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RESUMEN
La presente investigación fue realizada para determinar el efecto de la depuración de
choros para su utilización en el proceso de elaboración de conservas de choro en salsa de
adobo. Para lograr tal fin se planteó estudiar tres diferentes concentraciones de sal en la
depuración de los bivalvos (100 g/galón; 110 g/galón y 120 g/galón), así como tres
diferentes tiempos de depuración (40 horas, 48 horas, 56 horas y 62 horas). También se
estudió el tiempo de cocción de los bivalvos en agua a 100°C (8, 10, 12 y 14 minutos).
Adicionalmente se estudió la formulación más adecuada de la salsa de adobo, haciendo
variar la cantidad de chicha de jora a utilizar en cada una de las formulaciones. Por último,
se evaluó el tiempo (55, 65 y 75 minutos) y temperatura de esterilización (114, 115 y
116°C).

Después de realizadas todas las pruebas experimentales se determinó que el proceso de
depuración de los choros debe ser realizado en una salmuera que contiene 120 gramos de
sal por galón de agua, por un tiempo de 62 horas. También se determinó que el tiempo de
cocción de los choros para lograr una adecuada textura es de 10 minutos a una temperatura
de 100°C. A la vez se determinó que la salsa de adobo debe tener la siguiente composición:
60% de chicha de jora, 3% de cebolla, 0.5% de ajo, 10% de ají panca, 0.2% de pimienta
negra, 0.2% de comino, 0.1% de CMC, 1.2% de sal, 1% de azúcar y 12% de aceite vegetal.

También se determinó que para la esterilización de la conserva de choro en salsa de adobo
se debe someter la misma a una temperatura de 114°C por un tiempo de 75 minutos,
parámetros con los cuales se logra obtener una esterilidad comercial. Además se logra
obtener

una

conserva

con

excelentes

características

sensoriales,

químicas

y

microbiológicas.

Por último se determinó que el rendimiento para la elaboración de la conserva es de
16.21%, valor con el cual se logra obtener un costo unitario de 8.64 soles.
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INTRODUCCIÓN
La elaboración de conservas es uno de los métodos de conservación más utilizados dentro
de la industria debido a que permite al alimento prolongar su vida útil por un determinado
periodo de tiempo sin que sufra alteraciones.

En nuestro país la presentación de conservas de recursos hidrobiológicos no ha variado con
el transcurrir del tiempo, por lo que la población está acostumbrada a consumir conservas
de pescado en líquidos de gobiernos tradicionales tales como aceite vegetal, o salsa de
tomate; esto se debe quizá a la falta de suministrar conservas de otras especies con
diferentes líquidos de gobierno.

Por otro lado el los recursos hidrobiológicos en especial el choro nos proporciona proteínas
de alta calidad biológica, contiene muy pocas grasa y poco colesterol que lo convierte en
un alimento bajo en calorías, es un alimento adecuado para planes de adelgazamiento,
también contiene cantidades relativamente elevadas de potasio, calcio, magnesio, fósforo y
cinc, pero destacan tres minerales muy importantes para la salud y que son escasos en otros
alimentos: yodo, selenio y hierro. Estas características convierten al choro en un alimento
esencial en la prevención y tratamiento de las anemias.

Asimismo otro punto importante que se considera en las conservas es el líquido de
gobierno y su formulación, en el que se encuentran los ingredientes característicos del
producto, así como las sustancias conservantes ají, vinagre, sal, etc., en la mayoría de los
casos son salsas, cuyas formulaciones afectan a las características sensoriales y
preferencias del consumidor y se adicionan en caliente. En algunos casos, el líquido de
gobierno o cobertura puede ser consumido igual que el producto que ha conservado, pues
dependiendo de su composición, contendrá algunos nutrientes y mucho sabor para
enriquecer algunos platos.

La salsa de adobo se caracteriza por tener un sabor fuerte, un poco picante posee una
consistencia espesa, su color rojo obscuro la hacen muy llamativa y atractiva, esta salsa se
emplea para mezclar con carne, en esta oportunidad se pretende emplear como liquido de
gobierno para las conservas de choro.
2

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general evaluar el uso de choros
depurados en la elaboración de conservas de media libra en salsa de adobo. Para lograr
dicho objetivo se platearon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar las
condiciones de depuración adecuadas para los choros; b) Determinar el tiempo de cocción
adecuado para lograr la mejor textura del molusco en el producto final; c) Determinar la
formulación más adecuada de la salsa de adobo que participará como liquido de gobierno;
d) Determinar el tiempo y temperatura adecuados para la esterilización de las conservas de
choro en salsa de adobo; e) Determinar la estabilidad del producto final; y f) Determinar
los rendimientos y costos del proceso.
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CAPITULO I
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.1. EL CHORO (Aulacomya ater)

El choro (Aulacomya ater) es un bivalvo de concha mitiliforme de color negro
violáceo o azulado, con su borde dorsal redondeado y su parte más alta hacia la
mitad de la valva; el borde ventral es generalmente recto, a veces cóncavo. Presenta
estrías radiales bien marcadas, en ocasiones cruzadas por finas estrías transversales,
independientes de las líneas de crecimiento. Es de sexos separados y vive adherido a
sustratos duros de fuerte pendiente con buena renovación de agua, alimentándose
principalmente de fitoplancton y detritus orgánico a través de la filtración, y pueden
alcanzar la talla de 8 cm. En 16 meses (Huayuna, 2003; mencionado por Gómez,
2016).

El choro (Aulacomya ater), posee valvas fuertes con costillas radiales. Borde dorsal
redondeado, con su parte más alta hacia la mitad de la valva. El lado ventral es recto,
cóncavo y ligeramente abierto para dar salida al biso que le permite adherirse en el
sustrato duro. La cara interna de cada valva es nacarada, con tonos violáceos y
rosados, posee pie reducido (GEF - ONUDI- IMARPE-IFOP, 2002).

Presenta concha bivalva, mitiliforme, semigruesa, su borde dorsal es anguloso en la
porción central, mientras el borde dentral es casi recto. La superficie externa tiene
sólo estrías concéntricas de crecimiento y recubierta de un periostraco, liso, pardo
negruzco a violáceo. El interior es blanco y entre las impresiones musculares y el
borde es nacarado azul plateado. Se ha encontrado una talla máxima de 10,6 cm
(Osorio, 2002; mencionado por Tenorio, 2008).

1.1.1. Taxonomía

Familia: Mytilidae
Nombre científico: Aulacomya ater (Molina, 1782)
Nombre común: Choro, mejillón, cholga
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Nombre en Inglés: Mussel
Nombre FAO: español: Cholga
Nombre Científico: Ingles Cholga mussel
(GEF - ONUDI- IMARPE-IFOP, 2002).

1.1.2. Reproducción

Molusco de sexos separados pero sin dimorfismo sexual externo.
Fecundación externa y desarrollo indirecto, con la presencia de una larva.
Machos y hembras vacían simultáneamente sus productos sexuales al
exterior. Los ejemplares maduros presentan un manto de color amarillo
blanquecino en machos, mientras que en las hembras la tonalidad es café
claro con manchas moradas.

Se reconocen cinco estadios de madurez, registrándose individuos maduros y
desovados todo el año, estableciéndose un pico de desove en verano (Lozada,
1968; Solís y Lozada, 1971; Henríquez y Álvarez, 1980; mencionado por
GEF-ONUDI-IMARPE-IFOP, 2002).

1.1.3. Valor nutricional del choro

En el cuadro Nº 1 se puede apreciar la composición química del choro sin
concha.
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Cuadro Nº 1
Composición química del choro sin concha (Aulacomya ater) en 100
gramos
Componente

Cantidad (g)

Agua

78.7

Proteínas

13.0

Grasa Total

2.3

Carbohidratos Totales

3.7

Cenizas

2.2

Energía (kcal)

92.0

Fuente: Reyes et al, 2009

De acuerdo al cuadro Nº 1 se puede apreciar que el choro proporciona
proteínas de alta calidad biológica (unos 12 gramos por 100 gramos);
contiene muy pocas grasa (menos de 2 gramos por 100 gramos) y poco
colesterol (menos de 30 mg por 100 gramos) lo que lo convierte en un
alimento bajo en calorías.

Es un alimento muy adecuado para planes de adelgazamiento ya que, además,
se puede cocinar sin necesidad de incrementar su valor energético. También
es muy beneficiosa su composición en minerales. Contiene cantidades
relativamente elevadas de potasio, calcio, magnesio, fósforo y cinc, pero
destacan tres minerales muy importantes para la salud y que son escasos en
otros alimentos: yodo, selenio y hierro. Una ración de choro de unos 150
gramos contiene tanto hierro (6mg) como un buen filete de ternera. El hierro
es un elemento esencial para la composición de la sangre y para el transporte
de oxígeno a nuestros tejidos. La mejor forma de aportar hierro al organismo
y prevenir la anemia es consumiendo el hierro que contienen los alimentos de
origen animal, además el choro es rico en dos vitaminas antianémicas, que
son esenciales para la formación de los glóbulos rojos de la sangre: la
vitamina B12 y los folatos (12 y 42 µg por 100 gramos respectivamente).
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Estas características convierten al choro en un alimento esencial en la
prevención y tratamiento de las anemias. Otra de las propiedades saludables
de los mejillones es su poder antioxidante. Contiene tres antioxidantes como
selenio, vitamina E y vitamina C (45 µg, 0,5mg y 8mg por 100 gramos
respectivamente) que poseen una gran capacidad para neutralizar a los
peligrosos radicales libres (Cinthia, 2012).

1.1.4. Acuicultura de choros

La acuicultura de choros está integrada básicamente por tres tipos de
empresas, las de pequeños mitilicultores, con volúmenes inferiores a las
1.000 toneladas al año y sin planta de procesos; las plantas de procesamiento
que, con o sin cultivos propios, rondan las 2.500 toneladas anuales, y las
grandes compañías que, con o sin grandes volúmenes (por sus recientes
llegadas) tienen una capacidad instalada para superar las 3.000 toneladas
anuales, e integran cultivo, procesamiento y comercialización (Perez, 2005;
mencionado por Tenorio, 2008).

Más del 90% de la producción de éste sector se comercializa internamente en
fresco, destinándose aproximadamente el 80% de la producción a plantas
elaboradoras y un 20% a mercado y restoranes de consumo directo (Yañez,
2003; mencionado por Tenorio, 2008).

Una de las características del sector mitilicultor es la falta de integración de
los distintos procesos, ya que las áreas de producción, procesamiento y
exportación están dispersas entre diferentes empresas, abundan los captadores
de

semillas,

cultivadores

de

la

especie,

plantas

de

proceso

y

comercializadores (TECHNO PRESS, 2003; mencionado por Tenorio, 2008).

El mejoramiento genético, la implementación de modernas tecnologías y el
diseño de nuevas estrategias productivas y de comercialización, constituyen
los principales desafíos de la mitilicultura nacional (Yañez, 2003;
mencionado por Tenorio, 2008).
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Vera (2006); mencionado por Tenorio (2008), señala que la cosecha es una
actividad que debe realizarse cuando el recurso tiene mejor rendimiento. Los
índices de rendimiento del chorito varían durante el año, en los meses de
invierno obtiene su nivel más bajo cercano a un 16% y en verano y antes de
un desove un 24%. Se estima un rendimiento promedio de un 20%.

Clasing et al. (1998); mencionado por Tenorio (2008), señala que la actividad
mitilicultora comienza con la instalación de colectores de semillas en
primavera, correspondiente a época de desove y reclutamiento, y las cosechas
ocurren más intensamente en el período de Abril – Junio. Si bien la
producción de choritos tiene un carácter estacional, donde en verano las
cosechas se elevan para disminuir durante la temporada invernal, se estima
que los nuevos y mayores requerimientos provenientes de los mercados
externos, obligarán a la industria mitilicultora a mantener una oferta constante
durante todos los meses del año, disminuyendo la mencionada estacionalidad
(Chile Pesquero, 2007; mencionado por Tenorio, 2008)

1.1.5. Alimentación

Es una especie filtradora, se alimenta de fitoplancton. Los estudios en este
aspecto son escasos, citándose a Castro (1975) quien analizó muestras de
Chimbote durante agosto – noviembre 1974 y encontró 45 especies de
fitoplancton, en las cuales predominaron las diatomeas (GEF - ONUDIIMARPE-IFOP, 2002).

1.1.6. Distribución

Se encuentran bancos de la especie desde Chimbote (Perú) por el norte, hasta
es estrecho de Magallanes (Chile) por el sur; y en el atlántico, desde el sur de
Brasil hasta tierra de fuego (Argentina). También es posible encontrar en las
islas Malvinas y en la costa este de Sudáfrica. Es común encontrar algas
pardas en los bancos de choros y viven asociados a otros grupos como
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Gasterópodos, Poliquetos y Crustáceos; su principal predador es el
Asteroideo Heliaster helianthus, seguido del caracol Thais sp. (Mina, 1990).

Se distribuye desde el Chimbote (Perú) hasta el Estrecho de Magallanes e Isla
Juan Fernández (Chile), continuando por la costa atlántica hasta Brasil e Islas
Malvinas (Álamo y Valdivieso, 1997). Su distribución batimétrica abarca la
zona intermareal hasta los 40 metros de profundidad, encontrándose adherido
a las rocas mediante el biso (GEF - ONUDI- IMARPE-IFOP, 2002).

1.1.7. Captura

Las principales áreas de extracción del choro se ubican en Pisco e Ilo. En la
serie histórica de los desembarques destacan los años 1973 y 1990, en los
cuales se extrajeron 14874 y 16460 t de este recurso. Posteriormente, en 1995
se observó un nuevo pico de desembarque con 11204 t. Las condiciones
dadas por el Evento El Niño 1997-98 determinaron una disminución de sus
desembarques en 1998 y 1999, para posteriormente iniciar una tendencia
creciente.

Los desembarques de este recurso disminuyen durante los eventos El Niño,
debido al incremento en las tasas de mortalidad y su migración hacia
profundidades mayores en donde encuentran temperaturas adecuadas (Wolff,
1985), aportando individuos aptos para la extracción artesanal.

Dentro de los moluscos bivalvos que se extraen a lo largo de todo nuestro
litoral, el choro Aulacomya ater es el que alcanza los mayores volúmenes de
extracción y es el que mayor aceptación tiene entre las personas de bajos 24
recursos económicos en el país, compitiendo ventajosamente con otras carnes
de origen marino, debido a su contenido proteico, bajo costo y buen sabor
(Huayuna, 2003; mencionado por Gómez, 2016).

La extracción del choro es una actividad característica de los pescadores
marisqueros que faenan en el litoral de Ica, y el aporte de sus faenas al
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mercado nacional es significativo. Sin embargo, dejando de lado el traje de
buceo, no ha habido grandes cambios en la forma de extracción de este
recurso, prácticamente desde el inicio de estas actividades extractivas en la
zona; por otro lado, el número de buzos y embarcaciones choreras se ha ido
incrementando en el trascurso del tiempo, viéndose desfavorecidos los bancos
naturales por el incremento de la presión extractiva sobre ellos (Huayuna,
2003; mencionado por Gómez, 2016).

1.1.8. Extracción y Utilización Comercial

Las principales áreas de extracción del choro se ubican en Pisco e Ilo. Las
condiciones dadas por el Evento El Niño 1997-98 determinaron una
disminución de sus desembarques en 1998 y 1999, para posteriormente
iniciar una tendencia creciente. Luego del efecto negativo del evento El Niño
1997-98, se evidenció un incremento en la disponibilidad y abundancia del
choro, principalmente en el litoral centro-sur de Perú, con la presencia de un
importante stock adulto que viene sustentando la pesquería durante los
últimos años (GEF - ONUDI- IMARPE-IFOP, 2002).

En el cuadro Nº 2 se puede observar el desembarque del choro (Aulacomya
ater) donde se puede apreciar de que si disponemos de materia prima.
Cuadro Nº 2
Perú: Desembarque de moluscos marítimos según especie, 2010 – 2015
Moluscos
Abalón
Caracol
Choro
Conchas Abanico
Macha
Almeja
Calamar
Pota 1/
Pulpo
Otros moluscos

2010
2011
2012
2013
2014
2015
457915 522339 581903 573550 640968 579251
2237
1195
1312
739
1341
480
2389
2894
2821
2127
3302
2799
9022
9171
8451
6954
5866
4476
62827 93050 39678 91474 56820 30396
-765
491
760
1227
1207
1697
4798
2251 20483 16611 10986 18330
369822 404730 497462 451061 556156 513796
2546
2511
2626
1317
1977
5036
3509
6046
8310
2039
3314
2242

Fuente: Empresas Pesqueras, Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO), 2014
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1.1.9. Presentaciones de los productos

El mercado exige choros en cuatro presentaciones o productos (todos
cocidos), el jugosón, el chorito media concha, chorito carne y conservas
(Visión acuícola, 2006).

El choro congelado es el principal producto y sus presentaciones en nuestro
país son carne I.Q.F. (Individual quick frozen o congelado individual rápido),
media concha I.Q.F. y jugosón sin salsa al vacío. En el primer caso el choro
va sin valvas; en el segundo sólo con una valva; y en el tercero, lleva ambas
valvas (Pérez, 2004; mencionado por Tenorio, 2008).

La importancia del formato es clave, el objetivo es llegar a los grandes
distribuidores con un producto altamente elaborado, el choro al ser un
producto cocido - congelado que no requiere procesos térmicos posteriores,
facilita la tarea de llegar al consumidor final. Hoy las principales
presentaciones con valor agregado son la media concha y el jugosón. (García,
2007; mencionado por Tenorio, 2008).

En el cuadro Nº 3, se detalla los productos elaborados a partir del choro.
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Cuadro Nº 3
Productos elaborados a partir de choro
Línea de

Producto

elaboración

Tipo de presentación

Mercado

Sin línea de

Vivo o Entero crudo,

A granel , en mallas o Nacional

Elaboración

depurado o no.

en cajas de poliestireno Internacio
expandido

Cocido

Carne cocida

nal

A granel, en cajas de Nacional
poliestireno expandido

Fresco

Carne cocida

refrigerado

A granel en bandejas o Nacional
bolsas plásticas en cajas Internacio
de

poliestireno nal

expandido

y

a

una

temperatura de 0 a 4º C
Ahumado

Carne Ahumada

Sin empaque

Nacional

IQF o Bloques, bolsas Nacional
plásticas
Carne
Media concha

sello Internacio

común y al vacío; o en nal
bandejas plásticas IQF,
bolsas
plásticas

Congelado

con

o

Bandejas Internacio
con

sello nal

común o al vacío.
Entero cocido y

Sellado al vacío

entero

Internacio
nal

crudo

Conservas

Al natural, en aceite,

Enlatado en distintos

Nacional

ahumado, paté,

formatos

Internacio

surtido

nal

para caldillo
FUENTE: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) – Instituto Fomento
Pesquero (IFOP), 2001.
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1.1.10. Mercado de choros

Según las estadísticas de producción de choros y sus exportaciones en el año
2006, se estimó que el 90 % de la producción nacional de choros se destinó a
mercados extranjeros, y sólo un 10% al mercado nacional, de los productos
obtenidos por líneas de elaboración, la totalidad de los productos congelados
fueron enviados el exterior, mientras que para las conservas solo se envió el
39% de la producción y de los productos frescos – enfriados un 0,7%.

Los principales destinos de las exportaciones chilenas de choros desde el año
2000 al 2006 son históricamente países como España, Italia, Francia, Portugal
y Estados Unidos, mientras que países como Argentina, Holanda, Dinamarca,
entre otros, participan en menor escala del volumen total exportado (Tenorio,
2008).

1.2. DEPURACION DE BIVALVOS

La depuración (purificación) es una técnica aplicada en muchas partes del mundo
para eliminar los contaminantes microbianos de aquellos moluscos bivalvos que
estén ligeramente o moderadamente contaminados, poniéndolos en tanques de agua
de mar limpia para que lleven a cabo su actividad normal de bombeo durante un
periodo de tiempo que puede variar desde unas horas hasta varios días. Normalmente
la depuración se lleva a cabo por exigencias de la legislación internacional, nacional
o local, pero también se aplica como iniciativa de la industria para proteger a sus
consumidores, o para demostrar la diligencia debida o satisfacer los requisitos legales
de otros países o regiones a los que se vaya a exportar.

Aunque la depuración se basa en la provisión de las condiciones fisiológicas
correctas para que los moluscos puedan llevar a cabo su actividad de bombeo, la
efectividad máxima de la eliminación de la carga microbiana, especialmente en el
caso de los virus, se produce en un rango más estrecho que en el que se da esta
actividad. Los limites en cuanto a variables como la temperatura y el oxígeno
disuelto que se indican en la bibliografía o que estipulan las entidades reguladoras no
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son suficientes para eliminar los patógenos de manera óptima. Por ejemplo, se sabe
que la depuración de virus en el ostión japonés (Crassostrea gigas) es mucho más
efectiva a 18ºC que a 8ºC en los países templados del norte (Lee et al., 2010).

La depuración tan solo eliminara niveles bajos y moderados de contaminantes
microbianos y no se puede emplear en moluscos muy contaminados. Hay también
limitaciones que se refieren a los tipos de microbios que pueden eliminarse
satisfactoriamente a través de estos procesos. En general, el mejor planteamiento
para la producción segura de moluscos es el cultivo y recolección en zonas donde el
agua no es objeto de contaminaciones fecales. El uso de la depuración, además de la
cría en zonas limpias, garantizara un bajo nivel de riesgo de enfermedades por
contaminación fecal, tal y como se conseguiría con una buena cocción.

Otras consideraciones que hay que tener en cuenta para la producción segura de
moluscos bivalvos son la presencia de vibrios patógenos que se dan de manera
natural, biotoxinas asociadas al fitoplancton, y contaminantes químicos como
metales pesados y productos químicos orgánicos (Lee et al., 2010).

1.2.1. Especies a Depurar

En general, todas las especies de moluscos bivalvos pueden someterse a la
depuración para eliminar microorganismos. Los que más se someten a este
proceso son las ostras, mejillones y almejas (las especies varían dependiendo
de la parte del mundo). Algunas especies como los berberechos, vieiras y
navajas presentan dificultades específicas para la depuración. Por ejemplo las
vieiras, que debido a su movilidad, son difíciles de mantener en cestas e impide
que agiten el detritus asentado. Sin embargo, se han encontrado maneras de
superar gran parte de estos problemas. Mientras que la depuración puede ser la
única estrategia de mitigación para aquellas especies, como las ostras, que se
consumen en crudo, muchas otras especies de bivalvos se cocinan ligeramente
antes de su consumo y la depuración puede aportar una medida de precaución
adicional.
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Se ha constatado que algunas especies que se consumen relativamente bien
cocinadas en algunos lugares pueden consumirse muy cocinadas en otros y,
unido al aumento del comercio internacional, puede complicar la evaluación
del riesgo presentado por especies individuales de moluscos (Lee et al., 2010).

1.2.2. Bioseguridad en la Depuración

Las operaciones dentro de una planta de depuración deben realizarse en
cumplimiento con los principios generales de bioseguridad con respecto a las
consideraciones de salud pública y de los moluscos. Los procedimientos de
limpieza y desinfección deben impedir la contaminación del producto dentro de
la planta procedente del exterior, mientras que el agua residual y los residuos
del interior de la planta no deben contaminar el medio, incluyendo las zonas de
recolección de moluscos, con patógenos humanos o de moluscos (Lee et al.,
2010).

1.2.3. Principios Fundamentales de la Depuración

La depuración es un proceso que consiste en la inmersión de los moluscos en
una corriente de agua de mar limpia de tal manera que los animales puedan
retomar su actividad normal de bombeo y expulsar los contaminantes de sus
branquias y aparato intestinal durante un periodo de tiempo. Los principios
fundamentales son:
 Reanudar la actividad filtradora para que puedan expulsarse los
contaminantes: Esto, supone mantener condiciones correctas de salinidad,
temperatura y oxígeno disuelto.
 Eliminar los contaminantes: Mediante sedimentación o por flujo de agua a
través de los moluscos. Aplicando las condiciones correctas de depuración
durante un periodo adecuado de tiempo.
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 Evitar la recontaminación: Aplicando un sistema de tratamiento por lotes
≪todo dentro / todo fuera≫. Empleando agua de mar limpia en todas las
etapas de la depuración. Evitando la resuspensión del material expulsado y
sedimentado. Limpiando concienzudamente el sistema entre lotes.
 Mantener la viabilidad y calidad: Mediante la correcta manipulación antes,
durante y después de la depuración.

1.2.4. Eliminación de Contaminantes

El principal propósito de la depuración es la eliminación de los contaminantes
microbianos, la cual se consigue en gran parte cuando se proporcionan las
condiciones fisiológicas adecuadas para que los moluscos puedan reanudar su
actividad filtradora y se mantiene un buen flujo ininterrumpido de agua que
pueda extraer de los moluscos el material depurado. No obstante, debería
señalarse que la eliminación microbiana, especialmente de virus, no suele ser
óptima en todas las condiciones en las que los moluscos exhiben actividad
filtradora. En particular, en los climas templados, son necesarias temperaturas
muy por encima del mínimo al que se produce la filtración para poder eliminar
el virus. Asimismo, quizás no sea posible eliminar de manera sistemática
vibrios marinos en tales condiciones y existe cierta preocupación de que al
aumentar la temperatura se incremente la posibilidad de que los vibrios
marinos proliferen dentro del sistema de depuración (Lee et al., 2010).

1.3. CONSERVAS DE CHORO

1.3.1. Antecedentes

El arte del enlatado fue descubierto por Nicolás Appert en 1809, su método
consistía en calentar un alimento en un envase sellado, y que el envase no
fuera abierto, de ésta manera el alimento se conservaba, años más tarde
Pasteur demostró que el crecimiento de los microorganismos constituía la
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principal causa de la descomposición de los alimentos, proporcionando una
explicación al método de Appert (Potter, 1973).
La “Conserva Alimenticia” es el resultado del proceso de manipulación de los
alimentos de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones
posibles durante un largo periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva
es mantener los alimentos preservados de la acción de microorganismos
capaces de modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los alimentos. El
periodo de tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy
superior al que tendrían si la conserva no existiese (Campos 2011).
Aguilar (2008), en su trabajo titulado “Diseño y evaluación técnicoeconómica de una planta conservera modular móvil destinada al
procesamiento de choritos (Mytilus chilensis)” ha propuesto llevar a cabo una
innovadora idea como es la instalación de una planta móvil procesadora de
choritos, la cual además ayudará a contrarrestar extensos tiempos de traslado
de los choritos hacia su lugar de procesamiento evitando su deterioro y
pérdida de calidad. La investigación se basó en la recopilación de
antecedentes y en una serie de estudios de mercado, técnicos, legales y
económicos correspondientes a la preparación y evaluación de un proyecto.
La planta elaborará conservas de choritos al natural mediante un proceso
semiartesanal y a una capacidad productiva propia de una pequeña planta,
considerando esto, se determinaron los requerimientos de equipos,
infraestructura y mano de obra. Con éstos resultados se determinó que el
proyecto es factible en términos económicos y ofrece una buena alternativa
para el inversionista
Briones (2009), en su proyecto titulado “Estudio De Pre-Factibilidad sobre la
Producción y Exportación delos moluscos Navaja y Almeja a España”,
confirma que España era el país con mayor presencia en la importación de
moluscos bivalvos, analizando posteriormente el perfil del consumidor
español y las causas que llevaron al incremento de las importaciones en dicho
país, se analizaron tres posibilidades para la ubicación de la planta y después
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un análisis de macro y micro localización se determinó que Tacna era la zona
más adecuada por varias razones entre las que destacan: facilidad de acceder a
la materia prima, concentración de plantas procesadoras de productos
hidrobiológicos en la zona, bajo costo de mano de obra y proximidad al puerto
de embarque de Arica (Chile).

Alvites y Salinas (2011), elaboraron conservas de pota en salsa de
pachamanca y adobo, cuyos resultados fueron: La mejor salsa correspondió a
la salsa de pachamanca preparada con una temperatura de 100ºC y un tiempo
de 25 minutos, Los mejores valores de precocido se realizaron con 105ºC, 80
minutos y 03 lb/inch². El mejor esterilizado se obtuvo con los parámetros de
115ºC, 70 minutos y 10 lb/inch². Las pruebas microbiológicas, al ser
contrastadas con la Norma Sanitaria indicaron que las muestras cumplen con
los estándares establecidos para ser consideradas aptas para el consumo
humano directo y de buena calidad.
Muñoz (2014), en su trabajo de investigación titulado “Efecto de la cocción y
de la concentración de ají amarillo en el líquido de gobierno sobre las
características sensoriales en conservas de recortes de filetes de trucha
(Oncorhynchus mykiss) en salsa tipo escabeche”, investigó la influencia de la
cocción (vapor y aceite) y de cuatro concentraciones (1, 2, 3 y 4%) de ají
amarillo (Capsicum baccatum L.) en el líquido de gobierno sobre el color,
sabor, apariencia sensorial y aceptabilidad general en conservas de recortes de
filetes de trucha en salsa tipo escabeche. La cocción en aceite y la
concentración de ají amarillo al 3% en la formulación de líquido de gobierno
presentó la calificación más alta de sabor con rango promedio de 3.025 y
suma ponderada de 16.267 en conservas de recortes de filetes de trucha en
salsa tipo escabeche.

1.3.2. Elaboración de conservas de choro

El proceso industrial del enlatado de mariscos, en nuestro medio no alcanza la
producción del enlatado de pescado. Generalmente se emplea como materia
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prima el choro, la almeja, el caracol y el chanque. El proceso industrial del
enlatado de mariscos comienza con la recepción de la materia prima, pasando
luego por el lavado y limpieza, selección, pre cocción, enfriamiento,
descortezado, tratamiento adicional, dosificación del líquido de gobierno y
agotamiento, cerrado, lavado, esterilización y enfriado, etiquetado y empacado
para finalizar con el almacenamiento (Valenzuela y Teran, 2013).

La línea de producción contiene los siguientes procesos para la elaboración de
conservas de choro:

a.

Recepción

Para el proceso de conservas inicialmente los moluscos son
recepcionados normalmente en cajas de madera o plásticos y/o sacos.
Este proceso se debe realizar lo más rápido posible con el fin de evitar
la muerte del recurso (Lucero, 1988, mencionado por Aguilar, 2008).
Seguidamente los choros, caracoles y almejas son transportados a los
equipos de limpieza, en donde se eliminan las adherencias en las valvas,
así como la arena impregnada. Luego se procede a efectuar un lavado
en el lavador cilíndrico (Navarrete, 2005)

b. Selección y clasificación

Luego se realiza la selección y clasificación de la materia prima que
consiste en eliminar los moluscos inadecuados, por tratarse de
ejemplares muertos, descompuestos, rotos, muy chicos, etc. En ésta
operación se agrupan los ejemplares por tamaño, así se puede organizar
su tratamiento según tamaño, mientras mayor sea el tamaño de los
choritos mejor es su rendimiento en carne, además se facilita su
desvalve y la presentación que se logra con el producto en un frasco es
superior (De La Vega, 1992, mencionado por Aguilar, 2008).
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c.

Depuración y/o acomodo

Enseguida se pasa a la etapa de Depuración y/o acomodo, la depuración
solamente se aplica para el choro. Consiste en una inmersión del
bivalvo en pozas con agua de mar fluyente. El agua debe ser tratada con
un compuesto clorado que permita brindar una disponibilidad de cloro
libre y facilite de esta manera la eliminación de la flora bacteriana
contenida en la zona ventral del choro. Además, debido a su sistema de
respiración alimentación al estar en contacto con el agua de mar
clorada, se permite la eliminación del contenido orgánico ventral del
choro, que es precisamente lo que le da mal aspecto al producto final.
Una vez hecha la depuración del choro se procede a colocarlo en las
canastillas de precocción (Navarrete, 2005).

Según Guerrero (2016), el lavado para navajas sin valva se realizó con
una concentración de salmuera al 1,0 por ciento; se lavó en salmuera
fría, con la finalidad de mejorar la textura del músculo, mejorar el
buqué.

d. Precocido

El choro una vez depurado, es precocido con vapor saturado, en equipos
de procesamiento por cargas o batch. Los moluscos mencionados se
colocan en las canastillas de acero inoxidable y se introducen en el
precocinador estático, donde se efectúa el tratamiento térmico suave, ya
que el calor tiende a ablandar el músculo de esta especie, adquiriendo
una textura demasiada blando si se aplica un exceso de calor. La
finalidad de la precocción es la eliminar cierto contenido de agua,
inactivar enzimas así como lograr que los ejemplares adquieran la
textura adecuada para las siguientes operaciones. Los parámetros de
precocción es una temperatura de 100ºC., por 10 minutos (Navarrete,
2005),
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La precocción cumple tres finalidades: permite la extracción de la carne
y posibilita un manejo más fácil de ésta ya que el calor le da una textura
más firme, baja la humedad y le da un atractivo color a la carne y
disminuye el número de microorganismos. Debe cuidarse que la carne
no quede sobrecocida, esto produce un ablandamiento y deshidratado
excesivo de la carne rompiéndose fácilmente al manipularla, una
cocción insuficiente deja la carne semicruda, se desgarra al ser extraída
en la operación de desvalvado y además produce turbidez en el líquido
de cobertura, el punto óptimo de cocción para moluscos bivalvos, se
logra cuando la carne puede desprenderse fácilmente de la valva o
concha (De La Vega, 1992, mencionado por Aguilar, 2008).

Según Guerrero (2016); La cocción realizó en agua potable a 110°C, 30
minutos y 03 lb/inch² en esta operación.

e.

Enfriamiento

Luego debe enfriarse rápidamente bajo un chorro de agua, así se evita la
sobrecocción de la carne al estar un tiempo superior al requerido
sometido a una alta temperatura. La carne fría tiene una textura más
firme y ofrece un ambiente inadecuado a los microorganismos (De La
Vega, 1992; mencionado por Aguilar, 2008).

f.

Desvalvado

Se procede al desvalvado y eliminación del biso, la carne es separada de
la concha; debe cortarse y separarse el biso, se realiza a mano con un
cuchillo sin filo, de hoja gruesa, además deben separase los tejidos de
color negro que son desechos (Lucero, 1988; mencionado por Aguilar,
2008). El biso, que parece un mechón de pelos, debe removerse con los
dedos tomando precauciones a fin de no romper la carne, el
manipulador debe tener la habilidad necesaria para extraer rápidamente
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la carne sin dañarla (De La Vega, 1992; mencionado por Aguilar,
2008).

g.

Tratamiento especial

Luego se aplica un tratamiento especial a los choros solamente cuando
se envasan en salmuera. Estos moluscos presentan la particularidad de
disponer de proteínas solubles en salmuera que después de la
esterilización originan un enturbiamiento del líquido de gobierno,
brindando una presentación inadecuada. Este tratamiento adicional
consiste en un baño en 2% de ácido cítrico por 3 minutos y una
posterior inmersión en salmuera diluida al 10% por 20 segundos
(Navarrete, 2005).

h. Envasado

Se procede a llenar los envases con el choro, puede ser manual o
mecánicamente, se reserva un espacio de 3 a 5 milímetros en la parte
superior para obtener un vacío apropiado (López, 1954; mencionado
por Aguilar, 2008).

i.

Adición de líquido de gobierno

Enseguida se agrega el líquido de cobertura el que mejora las
condiciones de transmisión de calor y generalmente mejorar el sabor. El
líquido de cobertura puede ser salmuera, salsa de tomates, aceite u otros
(Lucero, 1988; mencionado por Aguilar, 2008).

El líquido de gobierno, también llamado líquido de cobertura, es el
fluido que se añade en la elaboración de conservas y semiconservas.
Hay muchos tipos de líquido de gobierno, en cada caso se utiliza el que
más convenga al producto que va a conservar, aunque además de
facilitar la conservación tiene otras finalidades. El líquido de gobierno
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participa en la transmisión del calor al producto sólido y al
desplazamiento del aire de las conservas y semiconservas hacia la parte
superior del tarro o recipiente utilizado, que después se extrae haciendo
vacío, de este modo se consigue que la conserva sea efectiva, la
ausencia de oxígeno hace el producto más duradero. Es también un
ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea salado, con
adición de especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite
además que los componentes incluidos en el líquido de gobierno se
distribuya por igual. El color también es un factor favorecido por el
líquido de gobierno, pues gracias a sus componentes lo conserva o
incluso lo potencia (Muñante, 2000).

En algunos casos, el líquido de gobierno o cobertura puede ser
consumido igual que el producto que ha conservado, pues dependiendo
de su composición, contendrá algunos nutrientes y mucho sabor para
enriquecer algunos platos (Muñante, 2000).

j.

Evacuado

Esta operación se llevó a cabo en el túnel exhaustor a 93°C y 3 minutos
de velocidad de paso. Los envases con el producto y el líquido de
gobierno adicionado, son sometidos al de vapor, donde se elimina el
aire presente en la parte

La eliminación de gases de las latas antes del sellado es necesaria para:
prevenir el desarrollo de presión en el interior de envases grandes
durante la esterilización a altas temperaturas debido a la expansión de
los gases del espacio de cabeza; y reducir la oxidación del contenido y
la corrosión interna del envase (Rodríguez, 2007).

Según las normas 350.007 y 350.010, mencionan que los rangos
permisibles de vacío para conservas de productos del mar no debe ser
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menor a 3.9 pulgadas de mercurio, ni mayor a 9 pulgadas de mercurio
(Tunque, 2006)

k. Sellado

Se procede al sellado posteriormente a la esterilización con la
aplicación de altas temperaturas, se destruyen los microorganismos. Las
combinaciones de tiempo y temperatura dependen del pH de la materia
prima, del tipo de cobertura adicionada, del tamaño y de la clase de
envase.

El cierre hermético de los envases de hojalata es una de las operaciones
más vitales en la conserva. Esta operación depende del pestañado de la
tapa. El doble sellado está constituido por cinco capas de hojalata (seis
en la sección del pestañado del cuerpo) plegadas y apretadas
firmemente unas con otras (Cerro, 1997; mencionado por Visa, 2011).

l.

Lavado de latas

Posteriormente el lavado y secado de las conservas tiene el fin de
eliminar cualquier sustancia extraña que pueda adherirse a los envases.
Toda suciedad, como residuos de medio de cobertura, debe ser
eliminada de los frascos, estos deben quedar limpios y secos, en
condiciones aptas para ser etiquetados (De La Vega, 1992; mencionado
por Aguilar, 2008). Luego se realiza el etiquetado y embalado; se
almacena los envases deben ser protegidos de la luz durante su
almacenamiento, si se almacenan a temperatura baja (2ºC a 4ºC) se
mantienen mejor su calidad. La bodega será seca y fresca (López, 1954;
mencionado por Aguilar, 2008).
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m. Esterilización

En alimentos de baja acidez, puede crecer o desarrollarse el Clostridium
botulinum por lo que las temperaturas normalmente aplicadas en la
esterilización de éstos alimentos van de 115 a 121ºC, la presión
alcanzará las 15 o más libras (De La Vega, 1992; mencionado por
Aguilar, 2008).

Según Briones (2007), El producto permanece por 40 min dentro de
autoclaves con vapor a 113°C (8.5 lb/pulg2), luego se procede a enfriar
el producto, inicialmente se baja la temperatura a 100°C (10 lb/pulg2) y
finalmente se le inyecta 3 veces agua entre 5 y 10ºC hasta llegar a una
temperatura de 30ºC.

El objetivo primordial del tratamiento térmico es destruir los
microorganismos capaces de causar trastornos de la salud pública, así
como aquellos otros gérmenes posibles responsables de la alteración de
los productos envasados. La esterilización por el calor se basa en
reducir las probabilidades de supervivencia de las formas vegetativas de
las bacterias o esporos bacterianos. Las esporas de los géneros Bacillus,
Desulfotomaculum y Clostridia son los microorganismos que
generalmente causan la descomposición como consecuencia de
tratamientos insuficientes. La principal amenaza pública de los
alimentos enlatados la constituye el Clostridium botulinum. Los esporos
de este germen son termorresistentes y pueden sobrevivir cuando el
grado de calor aplicado a los productos es insuficiente. Puede crecer en
condiciones anaerobias y generar una toxina cuya ingesta es con
frecuencia mortal, por ello es aspiración primordial de la industria del
enlatado alcanzar en el producto un número cero de gérmenes
botulínicos. Este no puede crecer y producir toxina si el pH del sustrato
es menor a 4.7 (Camacho, 2009).
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Según Guerrero (2016), el levantamiento de temperatura se logra con
un tiempo de 10 minutos, el proceso de esterilizado se realiza con los
siguientes parámetros: 115°C, 45 minutos y 10 lb/inch2.

n. Enfriamiento

Luego se procede al enfriado cuyo operación tiene dos objetivos
principales, se evita la pérdida de calidad del alimento debido a
sobrecocción que produce reblandecimiento excesivo y pérdidas de
color o producción de color extraño, y se reduce la temperatura del
producto a rangos inapropiados para la multiplicación de bacterias
impidiéndose así la posible descomposición del alimento (Lucero,
1988; mencionado por Aguilar, 2008). Los envases deben ser enfriadas
hasta una temperatura de aproximadamente 45ºC (López, 1954;
mencionado por Aguilar, 2008)

Existen diversas técnicas para la cloración de agua de enfriado, que van
desde la inyección directa de cloro hasta la adición de compuestos que
liberan cloro al reaccionar con el agua, como el hipoclorito sódico.
Puesto que el cloro es muy reactivo, especialmente con la materia
orgánica que se puede encontrar en los envases y en la autoclave debido
al rebosado durante el llenado, la dosificación se debería fijar de
acuerdo al nivel de cloro libre residual del agua que sale de la
autoclave. Esto debería monitorizarse de forma continuada y el nivel a
dosificar ajustarse adecuadamente. Los niveles de cloro libre residuales
superiores a 10 ppm aceleran de forma no visible la corrosión externa
de los envases, así pues la dosificación se debe controlar de forma
estricta (Rodríguez, 2007; mencionado por Visa, 2011).

Si el enfriamiento es inadecuado podrían ocurrir los siguientes
problemas:

26



Producción de sabores indeseables.



Sobrecocción debido a que la temperatura del centro continúa
incrementándose.



Distensión de las juntas del envase, causado por diferencia de
presión entre el envase el vapor (Herson y Hulland, 1974;
mencionado por Visa, 2011).

o.

Almacenamiento (Cuarentena)

No se puede distribuir inmediatamente porque la sal y demás
ingredientes pueden demorar días en distribuirse homogéneamente en el
producto, es recomendable en retener los productos enlatados en
lugares secos y ventilados durante tres semanas o un mes, para realizar
luego un control de calidad del producto (Guzmán et al., 2014).

1.3.3. Empaquetado y etiquetado

La banda transportadora lleva las latas que han aprobado el periodo de
cuarentena a una maquina etiquetadora. Las latas de cada preparación se
envuelven con un film de PVC en paquetes de 24 latas, que se almacenan
temporalmente hasta su venta o distribución.

1.4. LA SALSA DE ADOBO

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 sirven para humedecer,
contrastar, proporcionar sabor o deleite a las comidas, cubrir o enmascarar a un
alimento, para realzarlo y hacerlo más apetitoso. La salsa toma sostén y cimientos del
sabor brioso, impulsivo, vehemente, pero a la vez sensual y sutil del chile (Dziezak,
1991).
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La salsa de adobo se caracteriza por tener un sabor fuerte, un poco picoso, con
ligeras notas ahumadas y un suave dulzor. Su consistencia espesa y su color rojo
obscuro la hacen muy llamativa y atractiva. Esta salsa no tiene la misma
funcionalidad que las demás salsas, de ponerse en el centro de la mesa para que cada
quien se sirva al gusto (Mar, 2015).

Según Camacho (2009), las características principales de la salsa e adobo son el
color rojo ladrillo otorgado por el ají especial y la pasta de tomate. Cabe mencionar
que los ingredientes utilizados en esta preparación contienen vitaminas y minerales
que son necesarios para regular la nutrición.

1.5. CARACTERISTICAS DE LOS ADITIVOS E INGREDIENTES EMPLEADOS
EN LA ELABORACION DE CONSERVAS DE CHOROS

1.5.1. Ajo

El ajo es un producto que acompaña muchos platillos en distintas partes del
mundo. Su sabor y aroma no predominan necesariamente en los platos donde
es utilizado. En la cocina china, en la indiana y en la occidental, agrega un
gusto a todos los tipos de carnes, pescados y verduras. Adicionalmente, su
consumo

se

ve

favorecido

por

sus

propiedades

farmacológicas.

Particularmente, es un ingrediente fundamental en la cocina francesa, donde
encontramos la mantequilla y la mayonesa al ajo y la sopa de ajo (Espinoza,
2012).

Existen ajos de sabores muy suaves (Castaño) grades (Unión) blancos (Perla)
y pigmentadas (Morado). Hay una variedad para cada necesidad.

Cada uno posee un sabor característico que esta seguido por las características
del suelo, el clima y las condiciones y tipo de alimentación (Porras, 2012).
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1.5.2. Ají panca

El género Capsicum, incluye un promedio de 25 especies y tiene su centro de
origen en las regiones tropicales y subtropicales de América. En nuestro país
las zonas de producción más importantes son Lima, Huaral, Barranca, Tacna,
Lambayeque, Trujillo, Virú (Delgado de la Flor, 1982).

El Capisicum en sus diferentes variedades contiene silicilato y capsaicina,
sustancias que ayudan a aliviar dolores de varias enfermedades, como los
reumáticos y de cabeza. En prácticamente todos los casos la piel del ají es la
que es perjudicial, pues no se digiere y puede quedar pegada a la pared del
estómago. Por ello hay que pelar el ají. Asimismo, el ají es antiséptico,
contiene mucha vitamina C, según la variedad se puede modificar ligeramente
la cantidad. Igualmente, contiene mucha vitamina A, betacarotenos y mucho
calcio. Por ejemplo, es conocido que el pimiento tiene altos niveles de calcio
y es recetado en la dieta que debe reforzar el organismo para evitar la
osteoporosis. El consumo de este alimento incrementa la circulación
periférica

y

disminuye

los

valores

de

presión

arterial,

contiene

bioflavonoides, que son necesarios para el correcto crecimiento celular y son
contribuyentes de la elasticidad en la parte interior de los vasos sanguíneos.
El ají es un extraordinario conservante de los alimentos, de allí que platos
como el escabeche de pescado puede y debe comerse mejor de un día para el
otro. En México lo usan como desinflamante de encías, poniendo polvo en el
cepillo y para la nariz hay que diluir el polvo del ají en agua (Bedoya, 2015).

El ají panca es generalmente consumido deshidratado. Su nivel de pungencia
es bajo pero aporta un color intenso a las preparaciones. Es utilizado como
condimento en la preparación de platillos como el chupe, adobo, escabeche,
patita con maní, carapulcra con sopa seca, pachamanca, parihuela, entre otros.
También es utilizado en la industria alimenticia como sazonador para snacks
y otros productos. Ají en polvo utilizado en diferentes recetas de la
gastronomía peruana para darles color, sabor y picor. Pasta de ajíes
elaboradas para acompañar diversas comidas (Jager et al., 2013).
29

1.5.3. Orégano

Es una planta de Europa y de Asia Occidental. En Italia crece sobre todo en
las colinas y montañas y en España también. Su nombre, que deriva del
griego, significa, "esplendor de la montaña". Se trata de una planta
fuertemente olorosa y de gran sabor; en las zonas más cálidas el aroma es de
mayor intensidad, el sabor más picante y el perfume más persistente. Se
cultiva por su demanda en el sector farmacéutico, de los licores y cosmético,
además de la industria alimentaria, conservera y semillera. Su uso práctico en
cocina es el de aromatizante por excelencia de los platos. También la
herboristería lo consume ampliamente, por sus propiedades tónicas,
digestivas, estomacales y antiasmáticas (Infoagro, 2010).

En el secado del producto se asiste a un descenso del verde al seco de 4:1 (se
reduce un 75%). La cantidad de hojas solas obtenidas de 100 kg de planta
fresca es aproximadamente de 15 kg. El producto puede destinarse también a
la extracción de la esencia. Los rendimientos son muy variables según la zona
de cultivo. Orientativamente oscilan alrededor de 2 kg de aceite esencial por
tonelada métrica, es decir un rendimiento medio por ha de 30 kg de aceite
esencial. Las hojas deben desecarse a la sombra, pues el sol destruiría el
aceite

esencial;

luego

han

de

guardarse

en

recipientes

cerrados

herméticamente, en lugares frescos y secos. El secado no es tan delicado
como el de la mayorana pero debe efectuarse con la mayor rapidez posible y a
una temperatura de 30ºC y a la sombra (Grupo Latino, 2007)

1.5.4. Comino

El comino presenta diversas propiedades medicinales, es una hierba
aromática y astringente que beneficia el aparato digestivo y actúa como
estimulante de los órganos sexuales. Ha sido usado en el tratamiento de
trastornos digestivos leves, como carminativo, eupéptico y astringente, en
afecciones broncopulmonares y tos, y como analgésico (Cameroni, 2012).

30

El comino posee, aceites esenciales, estos se encuentran constituidos
principalmente por mono terpenos, como el aldehído cumínico (p-isopropil
benzaldehido) (figura 1) y el terpinol. Además, está conformada por taninos,
los cuales resultan ser unos excelentes antioxidantes. El comino presenta
también entre sus componentes resinas, sustancias albuminosas y flavonoides.
Estos últimos poseen muchas propiedades medicinales, tales como,
anticancerígenas, antioxidantes, antimicrobianas, hipocolesterolemiantes,
entre otras. Por otra parte, el comino posee una gran cantidad de hidratos de
carbono, como así también altas cantidades de proteínas y fibras
(Mukhopadhyay et al., 2003).

1.5.5. Carboximetilcelulosa

La carboximetilcelulosa (CMC) resulta del siguiente proceso: primero, del
tratamiento de la pulpa de la madera purificada con una solución al 18% de
hidróxido sódico produce celulosa alcalina. Segundo, cuando ésta se hace
reaccionar con la sal sódica del ácido cloroacético, se forma la sal sódica del
éter carboximetílico. La mayor parte de los productos de carboximetilcelulosa
sódica comerciales tienen un grado de substitución (GS) dentro del intervalo
(0,4 – 0,8). El tipo más vendido para uso alimentario tiene un GS de 0,7
(Fennema, 2000).

Es utilizada en la industria alimentaria en grandes cantidades y en gran
variedad de aplicaciones, como en algunos tipos de salchichas que se
comercializan sin piel (5g/kg como máximo), helados (4g/kg como máximo)
y en sopas deshidratadas (Calvo, 1991). Otro ejemplo es la clara de huevo
que se estabiliza con CMC para la desecación y congelación, y los productos
lácteos que les proporciona una mejor estabilidad frente a la precipitación de
la caseína (Fennema, 2000).
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1.5.6. Azúcar

La glucosa (eventualmente también lactosa, sacarosa, fructosa) tiene los
siguientes efectos: enmascara o suaviza el sabor de la sal y de los nitritos,
facilita la penetración de la sal en las fibras musculares, por su acción
reductora favorece la formación del color y de la consistencia en el curado y
la reducción de nitratos a nitritos (Tovar, 2003).

1.5.7. Pimienta negra

La pimienta obtiene su sabor picante del compuesto piperina, que se
encuentra en la cáscara de la fruta y en la semilla. La piperina refinada
miligramo por miligramo, es como un uno por ciento de picante que la
Capsaicina del ají. La cáscara del grano, dejada en la pimienta negra, también
contiene los terpenos olorosos incluyendo el pineno, el sabineno, el limoneno,
el cariofileno, y el linalol que da ciertos toques cítricos, leñosos y florales.
Estos olores faltan en la pimienta blanca, a la que se le quita la cáscara. En
cambio, la pimienta blanca puede ganar algunos diversos olores (mohosos
incluso) de su mayor etapa de fermentación.

La pimienta pierde sabor y aroma si se deja al aire libre una vez recogida, por
lo que el almacenaje hermético preserva su aroma y sabor durante más
tiempo.

Esta planta tiene no solo aplicaciones indudablemente culinarias, también se
utiliza en medicina. Combate eficazmente las hemorragias de las varices o del
varicocele, del hígado, vejiga o matriz. Se le atribuyen propiedades vaso
constrictoras. Cura las hemorroides (Porras, 2012).

1.5.8. Cloruro de sodio

La sal es un condimento barato y fácilmente asequible en cualquier tienda o
supermercado. El consumidor la encuentra en tres formatos: fina, gorda o en
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forma de copos (esta última se suele dedicar a la alta cocina). Se comercializa
también de dos tipos: como sal refinada, la más habitual, en forma de cristales
homogéneos y blancos, y como sal sin refinar, cuyos cristales pueden ser más
irregulares y menos blancos. En cada vez más países se comercializa como un
alimento funcional al que se le añade yodo para prevenir enfermedades
locales como el bocio, o flúor para prevenir la caries (Porras, 2012).

La sal se puede emplear en la alimentación con dos objetivos diferentes, por
un lado su capacidad de realzar ciertos sabores hace que sea un condimento
muy habitual, por otro lado su capacidad de conservar alimentos hace que sea
adecuado para la elaboración de salazones y encurtidos. El uso de la sal en la
alimentación se centra en estas dos actividades (Porras, 2012).

La sal común es un ingrediente esencial en la elaboración de los embutidos
ya que tiene repercusiones sobre su sabor, estabilidad microbiana y textura.
Esto es debido a su efecto saborizante, su acción como conservante (ya que
contribuye a la reducción de la aw) y su función en la activación y
solubilización de las proteínas miofibrilares, las cuales una vez en solución
presentan propiedades funcionales de emulsión de grasa, retención de agua y
ligazón o establecimiento de uniones químicas entre las partículas de carne y
grasa. La cantidad de sal utilizada en la elaboración de embutidos varía de
entre 1 y 5%. Los embutidos madurados contienen generalmente un 3-5% de
sal, mientras que los frescos generalmente contienen un 1,5-2% (Rust, 1994;
mencionado por Gonzales, 2011).

La adición de sal ocasiona una disminución de la a w de la masa cárnica,
alcanzándose valores aproximados de 0,96, lo que junto con el pH
ligeramente ácido de la masa cárnica, las condiciones de anaerobiosis en la
masa y la eventual presencia de nitritos, crea unas condiciones adecuadas
para el desarrollo de las BAL que interfieren sobre el crecimiento de otros
microorganismos considerados como indeseables, por ejemplo bacterias de
putrefacción. Sin embargo, una adición escasa o excesiva de sal puede traer
como consecuencia el crecimiento de otros microorganismos no deseados
33

distintos a las BAL o inhibición de las propias BAL, respectivamente
(Vösgen, 1994; mencionado por Gonzales, 2011).

1.5.9. Cebolla

La cebolla es un alimento que debe ser incluido definitivamente en nuestra
alimentación. Posee una potente acción contra el reumatismo, disuelve el
ácido úrico (responsable de la enfermedad de la gota, que afecta a los riñones
y las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a sus sales de sosa y
su potasa, que alcalinizan la sangre (Cuenca y Mieles, 2012).

La cebolla, sobre todo la roja, ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a su
alto contenido del flavonoides, quercetina, antioxidante de la familia del
polifenol, cuya actividad es superior a la de las isoflovinas. Sus otras virtudes
principales son:


La misma abundancia de quercitina protege al sistema cardiovascular



Limitación de las infiltraciones de líquido seroso en los órganos, lo que
corre peligro de provocar edemas



Eficacia demostrada sobre el sistema urinario y sobre la próstata, el
mejor tránsito, la limitación de las infecciones
(Cuenca y Mieles, 2012).

1.6. EL ENVASE

Los envases metálicos son utilizados ampliamente en la industria de la alimentación
(conservas de pescado, vegetales y cárnicas), bebidas, aceites, productos
farmacéuticos y cosméticos, productos químicos (pintura, barnices, disolventes),
limpieza y droguería, insecticidas lubricantes.

El tipo que se utiliza con mayor frecuencia para los productos en conservas es el de
hojalata de dos o tres piezas, que pueden tener una gran variedad de formas y
tamaños (Cervera, 2003)
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1.6.1. Propiedades y ventajas de los envases de hojalata

Según Cervera (2003); son las siguientes:

a. Resistencia Mecánica. Permite envasar alimentos a presión o vacío.
Ofrece alta resistencia al impacto y al fuego, resistiendo altas
temperaturas para la esterilización de los alimentos dentro de los envases
y posibilitando un buen termo conductividad.

b. Opacidad a la luz y Radiaciones. Alta barrera contra los rayos que
degradan los alimentos, y especialmente la luz, que degrada las
vitaminas de los alimentos.

c. Versatilidad en el diseño. Permite realizar todo tipo de envases en
forma y tamaño (acordonados, estriados, entallados, expandidos,
embutidos, etc.)

d. Hermeticidad y Estanqueidad. Fuerte barrera entre los alimentos y el
exterior.

e. Integridad Química. Mínima interacción entre el envase y los
alimentos, permitiendo conservar color, aroma y sabor de estos.
Mediante un adecuado un recubrimiento interior el envase resulta inerte.

f. Estabilidad Térmica. El metal no cambia sus propiedades en contacto
con el calor. Se dilata, pero no afecta los alimentos.

g. Longevidad. Duración casi indefinida del producto una vez esterilizado.

h. Soporte Eficiente. El metal admite una impresión y recubrimiento (de
barnices) a gran velocidad con una excelente calidad.
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i. Apilabilidad. Poseen características ventajosas en el apilado y en su
utilización para las máquinas automáticas (vending).

j. Reciclabilidad. Permite una fácil separación del resto de la basura
mediante imanes, ahorrando materias primas y energía. En caso de
eliminación, el envase de hojalata puede ser totalmente degradado por la
naturaleza, mediante un proceso de oxidación.

1.6.2. Elementos principales de un envase de hojalata

Los elementos principales de un envase de hojalata son:


Costura lateral



Doble cierre (la unión de la tapa y fondo con el envase)



Tapas y cierres

La hojalata con características fisicoquímicas especiales, para estar en
contacto con los alimentos, está formada por cuatro capas:


Acero base



Aleación de acero



Hierro



Estaño libre

Las características del acero varían de acuerdo a su fabricación. Se templa el
acero, para darle dureza, y puede tener un acabado superficial de tres tipos:
(Céspedes, 2006).


Brillante



Mate



Plata
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1.7. DOBLE CIERRE

El doble cierre tiene por objeto imposibilitar la introducción de aire en una lata, de
tal manera que impida que el contenido una vez esterilizado se exponga a la
contaminación de los microorganismos que lo descompondrían.

La calidad del doble cierre es crítica; existen riesgos para la salud humana. Las
variaciones en el acabado del doble cierre pueden ser detectados por medio de la
inspección visual e inspección destructiva.

Algunas fallas del doble cierre no se pueden ver, por lo que es necesario abrirlo y
observas sus componentes. Lo que sí es claro es que el envase siempre debe ser
completamente hermético para conservar el producto hasta su consumo (Guzmán y
Benavente, 2006).

1.7.1. Operaciones del doble cierre

a.

Primera Operación (Engargolado)

Riza y enrolla el borde del fondo con el borde del cuerpo, mientras se
presiona al conjunto cuerpo-fondo contra un yunque giratorio
denominado mandril de cierre.

b. Segunda Operación (Planchado)

El rodillo de la segunda operación, aprieta el cierre incompleto que se
acaba de formar, y oprime los dobleces firmemente de manera que el
compuesto sellante rellene los intersticios en el cierre y actué como sello
para evitar filtraciones.

Una presión excesiva no produce un cierre bueno, más aún puede
producir un cierre defectuoso. Si el rodillo de segunda operación ejerce
demasiada presión sobre el metal, esta presión puede causar que resbalen
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los ganchos entre

sí, lo que se

conoce comúnmente como

“Desenganchamiento” (Warner, 1989; Guzmán y Benavente, 2006).

1.7.2. Medidas del doble cierre

a.

Gancho de tapa o del fondo: Es la parte del rizo doblada entre el cuerpo y
el gancho del cuerpo

b.

Altura o longitud del Doble Cierre: Es la dimensión máxima
paralelamente al cuerpo del envase.

c.

Traslape: Es la distancia que cubre el gancho de la tapa sobre el gancho
del cuerpo, también se define como la sobre posición entre los ganchos
de la tapa y el cuerpo.

d.

Profundidad del doble cierre: Es la distancia medida desde el borde
exterior del doble cierre hasta la superficie de la tapa o fondo.

e.

Gancho del cuerpo: Está formada por la pestaña del cuerpo, la cual es
doblada hacia dentro para formar el gancho del cabezal.

f.

Espesor del doble cierre: Es la dimensión formada por los dos espesores
del material con que este hecho el cuerpo del envase, más los tres
espesores del material de la tapa o fondo.

g.

Pestañas del cuerpo: Es la porción en el extremo del cuerpo de la lata que
se prolonga hacia afuera y proporciona al gancho del cuerpo cuando el
cabezal es cerrado sobre la lata.

h.

Pestaña de la Tapa: Borde de la tapa que durante la primera operación se
dobla hacia adentro para formar el gancho del cabezal.

38

Figura Nº 1
Terminología de dimensiones del doble cierre

1.7.3. Posibles defectos que se pueden presentar en el doble cierre

Los posibles defectos que pueden ocurrir en el doble cierre de las latas
durante la elaboración de conservas son detallados a continuación. Requiere
de un examen detenido del doble cierre para constatar su formación general y
posibles defectos. Esto se realiza en forma visual y a través del tacto; así
mismo se mide la altura, espesor y profundidad del cierre (IMETA, 2009).
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 Picos o Ve:
Esta

es

una

irregularidad

del

engargolado de una proyección aguda
en forma de "V" abajo del cierre
normal. Si se observa esta proyección
durante la inspección del doble cierre se
debe determinar la causa y hacer la
corrección necesaria (Guzmán, 2016).
Figura Nº 2: Picos o Ve
cortante

Causas:
-

Materias extrañas dentro del cierre.

-

Exceso de compuestos de cierre

-

Primera operación muy floja.

-

Rulina de primera operación más perfilada, gastada.

-

Rizo del fondo dañado.

 Pendiente o Formación de Labios: Permite a
una porción lisa del cierre extenderse debajo de la
línea normal del cierre, la cantidad máxima
permisible es 0.015 pulgadas mayor que la altura
del doble cierre (Guzmán, 2016).
Figura Nº 3:
Pendiente


Cierre fracturado:
Suficientemente agudo para fracturar o
cortar las placas del doble cierre

Causas:
-

Cierre muy apretado.

-

Mucha soldadura en la costura.

-

Hojalata del fondo defectuosa.

-

Exceso de compuesto.

Figura Nº 4: Cierre
fracturado
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-

Producto en el cierre.

-

Gancho de cuerpo excesivamente largo (Guzmán, 2016).

Borde cortante: El cierre tiene un
filo cortante en todo alrededor de la
lata, en el borde superior interno de la
lata (IMETA S.R.L., 2009).

Causas:



-

Tapa muy larga

-

Excesiva presión del plato base.

-

Mal ajuste de las rulinas (muy altas) o desgastadas.

-

Mandril bajo o desgastado.

-

Presión excesiva de las rulinas.

-

Holgura en la cabeza del cierre.

-

Gancho de cuerpo muy largo.

-

Producto en el cierre; exceso de compuesto.

Figura Nº 5: Borde cortante

Corte Interior o Corte en la unión: Es un cierre lo suficientemente
agudo para fracturar o cortar las placas del doble cierre, es el caso más
grave del defecto llamado “rebaba”, generalmente se presenta en la zona
de la costura lateral. (Guzmán y Benavente, 2006).

Causas:
-

Ajuste erróneo del rodillo o rulina de primera operación

-

Perfil de la primera operación demasiado ancho.

-

Perfil de la primera operación desgastado.

-

Excesivo componente de sellado en el borde.

-

Producto atrapado en el cierre.

-

Arrugas en el panel del cierre antes del cierre propiamente dicho.
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Figura Nº 6: Corte en la unión
Fuente: IMETA, 2009



Patinaje: Se produce en envases redondos, segunda operación
incompleta, el envase no gira en un determinado momento. Se
detecta por mayor espesor de cierre en una zona (Guzmán y
Benavente, 2006).

Causas:



-

Baja presión de compresión.

-

Mandril gastado.

-

Tamaño inadecuado del mandril respecto al fondo.

-

Mandril alto.

-

Grasa en el mandril o plato base.

-

Mala sincronización de las operaciones de cierre.

-

Rulinas endurecidas.

Falso cierre: Es cuando una porción del cierre está completamente
desenganchada. El gancho de la tapa estará doblado contra el gancho
comprimido del cuerpo en vez de estar enganchado (Guzmán y
Benavente, 2006).

Causas: (IMETA, 2009).
-

Pestaña de la lata doblada o rebajada.
42

-

Borde de la tapa dañado o aplanado.

-

La rulina de la primera operación no vuelve bastante
rápidamente a la posición off., así que el labio de la rulina puede
dañar el borde de la tapa. Mal encajado de tapa y bote.

Figura Nº 07: Falso Cierre
Fuente: IMETA, 2009



Cierre incompleto: Esto ocurre cuando la segunda operación de
cierre no es completa. El espesor del cierre en los dos lados del
traslape es mayor que en el resto del cierre (Guzmán y Benavente,
2006).

Causas: (IMETA, 2009).
-

El mandril del cierre está desgastado o es de tamaño inferior
para la tapa utilizada.

-

Altura entre plato y mandril demasiado alta para la altura de la
lata

-

Los soportes del plato inferiores no giran perfectamente. (en
maquina la lata rotativa).

-

Insuficiente presión en el muelle del pistón inferior.

-

El radio del mandrilo no coincide con el radio de la tapa o el
mandril no se adapta perfectamente a la tapa.

-

El soporte de la rulina está atascado evitando que la rulina gire.
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-

Labio inferior de la rulina de la primera o segunda tocando el
cuerpo de la lata.

-

Excesiva tolerancia vertical del empujador del mandril.

-

Aceite o grasa en el mandril o en la tapa.

Figura Nº 8: Cierre incompleto
Fuente: IMETA, 2009

1.8. FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO TÉRMICO EN LOS PRODUCTOS
ENLATADOS

Hersom y Hulland (1994) y Cast y Abril (1999); mencionados por Aguilar (2008),
detallan que los tratamientos térmicos, junto a su capacidad de destrucción
microbiana, tienen también una acción sobre los demás componentes del alimento:
enzimas, proteínas, vitaminas, etc., que afectan sus propiedades físicas: color, aroma,
consistencia, etc., por lo cual se debe ajustar científicamente la intensidad del
tratamiento térmico, para ello es importante conocer y definir la intensidad o grado
de calentamiento a que pueden someterse los alimentos enlatados, junto con la
termorresistencia de los microorganismos contaminantes, la naturaleza física y
química del alimento y la velocidad de penetración del calor.

El grado o nivel que debe reducirse la población microbiana por un tratamiento
térmico constituye una forma de establecer un estándar aceptable, el factor de
reducción debe aplicarse a un microorganismo significativamente importante, el
seleccionado para los alimentos de acidez media y baja es el Clostridium botulinum,
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para el cuál la industria conservera exige un orden de destrucción por un factor 10 12
(Hersom y Hulland, 1994).

Potter (1973) y Stansby (1963); mencionados por Tenorio (2008), señalan que la
esterilidad comercial, obtenida mediante la aplicación de calor, es la condición que
existe en la mayoría de los productos enlatados y puede definirse como aquel grado
de esterilización necesario para destruir los tipos más perjudiciales de bacterias y
evitar la alteración del producto durante su manipulación ordinaria o en su
almacenado.

1.8.1. Efecto del tratamiento térmico de los alimentos

La elevación de la temperatura acelera la evaporación superficial del agua del
alimento lo que trae como consecuencia la desecación superficial. La cocción
favorece también la conversión del agua ligada en agua libre, este fenómeno
aumenta con la temperatura y en carnes comienza a los 45°C y es
sensiblemente importante a los 60°C. Al elevar la temperatura de las
proteínas de origen animal se produce primero la activación de ciertas
enzimas y luego la desnaturalización de las proteínas.

Dicha activación se produce entre 30 - 50°C cuyo efecto más sobresaliente es
el cambio de solubilidad debido a la formación de gel más o menos
homogéneo (Casp y Abril, 2003; mencionado por Contreras, 2014).

1.8.2. Transferencia de calor en productos enlatados

En la penetración de calor ideal en los productos envasados se ha supuesto
que durante el tiempo de proceso el producto mantiene la temperatura
requerida. Esto significa que el producto alcanza la temperatura de régimen
de forma instantánea y se enfría de la misma forma, lo que en la práctica solo
es casi cierto cuando se tratan líquidos en capas muy finas.
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En el resto de los casos se tiene una determinada masa de producto que se
calentará y enfriará dentro de un envase y estos intercambios térmicos se
verán afectados por la naturaleza del

producto y envase como por la

geometría de este último (Casp y Abril, 2003; mencionado por Contreras,
2014).

La medida de las variaciones de la temperatura en diversos puntos

el

producto y más especialmente en el punto crítico, en función del tiempo y
otros factores, se realiza por medio de pares termoeléctricos especiales, fijos
en el recipiente y unidos a un registrador (Jiménez, 2007; mencionado por
Contreras, 2014)).

En productos como sopas, la transferencia de calor es principalmente por
conducción, por tanto, se tarda un tiempo largo hasta que se eleve el centro
térmico o la temperatura del “punto más frio” de una masa sólida (Bailón,
1994; mencionado por Contreras, 2014).

Los factores que influyen en la penetración del calor se detallan en el cuadro
Nº 4, de ellos el factor más importante que condiciona la penetración de calor
en los productos es su naturaleza, que es la que va a determinar porque
mecanismo de transmisión de calor va a producirse el intercambio térmico
(Cast y Abril, 1999).

46

Cuadro Nº 4
Factores que condicionan la penetración de calor
Proceso Coeficiente

El coeficiente de película h, gobierna la

superficial

transmisión de calor en la superficie del

de

envase, es una característica del equipo

transmisión

usado y del vector usado

de calor
Agitación

La agitación de los envases aumenta la
transmisión de calor para determinados
productos

Naturaleza

Condiciona la penetración de calor

Temperatura Temperatura inicial alta menor será el
Proceso
Propiedades

Es importante la difusividad térmica

termofísicas
Materiales

La conductividad térmica de los
materiales
condiciona la penetración de calor

Geometría

La relación superficie/volumen
condiciona la
penetración del calor

Fuente: Cast y Abril, 1999; mencionado por Contreras, 2014.

1.8.3. Tiempo de muerte térmica (F)

a. Valor de F proceso

Tiempo de muerte térmica a la temperatura de trabajo en el autoclave
(Jiménez, 2007).

El tiempo de muerte térmica es el tiempo que se le da un tratamiento a
una temperatura determinada con el objetivo de encontrar la estabilidad
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del alimento y asegurar su calidad tanto física como microbiológica (Casp
y Abril, 2003; mencionado por Contreras, 2014).

b. Letalidad

La letalidad es el tiempo de muerte térmica, equivalente al calentamiento
en un minuto, a la temperatura de referencia de esterilización (121.1°C) y
el valor de Z en función a la especie de microorganismo (Clostridium
botulinum, Z = 10°C).

Para un proceso en el cual el producto alimenticio está sujeto a un perfil
de temperatura-tiempo, la letalidad equivalente permite decidir si un
tratamiento térmico en particular es seguro para garantizar la esterilidad
comercial. Existen tablas de valores de letalidad recomendados para una
gran diversidad de alimentos (Alvarado y otros, 2009; mencionado por
Contreras, 2014).

c. Valor de F0

Es el tiempo de muerte térmica a 121.1°C y Z = 10°C (Jiménez, 2007;
mencionado por Contreras, 2014).

El tiempo de muerte térmica alcanzado mediante el calor recibido durante
el tratamiento en el punto más frio del envase se le denomina F0 y es
definido como una medida de la capacidad de un determinado tratamiento
térmico para reducir el número de esporas o de células vegetativas de un
determinado microorganismo por envase (Jay, 2009).

El F0 sirve para comparar la eficacia de distintos procesos de
esterilización y representa la combinación de tiempo – temperatura
recibida por el alimento. El valor F0 se tiene un subíndice que indica la
temperatura del autoclave durante el tratamiento y que tiene un
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superíndice que es el valor Z del microorganismo contra el que el
tratamiento va dirigido (Fellows, 2007; mencionado por Contreras, 2014).

Así, por ejemplo, un proceso de esterilización a una temperatura de
autoclave de 115°C calculado para un microorganismo con valor Z de
10°C se representa:

115
F10
Debe señalarse, sin embargo, que los valores F0 recomendados y
calculados dependen de diversos factores como por ejemplo: pH, valor D,
valor de AW, y recuento inicial de microorganismos, entre otros, por lo
que las condiciones de calentamiento deben siempre; comprobarse a
intervalos regulares mediante recuentos bacteriológicos y pruebas de
conservación.

Los valores dependen de factores que influyen en la penetración de calor
como: factores relacionados al producto, al proceso y al envase por lo que
estos son referenciales de estudios científicos.

Debe señalarse, sin embargo, que los valores F0 recomendados y
calculados dependen de diversos factores como por ejemplo: pH, valor D,
valor de AW, y recuento inicial de microorganismos.

1.8.4. Evaluación del tratamiento térmico

El grado o nivel que debe reducirse la población microbiana por un
tratamiento térmico constituye una forma de establecer un estándar aceptable,
el factor de reducción debe aplicarse a un microorganismo significativamente
importante, el seleccionado para los alimentos de acidez media y baja es el
Clostridium botulinum, para el cuál la industria conservera exige un orden de
destrucción por un factor 1012 (Hersom y Hulland, 1994).
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Convencionalmente F0 (valor esterilizante) define un tratamiento a 121ºC
para un valor Z de 10ºC, 121ºC es la temperatura usual en las autoclaves y Z
10ºC es el valor del Clostridium botulinum y Clostridium sporogenes, para
productos alimenticios con pH > 4,5 se recomienda tradicionalmente una
eficacia esterilizante frente a Clostridium tipo A y B de F0 = 12 D = 2,52
minutos suponiendo un valor D121ºC de 0,21 minutos (Bourgeois et al., 1994),

1.8.5. Métodos de evaluación de Valor F0

A continuación se pueden apreciar los Métodos de Determinación de la
Letalidad en los Procesos Térmicos, tales como:

a. Método General (cálculo por área)

Es el método más simple de todos los métodos, usado en trabajos
experimentales por su simplicidad. Fue ideado por Bigelow, el cual
involucra una integración numérica, cuando la temperatura es conocida.
Propuso lo que se llama la suma de letalidades, que es básicamente tomar
en cuenta la aportación que hace cada temperatura con referencia a la
letalidad (Holdsworth, 1997; mencionado por Guillen, 2015):

n

ti
Tr  Ti
i 1
log 1
z

tr  F  

De la formula anterior se toma:

1
Tr  Ti
log 1
z
Una proporción se denominará “proporción de rango letal” simbolizado
por Li, presentándose la siguiente ecuación:
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Li 

1
Tr  Ti
log 1
z

En los alimentos de baja acidez, el valor de esterilización F es expresado
por F0, por lo tanto es posible elaborar una tabla de conversión de Li, con
un Tr=121ºC y z=10ºC (ITP, 1997¸ mencionado por Guillen, 2015).

n

F0  Li x ti
i 1

En un proceso térmico de un alimento de baja acidez se puede determinar
y graficar la curva de valores letales (curva de proporción de rango letal).
El área total que demarca esta curva corresponde a F0 (ITP, 1997;
mencionado por Guillen, 2015).

Según Hersom y Hulland (1994); mencionados por Aguilar (2008); entre
los métodos clásicos de cálculo se destacan: Método general de Bigelow
et al. (1920), integración gráfica, se basa en el hecho de que cada punto
de la curva de calentamiento y enfriamiento, de un bote de alimentos,
representa un valor letal para los organismos estudiados, con los que se
construye la curva de letalidad; Métodos matemáticos. Los métodos
clásicos desarrollados por Ball pueden utilizarse para calcular los
tratamientos, para cualquier tamaño de lata o temperatura de autoclave,
con tal de que los tiempos de muerte térmica y las velocidades de
penetración de calor se aproximen a una línea recta al representarlas en
papel semilogaritmico.

b. Método de la Formula (Ball)

El cálculo del procesamiento térmico por este método, consiste en primer
término, plotear los valores de temperatura y tiempo sobre papel
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semilogarítmico, ploteándose el tiempo en la escala lineal (abscisa), y las
temperaturas en la escala logarítmica (ordenada).

Las temperaturas ploteadas son las obtenidas de la temperatura de retorta
menos las temperaturas del alimento. En lugar de realizar estas
sustracciones, es más práctico invertir el papel semilogarítmico plotear
las temperaturas del alimento directamente. La temperatura sobre la línea
superior es un arado debajo de la temperatura de la retorta. Al término
del primer ciclo logarítmico. La temperatura es 10 grados por debajo de
la temperatura de la retorta, y al término del segundo ciclo logarítmico es
100 grados por debajo (ITP, 1997).

Los valores de temperatura y tiempo, ploteados se pueden graficar en una
sola línea recta o en no más de dos líneas rectas y a partir, de la curva se
determinan los factores para el cálculo del valor de esterilización (F0)
para alimentos de baja acidez.

c. Método Gráfico

Mediante la curva de tiempo de destrucción térmica del Cl. botulinum se
determina el valor TDT para cada temperatura interna, luego se halla el
efecto letal causado en un minuto, que viene a ser el valor reciproco del
valor TDT a cada temperatura.

Estos valores son ploteados contra el tiempo en una escala de
coordenadas rectangulares, para obtener la curva de letalidad. El valor de
esterilización es determinado por la medición del área enmarcada debajo
de la curva; puede ser estimado mediante el conteo de los cuadrados
pequeños que comprende el área total dividido entre el área de una
unidad de área de esterilización (F0=1) también el área enmarcada puede
ser determinada mediante un instrumento denominado planímetro (ITP,
1997).
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1.9. CALIDAD DE ALIMENTOS ENLATADOS

La calidad de las conservas se puede definir como el conjunto de características de
un producto que sirve para diferenciar unas unidades de otras y que tienen
significado en la aceptación del mismo por el consumidor. La evaluación de un
producto se hace a medida de los factores de calidad: sabor, aroma, color, textura y
defectos principalmente. La determinación de estos factores puede determinarse
sensorialmente o midiendo algunas características físicas, químicas o biológicas del
producto (Camacho, 2009).

El control de calidad comprende dos fases importantes que son: Control de la
Materia Prima y Control del Producto. El primero comprende la determinación del
estado sanitario, grado de madurez, características organolépticas y otros. Mientras
que

el control del producto se realiza individualmente en cada una de las

operaciones de fabricación y de la coordinación de todas ellas En los productos
enlatados se dice que una conserva se halla alterada y deteriorada cuando por
cualquier motivo ha sufrido una alteración que puede darse por causas microbianas,
físicas o químicas (Camacho, 2009).

Existen dos tipos principales de alteración del pescado enlatado, la alteración
química y la alteración bacteriana, la primera es causada por la acción sobre las
paredes de la lata de diversas sustancias químicas presentes en el producto pesquero,
o por la acción de las salsas ácidas añadidas. La alteración bacteriana se debe a que el
tratamiento térmico ha sido insuficiente o a la ulterior recontaminación del contenido
de la lata por el agua de enfriamiento contaminada o por defectos del cierre
(Camacho, 2009).

1.9.1. Características de calidad de las conservas de pescado

El deterioro del producto puede ser: químico (histamina, ennegreciemiento,
pardeamiento

enzimático

no

enzimático,

etc.),

físico

(corrosión,

abombamiento por formación de hidrógeno, sobrellenado, falta de vacío,
etc.), microbiológico (acidez plana, recontaminación, contaminación de gas
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sulfhidro, ennegrecimiento por acción microbiana) (INDECOPI, 2010;
mencionado por Contreras, 2014).

Las pruebas de calidad del producto final comprenden: análisis físico
organoléptico (olor, color, sabor, textura, peso escurrido, presión de vacío,
espacio libre condiciones externas e internas de los envases), inspección y
evaluación del doble cierre en los envases metálicos y ensayos de esterilidad
comercial (INDECOPI, 2010b; mencionado por Contreras, 2014).

El control de calidad de conservas de pescado consiste en verificar la correcta
preparación del producto final, observando la ocurrencia de los siguientes
defectos:


Olores y sabores anormales.



Decoloraciones producto del uso de materia prima de mala calidad.



Preparación y llenado incorrecto.



Deterioro interior y exterior de envases.



Presencia excesiva de piel, sangre, espinas, musculo oscuro.



Uso de aditivos e ingredientes prohibidos.



Presencia de restos de pescado en el líquido de gobierno



Cantidad, color y consistencia inadecuados del líquido de gobierno.



Ablandamiento incompleto de las espinas.



Falta de vacío y espacio libre.



Defectos de sellado (Contreras, 2014).

1.9.2. Alteraciones Químicas

Ocasionada principalmente por formación de gases o precipitados producto
de reacciones químicas. Estas son las alteraciones con más frecuencia en
productos pesqueros enlatados, ya que durante la esterilización sobrevienen
degradaciones parciales de las sustancias proteicas con liberación de prótidos
que contienen azufre, que al unirse al estaño y al hierro de la lata, dan origen
a compuestos de color gris, gris-rojizo y gris-azulado, conocido como
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sulfuros o bien causan la formación de una pila volcánica, en la cual los
ácidos orgánicos se comportan como electrolitos (Pérez, 1985).

a. Hinchazón por hidrogeno

Ocurre como resultado de la formación de hidrógeno a causa de la
corrosión interna del envase bajo la acción del contenido. Se origina por
la producción y almacenamiento de hidrógeno a presión, liberado por la
acción de un alimento ácido sobre el hierro de la lata (Paniagua, 2000;
mencionado por Guillen, 2015).

El contenido generalmente es apto para el consumo humano, y se
encuentra libre de microorganismos patógenos. Este tipo de hinchazón no
puede diferenciarse de la hinchazón por acción microbiana (ITP, 1997).

b. 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).

Los sulfuros son de color negro y se observan en las paredes internas del
envase como puntos. En el caso de crustáceos: Para prevenir el
ennegrecimiento se debe:
 Trabajar con materia prima de buena calidad
 Enfriar rápidamente
 Mantener el pH del producto a nivel de 5.8 con ácido cítrico.
 Desangrar bien los crustáceos
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No se debe confundir este ennegrecimiento químico, con el producido
por el Clostridium nigrificans, el cual forma sulfuro de hidrogeno (SH2),
escatol, mercaptano, indol, putresina, etc., que generan mal olor (Pérez,
1985).

1.9.3. Alteraciones Mecánicas

Las alteraciones mecánicas se presentan con mayor frecuencia en las latas de
gran tamaño y se caracteriza por abolladuras de las diversas partes de la lata y
son consecuencia de golpes durante el transporte y el almacenamiento. Si el
golpe compromete la hermeticidad de la lata puede exponerse el contenido a
la contaminación de bacterias del medio ambiente.

1.9.4. Alteraciones Microbiológicas

Los factores que causan esta alteración están relacionados con la vida de los
gérmenes, que al desarrollarse conducen a la degradación de las sustancias
proteicas hasta llegar a la putrefacción (Pérez, 1985).

En los productos marinos enlatados, puede afirmarse que la putrefacción del
pescado y crustáceos la producen casi enteramente los microorganismos con
alta resistencia al calor los que pueden dividirse en dos tipos generales:
gaseosos y no gaseosos (Bertullo, 1975).

La putrefacción sin producción de gas, con presencia o no de olor, pero con
gusto agrio, ácido, que han originado su denominación de “agrio plano”, es
decir sin deformación de la lata (ITP, 1997).

1.9.5. Alteraciones Físicas

Desde el punto de vista inspectivo, estas alteraciones físicas comprometen en
cierre hermético de la lata y el producto permanece normal, esto puede
llevarse al consumo (Pérez, 1985).
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También se relacionan solamente al envase y se deben a fenómenos físicos
que deforman el fondo del mismo y le dan el aspecto comúnmente conocido
como abombado (Pérez, 1985).

a. Empleo incorrecto del autoclave

Una señal característica de las latas que han sufrido presiones anormales
durante la esterilización son las deformaciones permanentes en los
fondos o de sus anillos. Estas latas se eliminan porque tales tensiones y
deformaciones dan como resultado la aparición frecuente de fisuras o
huecos en el cierre. Asimismo por el empleo de una plancha de hojalata
incapaz soportar la presión que se produce durante la esterilización.

Igualmente, durante el enfriamiento dentro de la autoclave, este proceso
debe realizarse con agua fría, manteniendo la misma presión interna con
aire comprimido, a fin de evitar el hinchamiento de los envases y la
respectiva microscópica apertura del sello.

El enfriamiento se debe hacer hasta una temperatura menor de 35°C en el
tiempo mínimo posible para evitar la germinación de los termófilos.

b. Llenado excesivo

Cada tipo de producto en cada tipo de envase lleva un peso bruto, peso
neto y peso escurrido determinado, el cual debe ocupar el 95% del
volumen del mismo. Las latas excesivamente llenas pueden deformarse
durante su tratamiento térmico en la autoclave por la expansión de su
contenido. La falta de vacío, en estas condiciones, conduce al “lanzado”
y en otros casos al “saltón” (ITP, 1997).
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c. Vacío Excesivo

También se le conoce con el nombre de encuadrado o enmarcado. Se
presenta ordinariamente en las latas de gran tamaño en los que se ha
hecho un vacío muy alto, con lo que su cuerpo se desplaza hacia dentro
por la presión atmosférica.

En casos graves pueden aparecer fugas, especialmente si el sello interno
es de calidad subestandar. Un efecto similar se produce en las latas
enfriadas a presión cuando las latas están hechas de hojalata
excesivamente delgada (Paniagua, 2000).

d. Oxidación del envase

Esta referida a la oxidación externa de los envases, lo cual requiere de
una cuidadosa consideración. Si después de la eliminación del óxido, la
inspección con la lupa revela que el metal se halla definitivamente
picado, es conveniente considerarlo estropeado, ya que es grande el
peligro de perforación del mismo. La aplicación de una capa externa de
barniz puede reducir al mínimo la formación de óxido.

Deben revisarse la goma de las etiquetas, a veces son higroscópicas.
Asimismo la temperatura del almacén que no debe ser menor que la
temperatura de punto de rocío del aire que las rodea.

La presencia de humedad excesiva sobre la superficie de las latas
provoca la formación de herrumbre. Las latas pueden herrumbrarse tanto
interna como externamente. El herrumbre es una forma de corrosión que
se forma por combinación del hierro con el oxígeno en presencia de
humedad siendo fluido por la temperatura y el pH. Si la temperatura de
enfriamiento se reduce a menos de los 45°C recomendados puede no
haber el suficiente calor para vaporizar la humedad sobre las latas por lo
que estas se almacenarán húmedas.
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CAPITULO II
MATERIALES Y METODOS
2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología y
Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS

2.2.1. Materia Prima

Se utilizó como materia prima el choro (Aulacomya ater molina)

2.2.2. Materiales e Insumos

Se utilizaron los siguientes materiales e insumos:
 Sal común (cloruro de sodio)
 Cloro
 Tinas de Plástico de 100 litros de capacidad
 Mangueras
 Bolsas de malla (nylon)
 Cuchillos de acero inoxidable
 Tablas de picar de poliuretano
 Cucharones de madera
 Jarras medidoras
 Bandejas de aluminio
 Ollas de acero inoxidable
 Hielo en escamas
 Chicha de jora
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 Cebolla
 Ajo
 Ají panca
 Pimienta negra
 Orégano
 Comino
 Carboximetilcelulosa
 Azúcar
 Rocoto
 Latas de media libra de capacidad

2.2.3. Maquinaria y Equipos

Se utilizaron las siguientes maquinarias y equipos específicos:
 Balanza electrónica de 100 g. con precisión de 0.001 g.
 Balanza electrónica de 2000 g. con precisión de 0.01 g.
 Selladora semiautomática de latas de media libra
 Autoclave vertical de 300 litros de capacidad marca CREFINSA
 Cocina a gas de tres hornillas de alta presión.
 Termocupla con rango de temperatura entre -20°C y 250°C
 Peachimetro marca Toledo
 Micrómetro
 Vacuómetro

2.3. MÉTODO DE PROCESAMIENTO

El método que se siguió para la depuración y elaboración de las conservas de choro,
se basó en la metodología presentada por Navarrete (2005) y Lee et al. (2010), las
cuales se modificaron de acuerdo a los recursos con que se cuenta en el laboratorio de
tecnología de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera.
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2.3.1. Recepción de la Materia Prima

La materia prima se recepcionó en contenedores de plástico, se verificó que la
materia prima este viva, para poder realizar la etapa de depuración de los
mismas.

2.3.2. Depuración

En primer lugar para poder realizar la depuración se preparó el agua de mar
artificial a diferentes concentraciones. Teniendo los recipientes con el agua de
mar artificial, se colocaron los choros en una bolsa de nylon para sumergirla en
los recipientes. Aquí se estudió la concentración de sal y el tiempo requerido
para la depuración de los choros; además se realizó un estudio para la
desinfección del agua de mar artificial, utilizando una cantidad de cloro de 2.5
mg/L.

2.3.3. Precocción

Para la precocción se preparó una salmuera caliente colocando en una olla un
volumen de agua, adicionando un 3% de sal. Una vez que la salmuera empezó a
hervir (100°C) se colocó la materia prima dentro de las mallas, para luego
colocarlas dentro de la salmuera por un tiempo entre 8 y 14 minutos.

2.3.4. Enfriado

Para el enfriado se colocó hielo en escamas dentro de un contendor de plástico
con agua. Terminado el proceso de precocción se retiró la materia prima de la
salmuera y se colocó dentro del contenedor de hielo por un tiempo determinado,
hasta lograr que el producto enfrié totalmente.
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2.3.5. Desvalvado y Eviscerado

Una vez enfriada la materia prima se comenzó a desvalvar con ayuda de un
cuchillo o cuchara, esta operación se realizó con sumo cuidado para evitar un
rendimiento menor, concluido el desvalvado se procedió a retirar el bizo.

2.3.6. Selección y Clasificación

En esta etapa en primer lugar se seleccionó todos los choros enteros de los que
estaban rotos, estos últimos fueron desechados. En segundo lugar se realizó una
clasificación por tamaño (grandes y medianos) y por color (cremas y marrones)
separándolos en contenedores distintos.

2.3.7. Lavado de Latas

Para esta etapa se lavó las latas en un contenedor con agua clorada (10 ppm) por
un tiempo de 5 minutos y el enjuague se realizó con agua a chorro.

2.3.8. Envasado

Para el envasado se colocó en las latas de media libra una cantidad de 110 g de
choro aproximadamente.

2.3.9. Preparación y Adición de Líquido de Gobierno

Para preparar el líquido de gobierno se utilizó los insumos que se detallan a
continuación: 56-60% de chicha de jora, 3% de cebolla, 0.5% de ajo, 10% de ají
panca, 0.2% de pimienta negra, 0.2% de comino, 0.1% de carboximetilcelulosa,
1.2% de sal, 1% de azúcar y 8-14% de aceite vegetal. Cabe resaltar que en esta
etapa se evaluaron distintas formulaciones para la elaboración de la salsa de
adobo. Para la adición de líquido de gobierno este se calentó (90°C) para ayudar
a eliminar el aire y así mismo crear el vacío, posteriormente se adicionó en cada
envase hasta que rebose.
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2.3.10. Sellado y Lavado de Latas

Una vez adicionado el líquido de gobierno se procedió a sellar cada lata en la
selladora de doble cierre. Luego las latas fueron lavadas con agua caliente y
detergente para la eliminación de grasa en la superficie del envase.

2.3.11. Esterilización o Tratamiento Térmico

Se colocó las latas dentro de un autoclave por un tiempo entre 55 minutos y 75
minutos a una temperatura entre 114°C y 116 °C.

2.3.12. Enfriamiento

El enfriamiento se realizó hasta que la temperatura interna de la lata alcanza
los 40°C.

2.3.14. Almacenamiento

El almacenamiento se realizó para darle un buen sabor al producto, color y
textura. Todo esto se realizó a temperatura ambiente en un ambiente seco y
ventilado.

Todas las operaciones descritas para la elaboración de las conservas de choro
depurado en salsa de adobo son mejor apreciadas en el siguiente diagrama de flujo.
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Recepción de Materia Prima
Concentración
de sal
100 g/galón
110 g/galón
120 g/galón

Tiempo
40 horas
48 horas
56 horas
62 horas

Depuración

2.5 ppm de Cloro

Precocción

Tiempo
8 min
10 min
12 min
14 min

3% de sal
100°C

Enfriado

Desvalvado y Eviscerado

Selección y Clasificación

Lavado de latas

Envasado
Formulación
Formulación 1
Formulación 2
Formulación 3

Preparación y Adición Líquido

100 g de choro
aproximadamente

90°C

Sellado y Lavado de Latas

Esterilización

Tiempo
55 min
65 min
75 min

Enfriamiento

40°C

Temperatura
114°C
115°C
116°C

Almacenamiento
Figura N° 9: Diagrama de Flujo para la Obtención de Conservas de Choro
Depurado en Salsa de Adobo
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL

Para la realización del presente trabajo de investigación se plantearon experimentos
bien definidos, donde el primero trata sobre la depuración de los bivalvos; el segundo
trata sobre el estudio de los tiempos de cocción de los choros para lograr
características de textura adecuadas, el tercer experimento busco determinar la
formulación adecuada de la salsa de adobo y, por último, se trabajó o estudió la
temperatura y tiempo de esterilización adecuado para las conservas de choro con salsa
de adobo.

2.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Depuración de los Bivalvos

Objetivo: Determinar la concentración de sal y establecer el tiempo de
depuración adecuado de los choros.

Variables: Se utilizó dos variables independientes:

Concentración de sal

Tiempo de depuración

B1: 100 g/galón

T1: 40 horas

B2: 110 g/galón

T2: 48 horas

B3: 120 g/galón

T3: 56 horas
T4: 62 horas

Evaluación: Para este experimento, se determinó las características
microbiológicas de los choros. Los resultados fueron evaluados
usando un análisis de varianza y una prueba de Tukey con un
nivel de significancia del 5%.

2.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Tiempo de Cocción del choro

Objetivo: Determinar el tiempo de cocción adecuado para lograr la mejor
textura en los choros.
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Variables: Se utilizó una variable independiente:

Tiempo de Cocción
G1: 8 minutos
G2: 10 minutos
G3: 12 minutos
G4: 14 minutos

Evaluación: Para este experimento se controló las características sensoriales
obtenidas en el choro (textura). Los resultados fueron evaluados
usando una prueba de Friedman y una prueba de Tukey con un
5% de significancia.

2.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Formulación del Líquido de gobierno

Objetivo: Determinar la formulación más adecuada de la salsa de adobo de tal
manera que se logren adecuadas características organolépticas.

Variables: Se utilizó una variable independiente:

Ingrediente

Formulación I

Formulación II

Formulación III

Chicha de Jora

58.0%

60.0%

62.0%

Cebolla

3.0%

3.0%

3.0%

Ajo

0.5%

0.5%

0.5%

Ají Panca

10.0%

10.0%

10.0%

Pimienta negra

0.2%

0.2%

0.2%

Comino

0.2%

0.2%

0.2%

CMC

0.1%

0.1%

0.1%

Sal

1.2%

1.2%

1.2%

Azúcar

1.0%

1.0%

1.0%

Aceite Vegetal

14.0%

12.0%

10.0%
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Evaluación: Para este experimento se evaluó el sabor y textura de la salsa de
adobo en la conserva. Los resultados fueron evaluados usando
una prueba de Friedman; además se utilizó una prueba de Tukey
con un 5% de significancia.

2.4.4. EXPERIMENTO N° 4: Esterilizado de las Conservas

Objetivo: Determinar el tiempo y temperatura de esterilización adecuados para
lograr una conserva estéril comercialmente.

Variables: Se utilizó dos variables independientes:
Tiempo de Esterilizado

Temperatura de Esterilizado

J1: 55 minutos

E1: 114°C

J2: 65 minutos

E2: 115°C

J3: 75 minutos

E3: 116°C

Evaluación: Para la obtención de los valores F0, se procedió a colocar la
termocupla en el centro térmico de la lata, para posteriormente en
el proceso de esterilizado, controlar cada 3 minutos la
temperatura interna del producto. Los tratamientos fueron
evaluados utilizando los valores de F0 encontrados de acuerdo al
método general, al método de la formula y al método gráfico.
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS
2.5.1. Materia Prima
Para las materias primas se realizaron los siguientes análisis:


Análisis físico-organoléptico



Análisis químico proximal



Análisis microbiológico
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2.5.2. Producto Final
En el producto final obtenido se realizarán los siguientes análisis:


Análisis físico-organoléptico



Análisis químico proximal



Análisis microbiológico



Análisis de letalidad (valor F0)



Análisis de doble cierre



Análisis sensorial

68

CAPITULO III
RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. LOS CHOROS COMO MATERIA PRIMA

Para la realización de la presente investigación y poder realizar la etapa de depuración
considerada en el primer experimento, es importante contar con mariscos vivos. En tal
sentido, se evaluó la viabilidad de los choros utilizados en la experimentación,
haciendo uso de la tabla de evaluación propuesta por SANIPES (2010). Los resultados
de la evaluación organoléptica son presentados en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 5
Características Físico Organolépticas de los Choros de Acuerdo a la Viabilidad y
Frescura
Atributo Evaluado
Condición General

Característica Encontrada
Encontrarse vivo. El número de
muertos es menor al 5%

Condición de la Concha

Entera y sin daño mecánico

Materias Extrañas

Ninguna

Reacción a la percusión

Positiva

Olor

Sin olor

Liquido Intervalvar

Presencia

Fuente: Elaboración propia (2017)

Con todas las características encontradas se puede determinar que los choros a ser
utilizados en la etapa de depuración están vivos y sin presencia de materias extrañas.
Cabe resaltar que los moluscos bivalvos fueron adquiridos en el muelle de Mataraní,
siendo el único lugar donde se pueden encontrar vivos con referencia a la ciudad de
Arequipa.

Como parte de la evaluación de la materia prima, también se realizó un análisis de los
componentes de los choros, para lograr tal fin se presenta a continuación el análisis
químico proximal de los mismos.
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Cuadro N° 6
Análisis Químico Proximal de los Choros
Componente

Cantidad (%)

Humedad

80.64

Proteína

14.26

Grasa

2.86

Cenizas

2.24

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2017)

En el cuadro N° 6, se puede notar que los choros tienen una cantidad elevada de
proteínas, además se puede notar que la cantidad de grasa no es despreciable, por lo
tanto se debe tener mucho cuidado al momento del procesamiento para evitar la
rancidez de la misma. Los resultados encontrados difieren de los presentados por el
IMARPE-ITP (1996), quienes reportan que el choro debe tener una humedad del
78.7%, una cantidad de proteína de 13% y una cantidad de grasa del 2.3%. Las
diferencias pueden deberse a la época en la cual fueron extraídos los moluscos,
también puede deberse a la época de reproducción de los mismos e inclusive el área de
extracción de los mismos.

Adicionalmente

se

tomó

una

muestra

de

choros

para

ser

analizada

microbiológicamente para determinar la carga microbiana inicial de los moluscos y
poder determinar el efecto de la etapa de depuración sobre la contaminación de los
mismos. Los resultados de dicho análisis son presentados a continuación.

Cuadro N° 7
Resultados del Análisis Microbiológico de los Choros Frescos
Agente Microbiano

Cantidad (g/ml)

Límite Permisible (g/ml)

Aerobios mesófilos

240

5 x 105

Escherichia coli

120/100 g

230/100 g

Staphylococcus aureus

<10

102

Salmonella sp.

Ausencia

Ausencia

Vibrio parahaemolyticus

Ausencia

Ausencia

Fuente. Laboratorio de Control de Calidad – UCSM (2017)
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En el cuadro N° 7 se nota que la materia prima que se utilizó en la presente
investigación tiene carga microbiana, la cual no es elevada, adicionalmente se nota la
ausencia de microorganismos patógenos para el ser humano. Cabe resaltar que los
moluscos parece ser que fueron extraídos de zonas poco contaminadas, es decir, el
agua del medio donde se desarrollaban estaban poco contaminadas.

3.2. PARTE EXPERIMENTAL

La presente investigación se llevó a cabo desarrollando cuatro experimentos, los
cuales conllevaran a evaluar el uso de los moluscos bivalvos depurados en la
elaboración de una conserva en salsa de adobo. El desarrollo de los mencionados
experimentos se detalla a continuación.

3.2.1. Depuración de los Bivalvos

La etapa de depuración de los choros utilizados en la presente investigación tuvo
como finalidad el reducir la carga microbiana de los moluscos y eliminar otras
sustancias que generan deméritos en el producto final, tales como (arena,
metales pesados, etc.). En tal sentido se desarrolló la operación de depuración en
una salmuera, a la cual se le adicionó distintas cantidades de sal (100 g/galón,
110 g/galón y 120 g/galón), además se evaluó el tiempo por el cual estará
sumergidos los bivalvos en la salmuera (40 horas, 48 horas, 56 horas y 62
horas). Estos dos factores mencionados fueron evaluados en función a la carga
microbiana después del tiempo de depuración de los moluscos. En el siguiente
cuadro se presenta los resultados microbiológicos de la etapa de depuración de
los choros.
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Cuadro N° 8
Resultados de la Carga Microbiana de los Choros Depurados
Cantidad de sal

Tiempo de

Cantidad de

(g/galón)

Depuración (Horas)

Aerobios Mesófilos

40

230

48

220

56

200

62

190

40

140

48

140

56

120

62

100

40

130

48

120

56

90

62

70

100

110

120

Con las respuestas mostradas en el cuadro N° 8 y teniendo en cuenta que se
evaluó un diseño factorial 3x4, se desarrolló un análisis de varianza con un 5%
de significancia. El análisis estadístico mencionado es presentado en el siguiente
cuadro.

Cuadro N° 9
Análisis de Varianza para el Número de Mesófilos Aerobios evaluando la
Cantidad de Sal y el Tiempo de Depuración
Fuente

S.C.

gl

C.M.

Fc

Significación

Sal

77150.0

2

38575.0

4494.18

0.000

Tiempo

12475.0

3

4158.3

484.466

0.000

Sal * Tiempo

650.0

6

108.3

12.621

0.000

Error

206.0

24

8.6

Total

90481.0

35
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Observando el cuadro N° 9, se puede ver claramente que las significancias
encontradas (0,000) son menores a la significancia establecida para el
experimento (0,05), lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia
estadística para decir con al menos una cantidad de sal, un tiempo de depuración
y una interacción de los mismos, se obtiene diferentes efectos en la carga
microbiana de los choros sometidos al proceso de depuración. En tal sentido, se
procedió a realizar la respectiva prueba de Tukey para encontrar cuál de los
niveles de los factores estudiados es el diferente y genera mejores efectos en la
depuración de los choros. Los resultados de dicha prueba son presentados a
continuación.

Cuadro N° 10
Prueba de Tukey para la Carga Microbiana de los Choros después de la
Depuración utilizando diferentes Cantidades de Sal
SAL

Subconjunto
N

1

120 g/galón

12

102,50

110 g/galón

12

100 g/galón

12

2

3

125,00
210,00
Sig.

1,000

1,000

1,000

Como se puede ver en el cuadro N° 10, existe la formación de tres subconjuntos
para tres niveles de cantidad de sal en el proceso de depuración, lo cual indica
que con ninguna de las cantidades de sal se obtiene efectos similares sobre la
carga microbiana de los choros. En este caso en particular se determinó que el
mejor tratamiento es aquel que tiene una menor carga microbiana después del
proceso de depuración, siendo en este caso el tratamiento que considera 120
gramos por galón de agua para formar la salmuera de depuración. Cabe resaltar
que el agua que se utiliza para producir agua de mar artificial debe tener una
calidad de agua potable. Si hay demasiado cloro, este pasara a la atmosfera
durante la circulación. Si el agua es demasiado acida, como la que procede de
una turbera o de ciertas zonas de montaña, puede ser inadecuada para la
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depuración de ostras, y en caso de duda se debe pedir el asesoramiento del
químico de la empresa local de aguas. El agua de mar artificial para la
depuración de ostras debe tener un pH no inferior a 6,5 (Lee et al., 2010).

Es importante mencionar que para el cultivo de ostras comunes se necesitan más
de 100 gramos de sal por cada galón de agua para alcanzar una gravedad
específica deseada de 1.022.

También se comparó los niveles de tiempo de depuración, mostrándose a
continuación la prueba de Tukey que compara los cuatro tiempos de depuración.

Cuadro N° 11
Prueba de Tukey para la Carga Microbiana de los Choros después de la
Depuración utilizando diferentes Tiempos de Depuración
TIEMPO

N

62 horas

9

56 horas

9

48 horas

9

40 horas

9

Significancia

Subconjunto
1

2

3

4

120,00
136,67
160,00
166,67
1,000

1,000

1,000

1,000

En el cuadro N° 11 se nota la formación de 4 subconjuntos para cuatro niveles
del tiempo de depuración, lo cual da a conocer que con ninguno de los tiempos
de depuración se obtiene una carga microbiana similar. Para este caso se
determinó que las 62 horas de depuración es el tiempo necesario para lograr
disminuir significativamente la carga microbiana.

Para concluir este experimento se determinó que la etapa de depuración de los
choros debe realizarse en una salmuera con 120g por galón de agua,
sometiéndose a los moluscos bivalvos por un tiempo de 62 horas en la salmuera.
Este tiempo encontrado es mucho mayor al establecido por Lee et al. (2010),
74

quienes mencionan que ha habido siempre una tendencia general de aplicar
periodos de 48 horas se el sistema está bien diseñado y funciona correctamente,
además desde un punto de vista reglamentario en el Reino unido se establece
como mínimo un tiempo de 42 horas y en Estados Unidos un tiempo de 44
horas. La diferencia en los tiempos de depuración con el encontrado en la
presente investigación puede deberse a que la circulación del agua a través de los
moluscos embolsados se vio afectada por la luz de la malla de la bolsa y por la
densidad y masa de los moluscos. La eficiencia de la eliminación y asentamiento
de contaminantes depurados también se ve afectada por esta misma razón.

3.2.2. Tiempo de Cocción del Choro

Esta etapa de la investigación se dio para determinar las condiciones
sensoriales adecuadas del producto. Para lograr tal fin se planteó trabajar una
cocción con cuatro tiempos, los cuales consideran 8, 10, 12 y 14 minutos.
Después de trascurrido el tiempo se procedió a realizar un análisis sensorial de
los choros cocidos, para lo cual se hizo uso de una escala hedónica de 7 puntos
la que fue utilizada por un panel de 30 personas, las mismas que analizaron la
textura del choro cocido. Los resultados de dicha prueba sensorial son
presentados en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 12
Resultados del Análisis Sensorial de Textura de los Choros cocidos por
diferentes Tiempos
Panelista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

238
4
3
3
3
2
3
2
3
4
3
2
3
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
3
4
3
2
3
2

Tratamientos
960
462
7
4
6
4
6
3
6
4
7
4
6
4
7
4
6
3
5
2
6
2
7
2
6
3
6
4
6
5
5
4
6
3
7
4
6
4
5
3
6
5
7
5
6
4
7
5
6
3
7
4
6
5
6
3
7
4
7
4
7
5

517
4
3
5
3
4
3
3
3
4
3
4
3
4
3
4
4
3
3
3
4
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4

Con los datos presentados en el cuadro N° 12, se procedió a realizar la prueba
de Friedman para determinar si existen diferencias significativas en los efectos
por parte de los tiempos de cocción.
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Cuadro N° 13
Prueba de Friedman para los Tiempos de Cocción de los Choros
N

30

Chi-cuadrado

72,284

Gl

3

Sig. Asintótica

0,000

Como se puede ver en el cuadro N° 13, la significancia encontrada (0,000), es
menor al nivel de significancia escogido para la presente prueba (0,05). En
función a lo mencionado se estableció que los tiempos de cocción de los choros
depurados son diferentes en función a la textura de los mismos. Para
determinar cuál de los tiempos es el que tiene mejor efecto sobre la textura de
la carne de choro, se realizó la respectiva prueba de Tukey, la cual es
presentada en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 14
Prueba de Tukey para la Textura del Choro utilizando diferentes Tiempos
de Cocción
Tiempo de
Cocción

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

8 minutos

30

14 minutos

30

3,60

12 minutos

30

3,77

10 minutos

30
Significancia

3

2,70

6,27
1,000

0,793

1,000

Como se puede apreciar en el cuadro N° 14, solo se forman tres subconjuntos
para cuatro tratamientos, lo que indica que existen tratamientos que tienen
efectos similares sobre la textura de la carne de choro. En este caso en
particular se determinó que el mejor tiempo de cocción de los choros es 10
minutos, ya que con dicho tratamiento se obtiene la mejor textura de la carne
del molusco analizado, ya que los panelistas mencionaron que les agrada
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mucho la textura del mismo. Lo encontrado anteriormente, concuerda con lo
mencionado por Navarrete (2005), quien dice que en el caso del choro es
necesario un tratamiento térmico suave, ya que el calor tiende a ablandar el
musculo de esta especie, adquiriendo una textura demasiado blanda si se aplica
un exceso de calor. En este caso Navarrete (2005) aplica un tiempo para la
precocción del choro de 10 minutos, valor con el cual se logra eliminar cierto
contenido de agua, inactiva enzimas y se logra alcanzar una textura adecuada
para las siguientes operaciones en el enlatado de los choros.

3.2.3. Formulación del Líquido de Gobierno

Para el presente experimento se evaluó como liquido de gobierno la salsa de
adobo, la cual fue analizada en función al sabor y textura de la misma. Para
lograr dicho fin se compararon tres formulaciones diferentes, las cuales fueron
analizadas por un panel sensorial de 30 personas, las cuales haciendo uso de
una escala hedónica de 5 puntos determinaron su apreciación por la salsa
elaborada. Los resultados de la prueba sensorial mencionada son presentados
en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 15
Resultados del Análisis Sensorial de las Salsas de Adobo como Liquido de

Panelista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gobierno de las Conservas de Choro
Sabor
Textura
763
468
810
763
468
2
5
2
5
5
3
5
3
4
5
3
5
3
5
4
2
4
3
4
5
2
5
3
5
4
2
4
4
4
5
3
5
2
5
4
2
4
3
5
4
3
4
2
5
4
2
4
3
5
5
3
4
4
5
4
2
5
3
5
5
3
4
2
4
4
2
5
3
5
5
3
5
3
4
4
2
4
3
4
4
3
5
2
4
5
2
5
3
5
5
3
4
2
4
4
3
5
3
5
5
4
5
2
4
4
3
5
3
3
5
4
5
4
5
3
2
5
3
4
4
3
4
4
3
3
4
5
3
3
5
3
4
4
4
3
2
5
2
5
4
4
4
3
4
5
2
5
2
5
4

810
4
5
5
3
5
4
4
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4
5
4
5
3
3
3
4
4
4
4
5

Con los resultados presentados en el cuadro N° 15, se procedió a realizar la
prueba de Friedman tanto para el sabor como para la textura de la salsa de
adobo elaborada.
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Cuadro N° 16
Prueba de Friedman para el Sabor de las Salsas de Adobo Elaboradas
para la Conserva de Choro
N

30

Chi-cuadrado

43,604

Gl

2

Sig. Asintótica

0,000

Observando el cuadro N° 16, se nota que la significancia encontrada (0,000) es
menor al 5% de significancia establecido para el presente experimento, lo cual
da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que con al
menos una formulación de la salsa de adobo se obtiene una respuesta diferente
en cuanto al sabor de la salsa elaborada. Para determinar cuál de las
formulaciones es la mejor, se procedió a realizar la respectiva prueba de Tukey,
la cual es presentada en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 17
Prueba de Tukey para el Sabor de las Salsa de Adobo para las Conservas
de Choro
Formulaciones

Subconjunto para alfa = 0.05

N

1

Formulación 1

30

2,7000

Formulación 3

30

2,8667

Formulación 2

30

2

4,6000
Sig.

0,567

1,000

Como se puede observar en el cuadro N° 17 solo se forman dos subconjuntos
para tres tratamientos analizados, lo cual da a conocer que existen dos
tratamientos que tienen efectos similares sobre el sabor de las salsas
elaboradas, siendo estas las formulaciones 3 y 4, siendo totalmente diferente la
formulación 2, la misma que obtienen puntajes altos en la evaluación sensorial.
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En función a este criterio se determinó que la mejor formulación para la
elaboración de la salsa de adobo, es la formulación 2.
A continuación también se presenta el análisis realizado al atributo textura de
las salsas elaboradas.
Cuadro N° 18
Prueba de Friedman para la Textura de las Salsas de Adobo Elaboradas
para la Conserva de Choro
N
Chi-cuadrado

30
0,646

Gl
Sig. Asintótica

2
0,724

Observando el cuadro N° 18, se nota que la significancia encontrada (0,724) es
mayor al 5% de significancia establecido para el presente experimento, lo cual
da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que todas las
formulaciones para la salsa de adobo se obtienen textura similares de las
mismas. Para determinar la mejor formulación, se tomó como base la
formulación ganadora del atributo sabor, siendo en este caso la formulación
número 2. Cabe resaltar en esta parte de la experimentación que el único
atributo que vario fue el sabor de la salsa, esto debido a que la chicha de jora es
la que otorga el sabor a las mismas, siendo este el ingrediente que vario en las
tres formulaciones. Es importante destacar que las salsas distintas a la salsa de
tomate están siendo estudiadas tal como lo hizo Alvites y Salinas (2011),
quienes demostraron que se puede elaborar una conserva de pota con salsa de
adobo y salsa pachamanca obteniendo productos de adecuadas características
organolépticas (sensoriales) y microbiológicas, lo cual las hace productos aptos
para el consumo humano. También se han realizado estudios para envasar
recursos hidrobiológicos con salsas orientales, salsas de rocoto, ají, etc.
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3.2.4. Esterilización de las Conservas de Choro en Salsa de Adobo

Para estudiar la etapa de esterilización de las conservas elaboradas se tomó
como parámetros de estudio la temperatura y el tiempo, los cuales serán
evaluados en función al valor de esterilización que se obtiene con los mismos.
Las temperaturas evaluadas fueron: 114°C, 115°C y 116°C y los tiempos
fueron: 55 minutos, 65 minutos y 75 minutos. Los resultados del proceso de
esterilización en función al valor de esterilización son presentados en el cuadro
N° 19.

Cuadro N° 19
Valores de Esterilización con Distintas Temperaturas y Tiempos de
Proceso para la Elaboración de Conservas de Choro en Salsa de Adobo
Temperatura

Tiempo

F0 (minutos)

F0 (minutos)

F0 (minutos)

(°C)

(minutos)

Método

Método

Método de la

General

Gráfico

Formula

55

5.8726

5.25

6.153

65

7.5495

7.75

8.215

75

8.8503

8.50

10.245

55

5.9198

5.70

5.987

65

7.9151

7.60

8.156

75

9.6042

9.30

10.140

55

5.9373

5.70

6.078

65

8.6696

8.60

9.234

75

10.8088

10.80

11.278

114

115

116

Antes de realizar el correspondiente análisis estadístico, se puede observar en
el cuadro N° 19 que para los tiempos de 55 minutos, indistintamente de la
temperatura evaluada, los valores esterilización son menores a 6 minutos, lo
cual no alcanza el mínimo necesario para establecer que la conserva sea estéril
comercialmente por lo tanto dichos valores no fueron procesados en el análisis
estadístico correspondiente.
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A continuación se presenta el análisis de varianza para un diseño factorial 3x2,
considerando un 5% de significancia. Todo en función al método general.

Cuadro N° 20
Análisis de Varianza de los Valores de Esterilización para diferentes
Temperaturas y Tiempos de Proceso en la Elaboración de Conservas de
Choro en Salsa de Adobo
Origen

S.C.

gl

C.M.

Fc

Sig.

Temperatura

7,285

2

3,642

53301698,85

0,000

Tiempo

13,154

1

13,154

192495123,0

0,000

Temperatura * Tiempo

0,528

2

0,264

3864444,366

0,000

Error

8,2E-7

12

6,83E-8

Total

20,967

17

Observando el cuadro N° 20 se puede ver que tanto para la temperatura, tiempo
así como para la interacción de los mismos, se obtienen una significancia
(0,000) menor al 5% establecida para la experimentación, lo cual da a conocer
que existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos una
temperatura, un tiempo y una interacción de los mismos se obtienen diferentes
valores de esterilización para las conservas de choro en salsa de adobo. Para
determinar cuál de los niveles para cada uno de los factores, es el mejor, se
procedió a realizar la prueba de Tukey la cual se presenta a continuación.

Cuadro N° 21
Prueba de Tukey para las Temperaturas de Esterilización en la
Elaboración de Conservas de Choro en Salsa de Adobo
TEMPERATURA

N

114°C

6

115°C

6

116°C

6
Significancia

Subconjunto
1

2

3

8,1999
8,75965
9,7392
1,000

1,000

1,000
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Como se puede ver en el cuadro N° 21, para tres tratamientos evaluados se
forman tres subconjuntos diferentes, lo cual da a entender que ninguno de los
tratamientos genera efectos similares en comparación con otro. En esta parte de
la experimentación se determinó que el mejor tratamiento debe considerar un
valor de esterilización por encima del mínimo requerido (6 minutos), siendo en
este caso la temperatura de 114°C. En este caso en particular el valor de
temperatura hallado para la esterilización de las conservas de choro en salsa de
adobo es mayor al encontrado por Navarrete (2005), quien establece que las
conservas de choro deben ser esterilizadas de una manera segura a una
temperatura de 110.9°C, las diferencias entre ambos procesos pueden deberse a
la tecnología utilizada en cada uno de los procesos y a las características de la
carne de choro antes del envasado de los mismos.

Por haber sido procesados solos dos niveles de tiempo de esterilización, no se
pudo hacer la prueba de Tukey, determinándose el mejor tratamiento de las
observaciones hechas a sus valores de esterilización generados. Dichos
resultados son presentados en el cuadro siguiente.

Cuadro N° 22
Valores de Esterilización encontrados para los Tiempos de Proceso en la
Elaboración de Conservas de Choro en Salsa de Adobo
Tiempo (minutos)

Valor de Esterilización (minutos)

65

8,0447

75

9,7544

Se determinó, observando el cuadro anterior, que el mejor tratamiento es el que
considera 75 minutos de esterilización. No se escoge el tiempo de 65 por
encontrase muy cerca del valor mínimo requerido por los estándares para la
elaboración de conservas. Estos resultados son similares a los obtenidos por
Alvites y Salinas (2011), quienes esterilizaron las conservas de pota en salsa de
adobo por un tiempo de 70 minutos, obteniendo un producto estéril
comercialmente.
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3.3. PRODUCTO FINAL
3.3.1. Análisis Físico Organoléptico
El producto final se procesó con los tratamientos ganadores de los experimentos
de la investigación. En primer lugar se realizó una depuración en salmuera con
120 g. de sal por galón de agua, con una concentración de cloro de 2.5 mg/Lt por
un tiempo de 62 horas. En segundo lugar, los choros fueron cocidos a 100°C por
10 minutos. En tercer lugar se utilizó una salsa de adobo con los siguientes
ingredientes: 60% de chicha de jora, 3% de cebolla, 0.5% de ajo, 10% de ají
panca, 0.2% de pimienta negra, 0.2% de comino, 0.1% de CMC, 1.2% de sal,
1% de azúcar y 12% de aceite vegetal. Por último, las conservas fueron
esterilizadas a 114°C por 75 minutos.
Cuadro N° 23
Resultados del Análisis Organoléptico de las Conservas de Choro Depurado
Nº Muestras
Apariencia

Olor

Color

Textura

Sabor

Limpieza

Sal

Liquido
Gobierno

Buena
Regular
Mala
Normal
Lig. Cambio
Anormal
Típico
Lig. Cambio
Anormal
Firme
Algo Blanda
Blanda
Normal
Lig. Cambio
Anormal
Buena
Regular
Deficiente
Satisfactoria
Insuficiente
Excesiva
Color
Turbidez
de
Olor y Sabor
Cantidad (ml)
pH

1
X

2
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oscuro
Alta
Caract.
25.0
6.32

Oscuro
Alta
Caract.
27.0
6.25
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Del análisis realizado, se puede desprender que el olor del producto es
característico; el color es propio de este tipo de producto, no existe la presencia
de manchas biso en los choros; la textura es ideal ya que el choro ofrece
resistencia a la masticación; por último el sabor del producto elaborado es muy
agradable, no hay presencia de rancidez ni de sabores extraños (ácidos). En
cuanto al análisis del líquido de gobierno, este es de características normales, ya
que sus parámetros encontrados están dentro de los valores exigidos.

3.3.2. Análisis Químico Proximal

Las conservas, de choro en salsa de adobo, elaboradas también fueron analizadas
de acuerdo a sus características químicas, las cuales se muestran en el cuadro N°
24.

Cuadro N° 24
Resultados del Análisis Químico de las Conservas de Choro Depurado en
Salsa de Adobo
Componente

Cantidad (%)

Humedad

60.7

Proteína

19.3

Grasa

5.7

Cenizas

1.8

Carbohidratos

12.5

Los resultados mostrados en el cuadro N° 24, da a conocer que este producto
tiene gran cantidad de proteína y carbohidratos. Adicionalmente por la cantidad
de proteína que contiene la conserva, hace que el producto contenga gran
cantidad de aminoácidos esenciales y ácidos grasos poliinsaturados.

3.3.3. Análisis Microbiológico

Los parámetros microbiológicos evaluados en la conserva de choro depurado en
salsa de adobo, se presentan en el cuadro N° 25.
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Cuadro N° 25
Resultados del Análisis Microbiológico de las Conservas de Choro
Depurado en Salsa de Adobo
Microorganismo

Cantidad (UFC/g)

Mesófilos aerobios

Ausente

Termófilos aerobios

Ausente

Mesófilos anaerobios

Ausente

Termófilos anaerobios

Ausente

Los resultados mostrados en el cuadro N° 25, demuestran la ausencia de los
microrganismos, es un indicativo de que el proceso de esterilización fue
adecuado. Cabe resaltar que recibieron tratamiento térmico durante la
precocción del choro, el calentamiento del líquido de gobierno y el proceso de
esterilización (75 minutos a una temperatura de 114°C); en la primera y segunda
etapa se logró disminuir la carga biológica de la materia prima, durante las
subsiguientes etapas se mantuvo estable dicha carga, para finalmente en la etapa
de esterilización se logró disminuir o inactivar la carga hasta lograr una
esterilidad comercial.

También se verificó las características físicas de las conservas elaboradas, en
donde se evaluó los pesos correspondiente (bruto, neto, escurrido, tara), el vacío
alcanzado dentro de la lata y el espacio libre encontrado. Los resultados de dicho
análisis son mostrados en el cuadro N° 26.
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Cuadro N° 26
Análisis Físico de las Conservas de Choro Depurado en Salsa de Adobo
Nº Muestras

1

2

3

Vacío (Pulg Hg)

6.1

5.8

5.0

Espacio libre (mm)

3.8

4.1

4,0

Aspecto del

Exterior

Buena

Buena

Buena

envase

Interior

Buena

Buena

Buena

Bruto (g)

226.3

223.9

225.7

Sin Liquido (g)

200.5

197.5

201.0

Tara (g)

40.0

40.0

40.0

Neto (g)

186.3

183.9

184.6

Escurrido (g)

160.5

157.5

159.9

PESOS (g)

Observando el cuadro N° 26, da conocer los pesos de las conservas, los cuales
servirán para comprobar el producto enlatado en los envases de media libra. Los
valores de vacío encontrados y el espacio libre determinado en cada una de las
conservas demuestran que todo el proceso de elaboración de las conservas de
choro depurado en salsa de adobo, han sido realizadas correctamente, en especial
las etapas de llenado y evacuado de las mismas.

3.3.4. Análisis del Doble Cierre

Para el análisis del doble cierre se realizó una inspección destructiva, en donde
se encontró las distintas medidas para evaluar la integridad del sellado. Dichas
medidas son presentadas en el cuadro N° 27.
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Cuadro N° 27
Medidas para Evaluar el Doble Cierre de la Lata de Media Libra
Medida

Resultado (Pulgadas)
1

2

3

Espesor

0,047

0,050

0,049

Altura

0,119

0,116

0,117

Gancho del cuerpo

0,078

0,079

0,079

Gancho de tapa

0,077

0,078

0,079

Espesor de cuerpo

0,009

0,007

0,009

Espesor de tapa

0,008

0,010

0,010

Con los datos mostrados en el cuadro N° 27 se procedió a encontrar los
indicadores del doble cierre, los cuales se muestran a continuación:

Cuadro Nº 28
Indicadores del Doble Cierre en una Conserva de Choro en Salsa de Adobo
en Envase de Media Libra Tipo Tuna
Indicador
Porcentaje de Sobreposición

Resultado (%)

Valor Permisible (%)
(Rodriguez, 2010)

56.60

Mayor a 45.0

Compacidad

91.78

Mayor a 75.0

Porcentaje de Engarce

79.31

Entre 70.0 y 90.0

0,023 mm

Menor a 0.19 mm

o Traslape

Espacio libre

Los valores o indicadores mostrados en el cuadro Nº 28, demuestran que la
conserva elaborada tiene una muy buena hermeticidad. Esto debido a que el
porcentaje de traslape muestra un valor de 56.60 el cual está por encima del valor
límite (45%) reportado por Rodriguez (2010), lo mismo ocurre con el valor de la
compacidad (91.78%), el cual es mayor al valor límite (75%). También, en
función a esto, se puede decir que la conserva elaborada es inocua, lo cual
concuerda con lo dicho por Salinas (2011), quien menciona que si los índices de
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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.

3.3.5. Rendimientos del Proceso

A continuación se presentan los rendimientos obtenidos en la elaboración de la
conserva de choro en salsa de adobo para las latas de media libra.

Cuadro N° 29
Rendimientos Obtenidos para la Elaboración de Conserva de Choro
Depurado en Salsa de Adobo
Rendimiento
Operación

Peso (Kg)

por Etapa
(%)

Recepción de

Rendimiento
Total (%)

1.425

-----

----------

Eviscerado

1.213

85.123

85.123

Lavado

1.006

82.935

70.596

Cocción

0.944

93.837

66.246

0.574

60.805

40.281

Envasado

0.120

20.906

8.421

Esterilización

0.231

192.5

16.211

Enfriado

0.231

100

16.211

Almacenado

0.231

100

16.211

Materia Prima

Obtención de
Musculo

El rendimiento total obtenido para la elaboración de la conserva de choro
depurado en salsa de adobo para los envases de lata fue de 16.211 que equivale a
231 g. El proceso se inició con 1425 g, se puede concluir que en el proceso se
eliminó 1194 g para la lata.
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3.3.6. Costos del Proceso de Elaboración

A continuación se presentan los costos obtenidos en la elaboración de la
conserva de choro depurado en salsa de adobo. En el cuadro N° 30 se muestra la
lista de insumos que se utilizó para la elaboración de la conserva y sus
respectivos precios.

Cuadro N° 30
Costos para la Elaboración de una Conserva de Choro Depurado en Salsa
de Adobo
Costo

Insumos

Cantidad

Choro

2000g

S/ 0.0025

5.00

Chicha

52 ml

S/ 0.0013

0.069

CMC

1g

S/ 0.024

0.024

Cebolla

10 g

S/ 0.01

0.10

Ají colorado

1g

S/ 0.01

0.01

Ajo molido

1g

S/ 0.01

0.01

Hierba buena

1g

S/ 0.002

0.002

Orégano

1g

S/ 0.004

0.004

Canela

1g

S/ 0.01

0.01

Sal

3g

S/ 0.0045

0.0135

Lata

1 unidad

S/ 1.00

1.00

Gas

666.67 g

S/ 0.0036

2.40

Unitario

SUMA

Costo Total

8.643

En el cuadro N° 30 se observa que el precio de una conserva es de S/ 8.64, un
precio no muy elevado, este resultado se debe a que se elaboró solo una conserva
y el consumo de gas para el proceso de esterilización fue alto.

91

CONCLUSIONES


Después de realizada las pruebas de depuración de los choros se concluye que esta
etapa debe ser realizada en una salmuera con 120 gramos de sal por galón de agua por
un tiempo de 62 horas, considerando una concentración de cloro de 2.5 mg/L.



La etapa de precocción debe ser realizada por inmersión en agua a una temperatura de
100°C por un tiempo de 10 minutos. Con estos parámetros se logran obtener un
producto de adecuada textura.



Se concluye que para la elaboración de la salsa de adobo debe utilizarse los siguientes
ingredientes: 60% de chicha de jora, 3% de cebolla, 0.5% de ajo, 10% de ají panca,
0.2% de pimienta negra, 0.2% de comino, 0.1% de CMC, 1.2% de sal, 1% de azúcar y
12% de aceite vegetal.



Se concluye que para la esterilización de la conserva de choro en salsa de adobo se
debe someter a una temperatura de 114°C por un tiempo de 75 minutos, parámetros
con los cuales se logra obtener una esterilidad comercial.



Se concluye que las conservas elaboradas son de excelentes características sensoriales,
químicas y microbiológicas.



Se concluye que el rendimiento para la elaboración de la conserva es de 16.21%, valor
con el cual se logra obtener un costo unitario de 8.64 soles.

92

RECOMENDACIONES
 Se recomienda estudiar diferentes tipos de espesante para que trabaje en la salsa de
adobo.
 Se recomienda hacer una determinación de metales pesados para demostrar la
efectividad de la depuración de los choros.
 Se recomienda hacer una producción piloto y un estudio de mercado para una
posible comercialización del producto, por ser de características agradables y
nutritivas.
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ANEXO N° 1
Características Físico – Organolépticas de los Moluscos Bivalvos y Gasterópodos de
Acuerdo a la Viabilidad y Frescura

Características

Producto Vivo

Fresco Refrigerado
(Procesado)

Encontrarse al estado vivo.
Condición general

El número de moluscos
muertos o dañados menor o

Buen aspecto general

igual al 5%
Condición de la Concha

Ausencia de suciedad.
Entera y sin daño mecánico

---

Materias Extrañas

Ausencia

Ausencia

Reacción a la Percusión

Positiva

---

Olor

Sin olor o leve olor a algas

Agradable, propio

Liquido Intervalvar

Presencia

---

Fuente: SANIPES, 2010
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