 

Grados de Libertad 2 

Significancia asintótica 0,000 

 

Observando el cuadro N° 18, se puede ver claramente que la significancia alcanzada 

(0,000) es mucho menor a la significancia normalmente usada para un experimento 

(0,05), lo cual da a conocer que con al menos una formulación se obtiene una textura 

diferente para la salsa de rocoto elaborada. Para establecer cuál de las formulaciones 

es la diferente, se realizó una prueba de Tukey la cual es presentada en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro N° 19. Prueba de Tukey para la Textura de la Salsa de Rocoto 

Formulaciones N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Formulación 1 30 3,8333  

Formulación 3 30  5,7667 

Formulación 2 30  6,2000 

Significancia 1,000 0,054 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 19, para las tres formulaciones analizadas 

se forman dos subconjuntos, lo que da a entender que existen dos formulaciones que 

otorgan similar textura a la salsa de rocoto, siendo en este caso la formulación 2 y 

la 3. Coincidiendo con los otros dos atributos se decide escoger como tratamiento 

ganador a la formulación 3. 
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3.2.3. Experimento N°3: Tiempo y Temperatura de esterilizado  

 

Para terminar con la experimentación de la presente tesis, se planteó el estudiar la 

temperatura y tiempo de esterilización necesarios para obtener una conserva de 

bonito en salsa de rocoto con un valor de esterilidad comercial. Para lograr el 

objetivo del presente experimento, se evaluó tres tiempos efectivos de 

esterilización (70 minutos, 75 minutos y 80 minutos) y tres temperaturas de 

autoclave (114°C, 115°C y 116°C). Con dichos parámetros se procedió a controlar 

la temperatura interna de la lata en el autoclave cada tres minutos, para 

posteriormente calcular el valor de F0 respectivo. Los resultados de las 

temperaturas controladas en cada uno de los procesos de esterilización son 

mostradas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 20. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de 

esterilización a 114°C por 70 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 33 

3 38 

6 49 

9 56 

12 61 

15 67 

18 71 

21 75 

24 80 

27 86 

30 88 

33 91 

36 95 

39 96 

42 97 

45 100 

48 102 

51 104 

54 107 

57 109 

60 111 

63 113 

66 114 

69 114 

72 114 

75 114 

78 114 

81 114 

84 114 

87 114 

90 114 

93 114 

96 109 

99 102 

102 98 

105 72 

108 61 

111 57 

114 53 

117 49 

120 45 

123 42 

126 39 

129 37 
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Cuadro N° 21. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso 

de esterilización a 115°C por 70 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 42 

3 48 

6 63 

9 72 

12 77 

15 82 

18 87 

21 91 

24 94 

27 97 

30 99 

33 101 

36 102 

39 103 

42 106 

45 108 

48 110 

51 112 

54 112 

57 113 

60 113 

63 114 

66 114 

69 114 

72 115 

75 115 

78 115 

81 115 

84 115 

87 115 

90 115 

93 114 

96 112 

99 100 

102 83 

105 64 

108 62 

111 59 

114 59 

117 56 

120 53 

123 50 

126 47 
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Cuadro N° 22. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de 

esterilización a 116°C por 70 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 62 

3 69 

6 80 

9 86 

12 90 

15 93 

18 95 

21 98 

24 105 

27 110 

30 114 

33 118 

36 119 

39 119 

42 115 

45 116 

48 117 

51 118 

54 119 

57 118 

60 119 

63 118 

66 119 

69 119 

72 118 

75 118 

78 119 

81 120 

84 119 

87 119 

90 119 

93 118 

96 96 

99 82 

102 68 

105 60 

108 53 

111 45 

114 40 

117 37 

120 34 

123 32 

126 31 

129 29 
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Cuadro N° 23. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso 

de esterilización a 114°C por 75 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 52 

3 56 

6 60 

9 66 

12 70 

15 75 

18 79 

21 82 

24 86 

27 90 

30 93 

33 96 

36 98 

39 101 

42 103 

45 106 

48 108 

51 109 

54 111 

57 112 

60 113 

63 113 

66 114 

69 114 

72 114 

75 114 

78 114 

81 114 

84 114 

87 114 

90 114 

93 114 

96 114 

99 112 

102 100 

105 95 

108 89 

111 83 

114 74 

117 67 

120 61 

123 55 

126 46 

129 38 
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Cuadro N° 24. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso de 

esterilización a 115°C por 75 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 37 

3 40 

6 46 

9 60 

12 65 

15 73 

18 79 

21 86 

24 95 

27 98 

30 102 

33 105 

36 108 

39 110 

42 112 

45 115 

48 115 

51 115 

54 115 

57 115 

60 115 

63 115 

66 115 

69 115 

72 115 

75 115 

78 115 

81 115 

84 115 

87 115 

90 113 

93 105 

96 105 

99 94 

102 84 

105 78 

108 74 

111 69 

114 64 

117 61 

120 59 

123 48 

126 41 

129 37 

  



 
  

111 

 

Cuadro N° 25. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso 

de esterilización a 116°C por 75 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 45 

3 46 

6 58 

9 66 

12 73 

15 82 

18 87 

21 91 

24 95 

27 98 

30 101 

33 102 

36 105 

39 106 

42 107 

45 108 

48 110 

51 111 

54 112 

57 116 

60 116 

63 116 

66 116 

69 116 

72 116 

75 116 

78 116 

81 116 

84 116 

87 116 

90 116 

93 116 

96 116 

99 116 

102 110 

105 104 

108 98 

111 87 

114 76 

117 66 

120 54 

123 52 

126 49 

129 39 
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Cuadro N° 26. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso 

de esterilización a 114°C por 80 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 47 

3 56 

6 59 

9 64 

12 72 

15 78 

18 80 
21 84 

24 88 

27 91 

30 94 

33 97 

36 100 

39 103 

42 106 

45 109 

48 110 

51 111 

54 114 

57 114 

60 114 

63 114 

66 114 

69 114 

72 114 

75 114 

78 114 

81 114 

84 114 

87 114 

90 114 

93 114 

96 114 

99 114 

102 105 

105 99 

108 85 

111 79 

114 65 

117 57 

120 53 

123 48 

126 44 

129 36 
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Cuadro N° 27. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso 

de esterilización a 115°C por 80 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 37 

3 47 

6 72 

9 82 

12 86 

15 90 

18 92 

21 94 

24 96 

27 98 

30 100 

33 101 

36 102 

39 105 

42 107 

45 115 

48 115 

51 115 

54 115 

57 115 

60 115 

63 115 

66 115 

69 115 

72 115 

75 115 

78 115 

81 115 

84 115 

87 115 

90 115 

93 115 

96 115 

99 115 

102 115 

105 114 

108 113 

111 110 

114 104 

117 98 

120 84 

123 71 

126 64 

129 53 

132 42 



 
  

114 

 

Cuadro N° 28. Valores de la Temperatura interna de la Lata en el proceso 

de esterilización a 116°C por 80 minutos 

Tiempo (minutos) Temperatura Interna de la Lata (°C) 

0 38 

3 46 

6 55 

9 60 

12 63 

15 68 

18 72 

21 77 

24 83 

27 87 

30 90 

33 93 

36 97 

39 99 

42 103 

45 105 

48 107 

51 112 

54 115 

57 116 

60 116 

63 116 

66 116 

69 116 

72 116 

75 116 

78 116 

81 116 

84 116 

87 116 

90 116 

93 116 

96 116 

99 116 

102 116 

105 116 

108 116 

111 110 

114 107 

117 96 

120 87 

123 74 

126 61 

129 54 

132 41 
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Con las temperaturas mostradas en los cuadros anteriores se procedió a calcular el 

valor de esterilización F0. En el cuadro siguiente se presentan los valores de F0 

calculados con el método general, el método de la formula y el método gráfico, 

para su desarrollo (Ver Anexo N°3). 

 

Cuadro N° 29. Valores de Esterilización de las Conservas de Bonito en Salsa 

de Rocoto Esterilizadas a diferentes Tiempos y Temperaturas 

 

Temperatura 

(°C) 

 

Tiempo 

(minutos) 

Método 

General 

Método  

Fórmula   

Método  

Gráfico   

Valor F0 

(minutos) 

Valor F0 

(minutos) 

Valor F0 

(minutos) 

114 

70 7.2983 17.89 7.56 

75 10.1809 14.48 9.56 

80 34.8739 10.33 11.10 

115 

70 8.9611 15.99 10.14 

75 12.5475 19.70 12.48 

80 15.6316 8.75 15.81 

116 

70 10.3487 16.10 16.98 

75 16.4016 10.81 15.42 

80 18.4290 24.59 17.16 

 

Con los valores presentados en el cuadro N° 29, se realizó un análisis de varianza 

para encontrar diferencias significativas entre las temperaturas y tiempos de 

esterilización. Los resultados del análisis estadístico son presentados a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 



 
  

116 

Cuadro N° 30. Análisis de Varianza para los Valores de F0 utilizando 

diferentes Temperaturas y Tiempos de Esterilización 

Fuente de Variación S.C. gl C.M. Fcalculado Sig. 

Temperatura 115,8 2 57,9 554557757,9 0,000 

Tiempo 945,5 2 472,8 4526537771,5 0,000 

Temperatura*Tiempo 605,8 4 151,5 1450131239,7 0,000 

Error 1,88E-6 18 1,04E-7   

Total 1667,2 26    

 

Observando el cuadro N° 30, se puede notar claramente que para los dos factores 

analizados (temperatura y tiempo) y la interacción de los mismos, la significancia 

encontrada (0,000) es menor al nivel de significancia utilizado para el presente 

experimento (0,05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística 

para decir con al menos una temperatura y un tiempo de esterilización se obtiene 

un valor de F0 diferente. Para demostrar las diferencias entre los factores, se realizó 

la prueba de Tukey, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 31. Prueba de Tukey para la Temperatura de Esterilización en 

función al valor F0 

TEMPERATURA N 
Subconjunto 

1 2 3 

115°C 9 12,380067   

116°C 9  15,059767  

114°C 9   17,451033 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Tomando en cuenta los resultados del cuadro N° 31, se puede observar que para 

tres temperaturas se obtienen tres subconjuntos, lo cual da a conocer que ninguna 

de las temperaturas tiene influencias similares sobre el valor de esterilización de 

las conservas de bonito con salsa de rocoto. Para poder elegir uno de los 

tratamientos se tomó en cuenta el límite mínimo necesario para lograr una 

esterilidad comercial de las conservas, siendo este valor de 6 minutos, tomando en 
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cuenta este criterio, se podría escoger cualquiera de las temperaturas. 

Adicionalmente, se consideró con cuál de los tratamientos se consume menos 

energía, tomándose como decisión que la temperatura adecuada para esterilizar las 

conservas de bonito en salsa de rocoto es de 114°C. 

 

Al igual que la temperatura, el tiempo también fue comparado a través de la prueba 

de Tukey, los resultados de dicho análisis estadístico son mostrados en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro N° 32. Prueba de Tukey para el Tiempo de Esterilización en función 

al valor F0 

TIEMPO N 
Subconjunto 

1 2 3 

70 MINUTOS 9 8,869367   

75 MINUTOS 9  13,043333  

80 MINUTOS 9   22,978167 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Observando el cuadro N° 32, se puede notar que para tres tiempos se obtienen tres 

subconjuntos, lo cual da a conocer que ninguno de los tiempos tiene influencias 

similares sobre el valor de esterilización de las conservas de bonito con salsa de 

rocoto. Para poder elegir uno de los tratamientos se tomó en cuenta el límite 

mínimo necesario para lograr una esterilidad comercial de las conservas, siendo 

este valor de 6 minutos, tomando en cuenta este criterio, se podría escoger 

cualquiera de los tiempos. Adicionalmente, se consideró con cuál de los 

tratamientos se consume menos energía, tomándose como decisión que el tiempo 

adecuado para esterilizar las conservas de bonito en salsa de rocoto es de 70 

minutos. 

 

En conclusión para la elaboración de las conservas de bonito en salsa de rocoto se 

hace necesario la aplicación, en la operación de esterilizado, de una temperatura de 

114°C por un tiempo de esterilizado de 70 minutos, valores con los cuales se 
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obtiene un valor de F0 de 7.2983 minutos, parámetro que establece que la conserva 

elaborada es segura e inocua para el consumo humano directo. 

 

3.3.   PRODUCTO FINAL 

 

El producto final obtenido fue el resultado de someter la carne de bonito en primer 

lugar a una inmersión en salmuera al 5% por un tiempo de 25 minutos a una 

temperatura de la solución de 100°C; luego la carne es colocada en latas y frascos 

de vidrio para luego aplicar la formulación 3 para la elaboración de la salsa de 

rocoto; para finalmente someter los envases que han sido perfectamente sellados a 

un proceso de esterilizado en donde se debe considerar una temperatura de 114°C 

por un tiempo de esterilizado de 70 minutos. 

 

3.3.1.  Análisis Físico Organoléptico 

 

En primer lugar el producto elaborado fue evaluado en función a sus 

características organolépticas y físicas, los resultados de este análisis son 

presentados en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38. Producto final en envase de Hojalata 
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Cuadro N° 33. Análisis Físico Sensorial de las Conservas de Bonito 

durante 40 días de Almacenamiento 

Componente Evaluado 
Muestras 

1 2 3 

Pesos y Medidas 

Vacío (mm Hg) 4 6 6 

Peso bruto (g) 216 219 222 

 Tara 40 40 40 

Peso Neto (g) 176 179 182 

Peso drenado (g) 141 142 146 

Características del Líquido de Gobierno 

Consistencia de la salsa B B B 

Cantidad de salsa (ml) 40 43 43 

Color B R B 

Olor y Sabor B B B 

Limpieza B B R 

Características del Contenido 

Aspecto 

Bueno  X  X 

Regular  X  

Malo    

Olor 

Normal X X X 

Lig. Cambio    

Anormal    

Color 

Característico X  X 

Lig. Oscuro  X  

Oscuro    

Textura 

Firme X X X 

Lig. Blanda    

Blanda    

Sabor 

Normal  X X X 

Lig. Camb.    

Diferente    

Limpieza 

Buena  X X X 

Regular    

Deficiente    

Sal 

Satisfactoria X X X 

Insuficiente    

Excesiva    

Puntaje 21 19 21 

Calificación B B B 

         

Como se puede observar en el cuadro N° 33, para las tres muestras 

analizadas, se obtiene en promedio buenas características sensoriales y 

físicas, lo que da a conocer que el proceso fue realizado con total normalidad 
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y siguiendo todos los procedimientos al pie de la letra, logrando de tal manera 

obtener un producto final de calidad para el consumidor. 

 

Para el control de cierre del envase de media libara tipo tuna se midieron el 

espesor y la altura se muestran a continuación:  

 

Cuadro N° 34. Medidas del Doble Cierre del Envase de Hojalata en la 

Elaboración de Conservas de Bonito en Salsa de Rocoto 

MEDIDA 
Puntos a Medir (mm) 

A B C 

Espesor de cierre 1.32 1.31 1.32 

Altura de cierre 2.88 2.87 2.82 

Pestaña del cuerpo 1.88 2.04 1.95 

Pestaña de tapa  1.93 1.95 1.95 

                    Espesor de la tapa = 0.23 mm 

                    Espesor del cuerpo = 0.20 mm 

 

Con los valores mostrados en el cuadro anterior se procedió a calcular los 

índices de calidad del doble cierre, los cuales darán a conocer la efectividad 

de la selladora utilizada en la experimentación. Los indicadores de la calidad 

del doble cierre son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 35. Índices de Calidad del Doble Cierre en una Conserva de 

Bonito en Salsa de Rocoto en un Envase de Media Libra tipo Tuna 

Indicador 
Resultado 

(%) 

Valor Permisible 

(%) 

Porcentaje de Sobreposición o 

Traslape 
61.47 Mayor a 45,0 

Compacidad 85.82 Mayor a 75,0 

Porcentaje de Engarce 81.32 Entre 70,0 y 90,0 

Espacio libre 0.1867 Menor a 0,19 mm 
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Los valores presentados en el cuadro Nº 35, dan a conocer que la conserva 

es de muy buena hermeticidad en cuanto al cierre. Esto debido a que el 

porcentaje de traslape muestra un valor de 61.47 el cual está por encima del 

valor límite (45%) reportado por Rodríguez (2010), lo mismo ocurre con el 

valor de la compacidad (85,82%), el cual es mayor al valor límite (75%). 

También, se puede decir que la conserva es segura para ser consumida por el 

ser humano, lo cual concuerda con lo dicho por Salinas (2011), quien 

menciona que si los índices de cierre son satisfactorios esto quiere decir que 

la tapa está unida herméticamente al cuerpo, por lo tanto, a la lata no 

ingresará aire, agua o contaminantes. 

 

Para el envase de vidrio se tomó en cuenta el buen sellado  de la tapa, si la 

pestaña de la tapa se encuentra a la derecha, la fuerza de cierre ha sido 

adecuada; sin embargo, si se encuentra a la izquierda, la fuerza aplicada en 

el cierre ha sido excesiva y la tapa esta sobre aplicada o sobrecerrada Según 

Envases y embalajes, 2009 siendo las características tomadas en el siguiente 

cuadro las necesarias para hacer la respectiva inspección visual, se obtuvo 

un producto apto para la conservación. 

 

Cuadro N° 36. Características del control de calidad de frascos de 

vidrio Conserva de Bonito en Salsa de Rocoto 

Características Medidas 

Diámetros interior (mm) 

Diámetro exterior (mm) 

75 

85 

Tipo de boca o cierre Ancha 

Capacidad (ml) 190 

Peso (g) 53 

Defectos  Ninguno 

Color  Transparente 

Sellado   Adecuado  
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3.3.2.  Análisis Químico  

 

Las conservas de bonito en salsa de rocoto, también fueron evaluadas de 

acuerdo a la composición química de la misma, la cual es presentada en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 37. Composición Químico Proximal de la Conserva de 

Bonito en Salsa de Rocoto 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 27.91 

Humedad 60.87 

Grasa 8.77 

Ceniza 2.45 

                Fuente: Laboratorio de tecnología y productos curados – EPIP (2017)  

 

Observando el cuadro N° 37, se puede notar claramente la importante 

cantidad de proteína (27.91%) que contienen la conserva de bonito en salsa 

de rocoto, en base a este dato se puede establecer que el producto elaborado 

en función a lo nutritivo es una fuente rica en proteína, ya que está dentro 

del rango que establece Mahan et al. (1995), quienes mencionan que desde 

el punto de vista nutricional se ha determinado que las proteínas deben 

aportar entre el 9 y el 14% del total de las calorías, siendo deseable que por 

lo menos un tercio de las mismas sea de origen animal. En base a esto se 

puede considerar a la conserva de bonito en salsa de rocoto como una opción 

para la alimentación de las personas con deficiencia de proteína. 

  

3.3.3.  Análisis  Microbiológico  

 

Es importante corroborar que la hermeticidad del envase ha logrado cumplir 

su función, convirtiéndose el análisis microbiológico en una herramienta que 

da a conocer la presencia de microrganismos que pudieran dañar la conserva 

y los microorganismos que pudieran causar daño al ser humano. En tal 
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sentido, en el siguiente cuadro se presentan los resultados del análisis 

microbiológico de la conserva de bonito en salsa de rocoto. 

  

Cuadro N° 38. Resultados del Análisis Microbiológico de la Conserva 

de Bonito en Salsa de Rocoto 

Microorganismo Cantidad (g/ml) 

Mesofilos aerobios Ausente 

Termofilos aerobios Ausente 

Mesofilos anaerobios Ausente 

Termofilos anaerobios Ausente 

       Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM (2017) 

 

Al observar el cuadro N° 38, se puede ver que no existen microorganismos 

en la conserva de bonito en salsa de rocoto lo cual demuestra que el producto 

elaborado posee esterilidad comercial, lo cual hace seguro su 

comercialización y consumo. 

 

Para terminar el análisis del producto, se hizó un análisis sensorial para 

demostrar la aceptabilidad de la conserva. Para esto se utilizó un panel 

sensorial de 30 personas, las cuales haciendo uso de una escala hedónica de 

7 puntos, dieron a conocer la aceptabilidad del producto elaborado.  

 

Cuadro N° 39. Resultados del Análisis Sensorial de Aceptabilidad de la 

Conserva de Bobito en Salsa de Rocoto 

Escala Hedónica Numero de Respuestas 

Me gusta Mucho 21 

Me gusta moderadamente 4 

Me gusta poco 4 

No me gusta ni me disgusta  --- 

Me disgusta poco 1 

Me disgusta moderadamente --- 

Me disgusta mucho --- 
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En el cuadro N° 39, se puede observar por cada punto de la escala el número 

de personas que dieron su respuesta en función a dicho punto; pudiéndose 

establecer que las conservas en su mayoría gustan mucho a los panelistas, en 

menor cuantía gustan moderadamente y muy pocos establecen que les gusta 

poco. En el caso de la persona que reporto su respuesta en me disgusta poco, 

era porque la misma sintió muy picante la salsa de rocoto. 

 

3.4. RENDIMIENTOS Y COSTOS 

 

3.4.1.  Determinación de Rendimientos  

 

Se realizó el balance de masa al bonito que permita saber la pérdida de masa, 

producido por los diferentes operaciones y separación de las diferentes masas 

innecesarias. Por este motivo se tiene una aproximación bastante relevante en 

cuanto al balance de masa de esta materia prima en la elaboración de conserva 

en salsa de rocoto. En el siguiente cuadro se observa las pérdidas de peso en 

la elaboración de la conserva en salsa de rocoto. 

 

Cuadro N° 40. Rendimientos en la Elaboración de la Conserva de 

Bonito en Salsa de Rocoto para envase de Hojalata 

Etapa 
Peso 

(gr) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia prima 3000.0 100.00 100.00 

Lavado 2991.3 99.71 99.71 

Cocción 1940.6 64.87 64.69 

Enfriado 1938.7 99.90 64.62 

Fileteado 1237.4 63.83 41.25 

Envasado 1160.0 93.74 38.67 

Adición de Liquido 1544.0 133.10 51.47 

Sellado y Lavado 1544.0 100.00 51.47 

Tratamiento Térmico 1544.0 100.00 51.47 

Almacenado 1544.0 100.00 51.47 
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En el Cuadro N° 40 se puede observar que se tomó como materia prima inicial 

3000 gr de esta cantidad se procedió a sacar los respectivos rendimientos, para 

este tipo de envase se obtuvo como producto final 8 envases de hojalata. 

 

Cuadro N° 41. Rendimientos en la Elaboración de la Conserva de 

Bonito en Salsa de Rocoto para envase de Vidrio 

Etapa 
Peso 

(gr) 

Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia 

prima 
3000.0 100.00 100.00 

Lavado 2991.3 99.71 99.71 

Cocción 1940.6 64.87 64.69 

Enfriado 1938.7 99.90 64.62 

Fileteado 1237.4 63.83 41.25 

Envasado 1160.0 93.74 38.67 

Adición de Liquido 1706.0 147.07 56.87 

Sellado y Lavado 1706.0 100.00 56.87 

Tratamiento 

Térmico 
1706.0 100.00 56.87 

Almacenado 1706.0 100.00 56.87 

 

En el Cuadro N° 41 se puede observar que se tomó como materia prima inicial 

3000 gr de esta cantidad se procedió a sacar los respectivos rendimientos, para 

este tipo de envase se obtuvo como producto final  7 envases de vidrio. 

 

De ambos cuadros se puede llegar a la conclusión que  respecto al balance de 

masa en línea de cocidos, se dice que el mayor desperdicio es la cabeza, aletas, 

colas, vísceras, piel y esqueleto lo que equivale a un 36.17%.También se 

puede observar que existe pérdida de agua durante el precocido equivalente al 

35.13%.   
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En cuanto al tipo de envases la cantidad de llenado con respecto a la cantidad 

de pescado por envase y el líquido de gobierno hubo variación ya que los dos 

no tenían las mismas medidas en capacidad es por eso que la cantidad de 

envases obtenidos es mayor en envases de hojalata a comparación a los 

envases de vidrio. 

 

Adicionalmente en el cuadro N° 40 y  N° 41 se puede notar que el rendimiento 

final de la materia prima es de 38.67%. Este rendimiento es un poco bajo 

debido a que sólo se utiliza el musculo blanco para el envasado final; además 

el rendimiento de esta línea de proceso es menor debido a que se elaboró 

manualmente utilizando cuchillos y a esto se agrega un cierto grado de 

impericia para separar el musculo del pescado. En función a los rendimientos 

calculados para el proceso de elaboración de las conservas de bonito en salsa 

de rocoto, se procedió al cálculo de los costos para la elaboración, 

mostrándose dicho cálculo en el cuadro siguiente. 

 

3.4.2.  Determinación de Costos 

 

El costo total para la elaboración de ocho (08) conservas de bonito en salsa de 

rocoto en envases de media libra tipo tuna, es de cuarenta y siete con 99/100 

soles (S/. 47.99), lo que quiere decir que cada lata tiene un costo unitario de 

cinco con 99/100 soles (S/. 5.99). Este costo no considera la mano de obra, 

energía, etc., a pesar de ello es un tanto mayor a los productos existentes en el 

mercado, los cuales en promedio cuestan cinco con 50/100 soles (S/. 5.50). 
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Cuadro N° 42. Costos para la Elaboración de Conservas de Bonito en 

Salsa de Rocoto en envases de Hojalata 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (g) 

Costo por 

gramo 

(S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Materia prima 3000.0 0.0095 28.50 

Rocoto 350.0 0.0085 2.98 

Vinagre 35.0 0.0065 0.23 

Ajo 25.0 0.022 0.55 

Aceite de oliva 70.0 0.030 2.10 

Apio 1.0 0.011 0.01 

Poro 0.5 0.012 0.01 

Cebolla blanca 3.50 0.0025 0.01 

Limón 5.00 0.0029 0.02 

Ají limo 1.50 0.005 0.01 

Pimienta 1.0 0.11 0.11 

Sal 507.5 0.0013 0.66 

Latas de media libra 8 0.90 7.20 

Hielo en escamas 8.00 0.70 5.60 

TOTAL 47.99 
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Cuadro N° 43. Costos para la Elaboración de Conservas de Bonito en 

Salsa de Rocoto en envases de Vidrio  

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (g) 

Costo por 

gramo (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Materia prima 3000.0 0.0095 28.50 

Rocoto 350.0 0.0085 2.98 

Vinagre 35.0 0.0065 0.23 

Ajo 25.0 0.022 0.55 

Aceite de oliva 70.0 0.030 2.10 

Apio 1.0 0.011 0.01 

Poro 0.5 0.012 0.01 

Cebolla blanca 3.50 0.0025 0.01 

Limón 5.00 0.0029 0.02 

Ají limo 1.50 0.005 0.01 

Pimienta 1.0 0.11 0.11 

Sal 507.5 0.0013 0.66 

Latas de media libra 7 2.00 14.00 

Hielo en escamas 8.00 0.70 5.60 

TOTAL 54.79 

 

El costo total para la elaboración de siete  (07) conservas de bonito en salsa 

de rocoto en envases de vidrio, es de cincuenta y cuatro con 78/100 soles (S/. 

54.78), lo que quiere decir que cada envase de vidrio tiene un costo unitario 

de siete con 83/100 soles (S/. 7.83). Este costo no considera la mano de obra, 

energía, etc.,  
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CONCLUSIONES 

 

 Después de realizadas las pruebas experimentales en el proceso de cocción de la 

materia prima, se concluye que el tiempo necesario para cocinar el bonito es de 25 

minutos por inmersión en una salmuera al 5% a una temperatura de 100°C. Con estos 

parámetros se logra obtener un producto de excelentes características sensoriales. 

 

 Se concluye que la formulación adecuada para la elaboración de la salsa de rocoto 

es: 70% de salsa de rocoto, 5% de vinagre, 2.5% de ajo molido, 4% de aceite de oliva, 

0.2% de apio, 0.1% de poro, 0.7% de cebolla blanca, 0.5% de limón, 0.3% de ají 

limo, 1.5% de sal, 0.2% de pimienta y 15% de agua. Con esta formulación se logra 

obtener un picor adecuado y características aceptables de sabor, color, olor y textura. 

 

 Se concluye que el envase de hojalata es el que mejor se comporta en el proceso de 

esterilizado de la elaboración de la conserva de bonito en salsa de rocoto en 

comparación con el envase de vidrio. Encontrándose que para la esterilización de la 

conserva se debe someter a una temperatura de 114°C por un tiempo de 70 minutos. 

 

 Se concluye que la conserva elaborada es estéril comercialmente, ya que se encontró 

un valor de F0 igual a 7.2983 minutos. 

 

 Se concluye que la conserva de bonito en salsa de rocoto es adecuada en cuanto a sus 

características químicas, sensoriales y microbiológicas 

 

 Se concluye que en la conserva elaborada se alcanzó un rendimiento final de la 

materia prima de 38.67%, valor con el cual se calculó un costo unitario (por lata) de 

S/. 5.99 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar análisis de la composición vitamínica de la conserva para aumentar la 

argumentación para el consumo de este tipo de producto 

 

 Realizar un estudio de mercado para la industrialización de este tipo de conserva en 

el mercado de la región sur del país 

 

 Realizar un estudio para determinar el comportamiento del sabor picante de la salsa 

después del proceso de esterilización. 

 

 Hacer más estudios de precocción de pescado, porque de este depende mucho las 

siguientes etapas en lo que respecta a la calidad de la conserva. 

 

  Mejorar el sellado de la autoclave, ya que afecta  a la temperatura de calentamiento. 
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ANEXO N° 1 

CRITERIOS FISICO – ORGANOLÉPTICOS DE LOS PESCADOS GRASOS DE 

ACUERDO A LA CATEGORÍA DE FRESCURA 

Anchoveta (Engraulis ringens), Atún (Thunnus sp.), Barrilete (Katsuwonus pelamis), Bonito (Sarda 

chiliensis), Caballa (Scomber sp.), Jurel (Trachurus picturatus Murphy), Machete (Etmidium 

maculatus), Sardina (Sardinops sagax), Sierra (Scomberomerus maculatus sierra) 

Item a evaluar 

Criterios Físico-Organolépticos 

Categoría de Frescura 

Extra (9) A (8,7) B (6,5) No admitidos 

(4,3,2,1) 

Piel Pigmentación 

tornasolada, 

colores vivos y 

brillantes con 

irisaciones; clara 

diferencia entre 

superficie dorsal y 

ventral 

Pérdida de 

resplandor y de 

brillo, colores 

más apagados, 

menor diferencia 

entre superficie 

dorsal y ventral 

Apagada, sin 

brillo, colores 

diluidos, piel 

doblada cuando se 

curva el pez. 

Pigmentación 

muy apagada, la 

piel se desprende 

de la carne 

Mucosidad 

cutánea 

Acuosa, 

transparente 

Ligeramente 

turbia 

Lechosa Mucosidad gris 

amarillenta, opaca 

Consistencia de 

la carne 

Muy firme, rígida Bastante rígida, 

firme 

Un poco blanda Blanda (flácida) 

Opérculos Plateados Plateados, 

ligeramente 

teñidos de rojo o 

marrón 

Pardusco y con 

derrames 

sanguíneos 

amplios 

Amarillentos 

Ojo  Convexo, 

abombado, pupila 

azul negruzca 

brillante, Párpado 

transparente 

Convexo y 

ligeramente 

hundido, pupila 

oscura, córnea 

ligeramente 

opalescente 

Plano, pupila 

borrosa, derrames 

sanguíneos 

alrededor del ojo 

Cóncavo en el 

centro, pupila 

gris, córnea 

lechosa 

Branquias Color rojo vivo a 

púrpura uniforme 

sin mucosidad 

Color menos 

vivo, más pálido 

en los bordes, 

mucosidad 

transparente 

Engrosándose y 

decolorándose, 

mucosidad opaca 

Amarillentas, 

mucosidad 

lechosa 

Olor de las 

branquias 

Fresco, a algas 

marinas, a yodo 

Ausencia de olor 

a algas, olor 

neutro 

Olor graso un 

poco sulfuroso a 

tocino rancio o 

fruta 

descompuesta 

Agrio 

descompuesto 

Fuente: Manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos y piensos de 

origen pesquero acuícola. SGC-MAI/SANIPES (2010). 
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ANEXO N° 2 

PRUEBA HEDONICA DE SIETE PUNTOS  

 

Nombre :                          Fecha:     

 

   

Observe y pruebe cada muestra de pescado con salsa, yendo de izquierda a dercha como aparece en la 

boleta. Indique el grado en que le gusta o le desagrada, en funcionb a la textura y apariencia general, 

haciendo una marca en la línea  correspondiente a las palabras apropiadas en cada columna de código: 

 

 

Valores 

 

269 

 

667 

 

821 

7.Me gusta muchísimo     

6.Me gusta mucho     

5.Me gusta poco    

4.  No me gusta ni me disgusta     

3.Me disgusta poco     

2.Me disgusta mucho    

1.Me disgusta muchisismo    

 

 

OBSERVACIONES:          

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

 



 
  

141 

ANEXO N° 5 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

 

 



 
  

143 

ANEXO N° 7 

PROCEDIMIENTO PARA HALLAR EL F0 

 

Método General - Bigelow 

Con la formula general  

Li =
1

log −1
(121.1 − Ti)

10

 

 

 Se reemplazó la temperatura interna. 

 Esta fórmula se utilizó en cada intervalo tiempo, obteniendo así un valor letal. 

 Luego se sumaron todos los valores con seis decimales siendo sus resultados 

mayores a cero.  

 Posteriormente se multiplico esta sumatoria por el intervalo de tiempo 

 Obteniendo así el valor F0 

 

Con tabla  

 De la tabla que se encuentra en el anexo N° 8 se extrajo los valores letales 

ingresando con la temperatura interna. 

 Y así sucesivamente se colocó el valor letal extraído de la tabla para cada 

temperatura interna. 

 Luego se sumaron todos los valores letales siendo sus resultados mayores a cero.  

 Posteriormente se multiplico esta sumatoria por el intervalo de tiempo 

 Obteniendo así el valor F0 

 

 

 

 

 

  



 
  

144 

Método de la formula – Ball 

 

Cuando la curva de penetración de calentamiento es simple”heating curve”- (método 

Ball) 

 

 Con los datos de tiempo vs Tº, se grafica en un papel semilog, para ello se invierte 

el papel  

 Plotear el valor de TPMF (directamente) vs tiempo en la escala preparada. 

 Trazar la recta. Se observa que en la parte inferior tiene una forma curvada. 

 Para calcular la temperatura PSEUDO INICIAL 

 Aquí puede suceder: 

 Si se trabaja sin CUT sólo se prolonga la recta y en la intersección se toma la 

temperatura inicial del producto. 

 Si se trabaja con CUT en el caso de trabajar con CUT. Ball refiere que el 42% 

del CUT (tiempo) (en nuestro caso, 12 min, según dato), causa efecto 

esterilizante. Por ello mueve el cero (0) corregido el 58% del CUT. 

 A 9.96 del tiempo en el eje X (cero corregido), se traza una recta que corta a 

la prolongación de la recta TR-1 vs tiempo de este punto se traza una 

perpendicular hacia TR-1, ese punto será la “Temperatura Pseudoinicial”. 

 Cálculo de la pendiente de la curva Fh 

 

Método grafico  

 

 Se grafica tomando el Valor letal de tabla (Anexo N° 8) versus el tiempo. 

 Luego de ubicar los puntos, se unen en líneas rectas. 

 Se comienza a contabilizar los cuadrados dentro de ésta gráfica; para facilitar 

esta operación se pueden agrupar los cuadrados con colores o recuadros. 

 Al terminar con el conteo de cuadrados se utiliza la siguiente fórmula para hallar 

F0: F0=Nº de cuadrados x Área de Cuadrados 
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ANEXO N° 8 

VALOR LETAL PARA HALAR EL F0 
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ANEXO N° 9 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 114°C por 70 minutos 
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ANEXO N° 10 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 115°C por 70 minutos 
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ANEXO N° 11 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 116°C por 70 minutos 
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ANEXO N° 12 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 114°C por 75 minutos 
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ANEXO N° 13 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 115°C por 75 minutos 
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ANEXO N° 14 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 116°C por 75 minutos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

158 

ANEXO N° 15 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 114°C por 80 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

160 

ANEXO N° 16 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 115 °C por 80 minutos 
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ANEXO N° 17 

Gráficos para cálculo de F0 en el proceso de esterilización a 116°C por 80 minutos 
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