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RESUMEN 

 

En nuestra región, Arequipa, la ingeniería pesquera, cumple un papel muy importante 

desde el punto de vista alimenticio y económico, por tanto, el pescado y sus derivados es 

uno de los principales integrantes de la dieta diaria del poblador y como actividad económica 

es una de las más productivas. La presente investigación trata sobre la determinación de los 

valores óptimos permisibles de los parámetros: tiempo de cocción, tipo de corte, tipo de 

líquido de gobierno y tiempo de esterilización; para elaborar conservas de pejerrey 

(Odontesthes regia) en envases tipo tuna ½ libra, utilizando espinaca y salsa barbacoa como 

niveles para el parámetro tipo de líquido de gobierno. Dichas conservas deben satisfacer a 

consumidores de la región Arequipa. 

 

De manera específica se  planteó determinar el tiempo de cocción óptimo, desde el 

punto de vista de calidad organoléptica, entre: 15 min, 20 min y 25 min, para elaborar 

conservas de Odontesthes regia con el tipo de corte tubo y una temperatura de cocción de 

90 ℃; el resultado de dicho experimento (experimento 1), fue que dichos tiempos de cocción 

no difieren en la calidad organoléptica. Por otro lado, se determinó que el tipo de corte 

óptimo entre: Tubo y Medallón, para elaborar conservas de Odontesthes regia los panelistas 

prefirieron Medallón como el tipo de corte optimo dadas las preferencias de los panelistas al 

visualizar la presentación.  El tipo de líquido de cobertura preferido entre: Espinaca, 

barbacoa y Agua y sal, fue la salsa barbacoa, esto dada la presentación tradicional, el sabor 

y otras características percibidas sensorialmente, en segundo lugar, los panelistas prefirieron 

la salsa de espinaca. 

 

La investigación también incluye 3 experimentos para determinar  el tiempo de 

esterilización óptimo (tiempo de proceso 𝒕𝒑): 65 min, 70 min y 75 min, estos tiempos de 

esterilizado se usaron para elaborar conservas de pejerrey en barbacoa determinando el 

mejor tiempo de acuerdo al rendimiento del peso neto, resultando que el tiempo de 

esterilizado de 65 minutos obtuvo un mayor rendimiento debido al poco exudado que tuvo 

la carne de pescado, los 3 tratamientos con 20 minutos y 90 ℃ como el tiempo y temperatura 

de pre cocción respectivamente y 120 ℃, como temperatura de esterilización. De igual 
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forma se muestra diferencias significativas en la calidad organoléptica percibida para los 3 

tiempos de esterilizado, resultando el de 70 minutos como el preferido por los panelistas. 

 

Los resultados mostraron un rendimiento promedio de materia del proceso para las 

conservas de Odontesthes regia de alrededor del 48.7 % al ser elaboradas con cobertura 

(Barbacoa). El análisis de costos de producción mostro un costo de producción unitario 

promedio de S/. 1.98 para conservas de Odontesthes regia regia  en Barbacoa. 

 

Palabras Claves: Conserva, Pejerrey, Pre cocción, Salsas, Esterilizado, Cortes, Envase, 

Hojalata, Anova, Tukey, Espinaca, Barbacoa. 
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INTRODUCCION 

 

El pescado en conserva es hoy una forma sana y segura de disfrutar de este alimento, 

ya que podemos consumirlo siempre que nos apetezca, en cualquier momento. La 

conservación de los alimentos ha sido una de las necesidades más persistentes en la historia 

del hombre. Incluso en las duras épocas de escasez o las malas cosechas que obligaban a las 

familias a mantener ciertas reservas alimenticias, una necesidad que requería, primero, 

encontrar un modo de que los productos perecederos resistiesen a la putrefacción durante 

periodos más prolongados de tiempo. 

 

Un producto general propuesto por la ingeniería de alimentos son las conservas de 

pescado en sus diferentes presentaciones, pero más allá de las restricciones físicas y 

bromatológicas que se exige, aún existe un gran campo para crear nuevos tipos de conservas 

para consumidores más exigentes de acuerdo a la demanda y oferta actual. La conserva es 

un método de conservación de los que asocia un tratamiento térmico y un envase 

completamente sellado, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas y organolépticas 

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

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

 

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

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

envases de acero para conservar los alimentos.  Al conjugar resistencia y seguridad, el envase 

de acero se ha convertido en el mejor aliado para cuidar la salud. 

 

En esta región, la ingeniería pesquera, cumple un papel muy importante desde el 

punto de vista alimenticio y económico, por tanto, el pescado y sus derivados es uno de los 

principales integrantes de la dieta diaria del poblador peruano y como actividad económica 

es una de las más productivas. Sin embargo, se observa que pese a las favorables 

características del pescado como alimento (proteínas y grasas de gran valor biológico), su 

alto contenido de compuesto nitrogenados y de ácidos grasos insaturados; la alta temperatura 

que se exige, permiten preservación a costa de algún valor nutricional indesligable, por lo 
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cual siempre ha existido una gran preocupación de buscar métodos adecuados para su 

conservación. 

 

El pejerrey de mar es una especia, muy popular en la gastronomía arequipeña, y su 

uso en conservas de pescado reviste un reto tecnológico, en la búsqueda de una forma 

eficiente de lograr ello se desea lograr como objetivo general: “Determinar los valores 

óptimos permisibles de los parámetros: tiempo de cocción, tipo de corte, tipo de líquido de 

gobierno y tiempo de esterilización; para elaborar conservas de pejerrey en envases tipo tuna 

½ libra, utilizando espinaca y salsa barbacoa como niveles restrictivos para el parámetro tipo 

de líquido de gobierno.  

 

Como objetivo general se evaluara parámetros para el procesamiento de una conserva 

de pejerrey en diferentes líquidos de gobierno, los objetivos específicos son determinar el 

tiempo de pre-cocción de la materia prima para lograr una textura ideal en el producto final, 

determinar el tipo de corte por preferencia (tubo y medallón), determinar el líquido de 

gobierno por preferencia (espinaca, barbacoa y    agua y sal), determinar el mejor tiempo de 

esterilizado, determinar rendimientos y  costos del producto elaborado y determinar la 

calidad organoléptica a los 10 y 20 días de almacenamiento.  
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1 EL PEJERREY DE MAR (Odontesthes regia regia) 

 

Existen alrededor de 20 000 especies de peces; el pejerrey de mar, cuyo nombre 

científico es (Odontesthes regia regia) es una especie que posee esqueleto óseo, es 

un “teleósteo”, perteneciente al Filum Gnathostomata, habita la costa occidental de 

América del sur, desde Piura en el Perú hasta al sur de Chile, tiene características 

diferenciadoras de sus análogos continentales como el pejerrey de rio o pejerrey de 

lago, como lo es la aleta caudal amarilla y tamaño uniforme. A continuación, se 

detalla los aspectos biológicos, morfológicos y otras características que sirven de 

marco teórico a la investigación (Carvalho, 2002). 

 

En el Cuadro N° 1, se estable la clasificación taxonómica del pejerrey de mar, 

cuyas especies cercanas son la “barracuda” y la “lisa”. 

 

Cuadro N° 1: Clasificación Taxonómica del Pejerrey de mar 

Clase Orden Sub orden Familia Genero Especie 

Osteichthyes Mugiliformes Atherinoidei Atherinidae Odontesthes Regia 

              Fuente: Lagler, K (1984). Ictiología. 8va ed. México: John Wiley & Sons, Inc. 

 

1.1.1 Aspectos Biológicos 

 

El pejerrey, Odontesthes regia, es una especie pelágica que habita en 

áreas cercanas a la costa donde deposita sus huevos. Esta especie desova tanto 

en el mar como en agua dulce (estuario). El pejerrey pega sobre las piedras 

del fondo o en ramas sumergidas una gran cantidad de ovas transparentes de 

2,0 a 2,5 milímetros de diámetro, los alevines nacen al cabo de una semana. 

El desove se efectúa desde septiembre a diciembre (Moyle, 2004). 
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En estómagos examinados de pejerrey de mar se estableció que el ítem 

predominante era Copépoda, le siguen Ostrácoda y Polychaeta. También se 

encontró que esta especie tiene una alimentación de tipo omnívoro, 

consumiendo alimento tanto en la columna de agua como en el fondo (Moyle, 

2004). 

 

1.1.2 Morfometria 

 

Morfológicamente el pejerrey posee un cuerpo alongado y algo 

comprimido, con estrecho pedúnculo caudal (cola), boca protráctil con 

dientes pequeños, puntiagudos, los de la fila externa ligeramente más 

agrandado. Ojos 3-5 veces en longitud del cerebro, rodeados de un pequeño 

párpado adiposo. Posee dos dorsales, la primera es pequeña y se implanta casi 

al término del nivel de las ventrales y enteramente por delante del ano, la 

segunda dorsal con rayos blandos se inicia casi en la mitad de la aleta anal, 

ventrales abdominales con una espina y 5 rayos blandos, se disponen bien 

separados del arco anal con 17-19 rayos, caudal ahorquillada con 70-96 

escamas en línea lateral (Ruiz, 1993). 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Pejerrey de mar “Odhontestes regia regia” 

Fuente: Pasión por la pesca, Colombia 

 

Según Ruiz (1993), el embudo hemal (parte inferior de la columna 

vertebral) extendido hasta el extremo posterior de la aleta anal, es un carácter 

diagnóstico para la especie, la coloración que presenta esta especie es en 

general plateada con una banda longitudinal oscura, plateada en su borde 

inferior. Dorso con tonos brunos, azules o verdosos, vientre amarillento a 
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blanquecino. El Anexo C muestra la morfología típica del pejerrey de mar en 

su estadio adulto. 

 

1.1.3 Composición Química y Nutricional 

 

El pejerrey al igual que la mayoría de especies comerciales tiene un 

elevado porcentaje de proteína (19%), y el calcio es uno de sus minerales 

significativos en su composición, lo cual se debe a un entramado firme de 

espinas esqueléticas. En referencia el Cuadro N° 2, se advierte un alto grado 

de humedad en estado fresco. 

 

Cuadro N° 2: Composición Química y Nutricional de (Odontesthes 

regia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Información sobre Comercio Exterior y Exportaciones Peruanas (2009) 

 

Respecto al calcio (Ca) que posee el pejerrey, este mineral es también el 

más abundante en el ser humano y representa hasta 2% del peso corporal. 

Aproximadamente 99% de este elemento se encuentra distribuido en las 

estructuras óseas y el restante 1% en los fluidos celulares y en el interior de 

los tejidos. A pesar de que esta segunda fracción es muy pequeña, tiene una 

enorme influencia funcional, ya que interviene en un gran número de 

NUTRIENTES (100 g) CANTIDAD 

Proteína (%) 19.6 

Grasa total (%) 2.4 

Colesterol (mg)  

Calcio (mg) 105.0 

Hierro (mg) 0.7 

Humedad promedio (%) 76.5 

Sales minerales (%) 1.4 
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transformaciones y mecanismos, como la coagulación de la sangre, la 

contracción muscular, la activación enzimática y la transmisión de impulsos 

nerviosos. Los huesos, tanto en humanos como en los peces, están integrados 

por fosfato de calcio, pero también por colágeno que confiere resistencia, ya 

que de otra manera el hueso sería tan frágil como una cascara de huevo. Se 

recomienda una ingesta diaria de 900-1 000 mg para adultos y niños en 

crecimiento, pero en el caso de embarazadas y madres lactantes esta cifra se 

incrementa hasta en 50%. Del calcio que se consume, aproximadamente 40% 

se absorbe a través del intestino delgado y el resto se elimina en las heces; la 

absorción se favorece por la acción de la vitamina D, la lisina, la arginina, la 

lactosa y a pH ácidos, ya que es insoluble en condiciones alcalinas. La lactosa, 

al fermentarse en la parte distal del intestino delgado, produce ácido láctico 

que reduce el pH y solubiliza el calcio para facilitar su absorción; la leche 

contiene una alta concentración de Ca, además de vitamina D y lactosa, por 

lo que es la mejor fuente de este elemento para los humanos. La fracción de 

calcio que no se absorbe (aproximadamente 60% del ingerido) y que se 

elimina, se incrementa por las dietas altas en grasas y bajas de vitamina D y 

por la presencia de alcohol, así como por la inmovilidad del individuo (Badui, 

2013). 

 

1.1.4 Características Gastronomías del Pejerrey de Mar 

 

El pejerrey es una especie versátil desde el punto de vista gastronómico, 

se le utiliza en platos fríos como calientes, ya sea en frituras o encurtidos 

como el escabeche. Al ser un aportante de proteínas, el pejerrey se establece 

como plato de fondo con diferentes acompañamientos al igual que lo hacen 

los productos suplementarios como las conservas de pescado, el jurel o la lisa. 

 

El plato más importante en el sur del Perú es el pejerrey frito y también 

está bien extendido el cebiche de pejerrey, esto debido a sus características 

adecuadas (filete translucido y delgado) y un sabor diferenciador propia de la 
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especie. En el anexo C se detalla algunos platos a base de pejerrey que dan 

una idea clara acerca de su utilidad gastronómica en el sur del Perú. 

 

Según el reportaje de Radio Programas del Perú Noticias, en el 2016 Lucía 

Tinta Chávez, dueña del puesto de comida “Miraflores”, ganó el premio a “La 

mejor receta con pescado de emprendimientos populares”, en el concurso 

“Come Pescado con Todo 2016”, con su preparación de ‘suflé de bonito’, en 

el que combina pescado con ingredientes nativos de la región como el queso 

y la mantequilla, en el evento, organizado por el Ministerio de la Producción, 

participaron concursantes de otras siete regiones del país Cusco, Apurímac, 

Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco y Lima, logrando Lucí Tinta 

conquistar el paladar del jurado. Como en otros rubros del quehacer humano, 

el sur del país no está relegado respecto a la preparación de platos a base de 

pescado y el pejerrey, desde luego, es uno de los ingredientes potenciales a 

ser explotados en nuevas tecnologías caseras o industriales.  

 

1.1.5 Estadísticas de Desembarque 

 

Según las estadísticas presentadas por PRODUCE, en el Cuadro N° 3, el 

pejerrey es consumido directamente (consumo humano directo), ya sea en la 

presentación de fresco o congelado; el enlatado y otras presentaciones como 

curado, no tienen registro estadístico significativo. Alrededor del 84 por 

ciento de las capturas de esta especie costera son consumidas en fresco y el 

resto es congelado para su traslado al interior del país (PRODUCE, 2005). 

 

Cuadro N° 3: Desembarque del Recurso Pejerrey durante  el periodo 

2009-2016 (TM). 

 

 

 

                            Fuente: PRODUCE (2017) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

12618 7406 11586 8228 6918 7761 7669 4502 
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De las especies de pescado costeras, el pejerrey representa actualmente el 

18 por ciento de la pesca total en el Perú, con lo que se ubica en el segundo 

lugar después de la liza como la especie costera más consumida hasta el 2015. 

 

Las especies pelágicas sobrepasan con creces las capturas ya que incluyen 

a la anchoveta para la producción de harina de pescado, descontando dicha 

cantidad del total de la masa capturada, se obtiene que aproximadamente el 

15 por ciento de la pesca para consumo humano directo, proviene de la pesca 

artesanal en la costa, está claro que esta incluye al pejerrey como especie 

tradicional con estacionalidades predecibles en las series de tiempo. 

 

1.2 CONSERVAS DE PESCADO 

 

 1.2.1 Generalidades 

 

      “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 (Ramírez, 

2007). 

 

 1.2.2 Conservas de Pescado 

 

La industria de conservas de pescado incluye diversas operaciones sobre 

una materia prima inicial, la cual es transformada en un producto final que es 

diseñado para satisfacer a los clientes potenciales o nicho determinado 

(Warne. D, 1989). 
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La materia prima para la industria conservera, en la actualidad involucra 

una gran cantidad de especies entre tradicionales, pelágicas y de capturas 

industriales, hasta especies dermesales de capturas artesanales, como 

moluscos y crustáceos para determinados públicos más exigentes. En el 

proceso de producción de una conserva se deben cuidar determinados 

aspectos de calidad e inocuidad alimentaria, en especial la cadena de frio de 

la materia prima antes de la cocción o pre cocción según el flujo particular 

del proceso, esto con el fin de ralentizar la proliferación de microorganismos 

y la acción de enzimas proteolíticas que afectan la textura y otras funciones 

organolépticas del producto. (Durand, 1999) 

 

La elaboración de una conserva incluye además una administración 

particular de la cadena de abastecimiento y logística implícita, así también de 

un instrumental y equipo industrial adecuado a la intensidad o cantidad 

producida.  Respecto a la logística se debe cuidar la logística de compras con 

tiempos determinados y equipo de frio adecuado y una logística de insumos 

exacta para ahorrar costos indirectos de producción; el equipo y/o maquinaria 

puede variar en amplio rango respecto del cociente de mano de obra utilizada, 

por lo general es indispensable utilizar una autoclave para realizar la 

esterilización obligatoria desde el punto de vista sanitario, así como una 

selladora de latas con una velocidad determinada, ya que su velocidad puede 

ser determinante respecto al flujo general del proceso. 

 

Los rendimientos de materia prima de las operaciones secuenciales en 

la elaboración de conservas son variables aleatorias con una distribución 

normal y cuya varianza determina la eficiencia del proceso de producción, de 

tal manera que un objetivo implícito es la maximización de los rendimientos 

promedios sin detrimento de la calidad del producto final (minimizar la 

varianza de los rendimientos).  A continuación, se expone de manera más 

explícita el tratamiento térmico más severo (esterilización) y las formas más 

usuales de su cálculo (valor 𝐹0), esto con la restricción de aplicar  un 

enfriamiento rápido a alta presión para no destruir los nutrientes termolábiles; 
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también se expone los flujos de proceso de las líneas tradicionales como la 

línea de cocidos y crudos (CICE, 2005). 

 

1.2.3 Procesamiento de Conservas de Pescado en Línea de Crudo 

 

Existen dos tipos de flujos para la elaboración de conservas de pescado: 

a) línea de crudos, b) línea de cocidos; la diferencia entre ambos está en la 

operación de cocción o pre cocción al finalizar la cadena de frio del pescado, 

en el primer flujo no se realiza la cocción. Se puede optar por la línea de 

crudos cuando la especie no cuenta con alta carga microbiana y el 

procesamiento no tarda mucho tiempo, sin embargo, la línea de cocidos es la 

más utilizada en la industria, ya que la cocción trae consigo una serie de 

ventajas como se analiza más adelante (IMARPE, 2008). 

 

El consumo de pescado fresco en Arequipa sigue la misma tendencia 

estacional que la del resto del país, es por ello que el aumento de capturas en 

una época determinada del año refleja un mayor consumo, lo mismo ocurre 

en fechas especiales como semana santa, sin embargo, en el consumo de 

conservas es más estable en volumen y la oferta de dichos productos se ha 

diversificado de manera notable en los supermercados de la ciudad de 

Arequipa, observándose una gran variabilidad en precios y calidad (Radio 

Programas del Perú noticias diario, 2015). 

 

Aun con la gran oferta de conservas y pescado fresco, el consumo general 

de carne de pescado en Arequipa es el más bajo del Perú, según el ministerio 

de producción el ciudadano arequipeño consume 16 kilos de pescado al año 

(ENAHO, 2016). 
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Figura N° 2: Diagrama de Flujo Línea de Crudos para el   

Procesamiento de Conserva 

 

  Como se observa en la Figura N° 2, la elaboración de conservas 

involucra una serie de etapas u operaciones individualizables secuenciales, 

las cuales tienen unos valores de operación óptima para cada producto 

elaborado (conserva de diferentes especies). 

Recepción de materia prima 

Lavado y selección 

                       Envasado 

                         Cocción 

Adición de líquido de gobierno 

Evacuado 

Sellado 

Esterilizado 

Enfriado y limpieza 

Almacenado del producto 

Eviscerado 

Corte 

Salmuerado 
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1.2.3.1   Recepción de Materia Prima 

 

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

recibidas en la factoría, en esta etapa se debe controlar el pesado, con 

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

importante puesto que permitirá conocer qué materias primas son 

más interesantes comprar, atendiendo a los resultados obtenidos 

(Rodríguez, 2007). 

 

El pescado debe llegar a la planta de procesamiento en las 

mejores condiciones de manipuleo y transporte, así como con un 

adecuado sistema de conservación que impida una contaminación 

microbiana dentro de las exigencias industriales. Comúnmente es 

transportado en bandejas de plástico, las que luego de un lavado y 

drenado, son pesadas. Previamente se realiza una inspección para 

separar el pescado que no cumpla con los requisitos de tamaño y 

calidad. En esta etapa debemos controlar los siguientes factores: 

Temperatura de materia prima, en los productos frescos el pescado 

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

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

tienen que realizar en todas las partidas recibidas 

independientemente de su procedencia o especie (Rodríguez, 2007). 

 

  1.2.3.2   Lavado y Selección 

             

La limpieza de la materia prima es la primera operación y etapa 

importante en la elaboración de conservas, el proceso de limpieza 

divide el flujo de materia en descarte y materia utilizable, 

dependiendo de la proporción de descarte, se obtiene un estimado de 

la calidad de la materia prima que se está utilizando. En las etapas 

de limpieza y eviscerado que se pueden realizar por separado, se 

debe mantener la cadena de frio adicionando agua y hielo en todo 
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momento, se acostumbra también sumergir el pescado en salmuera 

después de realizar el corte o trozado del pescado (Rodríguez, 2007). 

 

1.2.3.3   Eviscerado 

 

La limpieza de la materia prima es la primera operación y 

etapa importante en la elaboración de conservas, el proceso de 

limpieza divide el flujo de materia en descarte y materia utilizable, 

dependiendo de la proporción de descarte, se obtiene un estimado de 

la calidad de la materia prima que se está utilizando. En las etapas 

de limpieza y eviscerado que se pueden realizar por separado, se 

debe mantener la cadena de frio adicionando agua y hielo en todo 

momento, se acostumbra también sumergir el pescado en salmuera 

después de realizar el corte o trozado del pescado. 

 

La evisceración implica cortar las aletas y eliminar las 

vísceras, se las debe retirar al hacer una incisión ventral en la 

dirección antero-posterior, justo debajo de la cabeza seguidamente 

se debe enjuagar nuevamente la pieza para proceder a cortar. 

 

El descabezado se realizará mediante cortes limpios y rectos, 

sin aplastar o magullar la carne, la superficie del corte debe quedar 

sin asperezas, de lo contrario favorecerán la entrada de 

microorganismos presentes en la superficie. 

 

1.2.3.4   Corte 

 

La operación de corte o troceado, implica la adecuación 

visual y eficiente de los trozos de pescado dentro del envase 

(conserva). La eficiencia del corte, reviste resultados de 

rendimientos esperados altos y calidad del producto, ya que, se debe 

tener en cuenta que aumentar el rendimiento de materia ocasiona una 
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mayor probabilidad de desechos en el producto final y una calidad 

asegurada respecto a desechos (partes no aprovechables) en el 

producto, genera menores rendimientos (Alvites, 2009). 

 

El corte o troceado requiere maquinaria especializada según 

la especie o de manera tradicional cuchillos afilados, existen una 

gran cantidad de tipos de corte según la especie y su tamaño, a 

continuación, se definen algunos cortes muy utilizados desde el 

punto de vista gastronómico que se pueden utilizar para el pejerrey. 

 

 Mariposa 

 

Es estrecho y alargado, puede tener piel o carecer de ella. Para 

realizar este corte se coloca el pescado en la tabla y se hace una 

incisión detrás de la cabeza hasta el espinazo, sin llegar a 

seccionarlo. Con el cuchillo en esta zona, se mueve hacia la cola, 

sin completar el corte, y se separa la carne de la piel, primero 

con un trapo limpio y luego con el cuchillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Tipo de corte Mariposa 

Fuente: http://peruhidrobiologicocongeladoyfresco.blogspot.pe/ 
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 Tubo 

 

      Es completo y con espinazo. Para realizar este corte se 

coloca el pescado en la tabla y se hace una incisión detrás de la 

cabeza hasta seccionarla, las aletas pueden ser removidas, este 

corte se realiza para especies de tamaño corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Tipo de Corte Tubo o HG 

Fuente: http://peruhidrobiologicocongeladoyfresco.blogspot.pe/ 

 

 Medallón 

 

Se obtiene generalmente del pedúnculo caudal quitando la piel 

y las espinas, ideal para cortar pescados cilíndricos. Se realiza  

un corte trasversal total sobre el pescado, obteniéndose piezas 

cilíndricas con las dimensiones requeridas para el producto. 
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Figura N° 5: Tipo de Corte Medallón 

Fuente: http://gastroproductos.blogspot.pe 

 

 Paupieta  

 

Más que un corte es una preparación y se hace con los filetes 

al enrollarlos individualmente en forma espiral y rellenarlos si 

se desea con vegetales o mariscos y se sujeta con un palillo. 

 

1.2.3.5    Pre Cocción 

 

La cocción (pasterización), es una de las etapas más 

importantes en la preservación y es esencial para la inocuidad 

alimentaria. En gran medida mejora “el cuidado” de la calidad del 

producto porque destruye eficazmente los microorganismos que 

producen enfermedad y la mayoría de otras bacterias. La 

pasterización es un proceso de tratamiento térmico moderado para 

desactivar enzimas y matar microorganismos que son 

relativamente sensitivos al calor (termolábiles), con cambios 

mínimos en propiedades alimenticias, por ejemplo, las propiedades 

sensoriales y nutritivas (Rahman, 2007). 

 



 

19 

 

El vapor no es tan buen conductor del calor como el agua, 

y se utiliza para la cocción lenta de pescados y verduras, entre otros 

alimentos; su uso se ha incrementado para reducir el consumo de 

productos fritos, ricos en grasas. La autoclave se llena de agua hasta 

cierta altura sin sobrepasar la parrilla metálica sobre la cual se 

coloca las conservas; el calentamiento genera vapor que satura el 

recipiente, sin que el agua tenga contacto con el producto (Badui, 

2012). 

 

Según Tscheuschner (2001), el consumidor dispone de una 

serie de criterios de referencia específicos del proceso de cocción 

para su evaluación: 

 

 Textura 

 

Abordable desde un punto de vista sensorial y de las 

mediciones técnicas basadas en las propiedades reológicas, e 

importante punto de partida para el seguimiento de 

mediciones técnicas y la regulación del proceso. 

 

 Microestructura 

 

Analizable microscópicamente (comportamiento de 

membranas y núcleos celulares, fibras, haces de fibras, etc.) 

y herramienta para el análisis científico-experimental del 

proceso. 

 

 Color 

 

Normalmente, la característica más clara del 

desarrollo del proceso, posible de medirse sensorial y 
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técnicamente, e importante punto de partida para el 

seguimiento de las mediciones y la regulación del proceso. 

 

 Olor y sabor 

 

Criterios parciales importantes en el desarrollo del 

proceso, hasta el momento excluidos de la determinación 

sensorial porque que no son trascendentales para determinar 

la calidad final de una conserva, ya que la esterilización 

enmascara la primera cocción (D. Syme, 1968). 

 

1.2.3.6    Envasado 

 

La limpieza de la materia prima es la primera operación y 

etapa importante en la elaboración de conservas, el proceso de 

limpieza divide el flujo de materia en descarte y materia utilizable, 

dependiendo de la proporción de descarte, se obtiene un estimado de 

la calidad de la materia prima que se está utilizando. En las etapas 

de limpieza y eviscerado que se pueden realizar por separado, se 

debe mantener la cadena de frio adicionando agua y hielo en todo 

momento, se acostumbra también sumergir el pescado en salmuera 

después de realizar el corte o trozado del pescado. 

 

Antes de realizar el envasado, primero se inspecciona los 

envases y eliminan todos aquellos que posean los siguientes 

defectos: abolladuras, raspaduras, defectos del cierre del mismo, 

falta de goma sanitaria en la tapa del envase, la falta de barniz, tipo 

de barniz (fenólicos y epoxifenólicos), etc. 

 

Latas y botes se enjuagan con agua clarinada a presión o 

vapor antes de llenarse. Con esto se eliminan los microorganismos 
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que, en otro caso, incrementarían la carga bacteriana inicial del 

producto. 

 

1.2.3.7    Adición de Líquido de Gobierno 

 

El líquido de gobierno, también llamado líquido de cobertura, 

es el fluido que se añade en la elaboración de conservas y 

semiconservas. Hay muchos tipos de líquido de gobierno, en cada 

caso se utiliza el que más convenga al producto que va a conservar, 

aunque además de facilitar la conservación tiene otras finalidades.  

 

El líquido de gobierno 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 extraerá haciendo vacío, de este modo se consigue 

que la conserva sea efectiva, la ausencia de oxígeno hará el producto 

más duradero. Es también un ingrediente más para mejorar el sabor 

del alimento, sea dulce, por adición de especias, por equilibrio del 

pH, etc., el fluido permite además que los componentes incluidos en 

el líquido de gobierno se distribuyan 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. De forma estándar 

se utiliza aceite vegetal, agua y sal, según el caso. La cantidad de 

líquido de gobierno dependerá del tipo de envase usado, 

generalmente se agrega el líquido de gobierno caliente a 95°C, al 

cual se puede agregar algunos aditivos conservantes. Las funciones 

principales del líquido de gobierno son: 

 

 Favorecer la transferencia de calor durante el proceso de 

esterilización. 

 

 Ayudar a la formación de vacío en la lata con producto. 
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 Mejorar el sabor del producto envasado. 

 

El líquido de cobertura debe oscilar entre el 25% y el 10% de 

la capacidad del envase, de acuerdo al tipo de producto, forma de 

presentación, dimensiones del envase y lo indicado por la etiqueta 

(CICE, 2008). 

 

1.2.3.8    Evacuado 

 

El evacuado o “exhausting” tiene como finalidad eliminar el 

oxígeno del envase con la adición de vapor de agua a elevadas 

temperaturas, el evacuado se realiza con corto tiempo y de manera 

casi simultánea se debe sellar las latas antes de que ingrese el aire 

dentro del envase, esto evita que se genere al enfriar un vacio dentro 

del producto. 

 

1.2.3.9    Sellado 

 

Se realizó en una maquina cerradora, la cual posiciona las 

tapas sobre el envase y realiza el cierre. La carga de las tapas a la 

maquina fue realizada manualmente. Los envases fueron codificados 

para su identificación en las etapas posteriores. 

 

1.2.3.10     Esterilizado 

 

Es la operación más importante para asegurar la inocuidad 

alimentaria obligatoria, como se explicó con cierto detalle en el 

apartado 2.3, la esterilización debe alcanzar un valor 𝐹0 a una 

temperatura mínima de 120 °C. la esterilización es precedida por la 

evacuación de aire (exahusting) que se realiza a temperaturas cercanas 

a 100 °C, durante un tiempo muy corto. 
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Los principales cambios en el alimento debido a la 

esterilización se centran en la modificación de su textura o viscosidad, 

según sea este sólido o líquido, en la aparición de sabores u olores 

extraños o desagradables, en la alteración del color o en su 

decoloración y en la pérdida de valor nutritivo por la inestabilidad 

térmica de alguno de sus constituyentes. A continuación, se muestra 

los cambios más representativos en los parámetros de calidad debido 

a la esterilización: 

 

 Olor y sabor 

 

En relación a este aspecto, resulta más crítico el 

almacenamiento del producto que su procesado térmico. La 

presencia de oxígeno puede dar lugar a la oxidación y 

descarboxilación de los lípidos, enranciamiento del alimento, con 

la consiguiente aparición de compuestos volátiles (aldehidos, 

cetonas, alcoholes...) con olor y sabor. Las reacciones de Maillard 

son también una fuente de sustancias volátiles a considerar. El 

calor, por otra parte, puede provocar la pérdida de componentes 

volátiles naturales, modificando así la calidad sensorial del 

alimento. 

 

Los efectos del tratamiento térmico, aun siendo de menor 

importancia que el enranciamiento, pueden originar cambios 

significativos en cuanto al olor y sabor del producto. El calor 

propicia una serie de transformaciones en los constituyentes de 

los alimentos. Así pues, la composición del producto determina 

el tipo de cambio que éste experimenta. Las carnes, por ejemplo, 

se ven sometidas a reacciones de pirólisis, desanimación, 

descarboxilación de aminoácidos, degradación de carbohidratos, 

etc. En las frutas y verduras prima la pérdida de volátiles 

originales por degradación térmica, ya sea por re combinación o 
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por volatilización. En la leche destacan la desnaturalización de las 

proteínas del suero y la degradación de los lípidos, que da lugar, 

entre otros compuestos, a la aparición de lactonas. 

 

 Color 

 

El color de un alimento sometido a una esterilización depende 

de la estabilidad de sus pigmentos, naturales- o añadidos. La 

decoloración del producto puede deberse a la descomposición 

térmica o a la oxidación del pigmento, así como a su interacción 

con determinados componentes del material del envase. 

 

Además, se ha de considerar que las carnes esterilizadas 

pueden ser objeto de empardamiento o caramelización debido a 

las reacciones de Maillard. La extensión de estas reacciones 

depende de la composición del alimento. En la leche apenas se 

dan. Los aditivos también pueden jugar un papel relevante en la 

coloración de los alimentos. Así, el nitrito o el nitrato sódico, que 

se utilizan para paliar el efecto potencial que pudiera tener la 

presencia de Clostridium botulinum, originan que las carnes 

adquieran una tonalidad entre el rojo y el rosa como consecuencia 

de la formación de óxidonítrico-mioglobitia. El ácido ascórbico, 

antioxidante por antonomasia, si bien puede favorecer la 

coloración de ciertos alimentos, sus productos de descomposición 

pueden también conducir a la formación de pigmentos de color 

marrón. 

 

 Textura 

 

El tratamiento térmico de las carnes envasadas conduce tanto 

al endurecimiento de su tejido muscular como al 

reblandecimiento de su superficie. El primer efecto obedece a la 
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desnaturalización de la materia proteica por coagulación y 

pérdida de capacidad de retención del agua. Se dan una serie de 

cambios en la solubilidad, elasticidad y flexibilidad de las 

proteínas que modifican sus propiedades originales. El 

reblandecimiento superficial es una consecuencia de la hidrólisis 

del colágeno, que da lugar a una gelatina soluble, así como a la 

dispersión de la grasa, líquida a las temperaturas de operación. 

 

La materia vegetal, frutas y verduras, experimenta ante el calor 

un reblandecimiento. Por una parte, tiene lugar la hidrólisis de las 

sustancias péctidas y la gelatinización de los almidones, con 

solubilización significativa de carbohidratos. Por otra, el calor 

destruye o altera las membranas celulares semipermeables y 

degrada las estructuras intracelulares. Todo ello conduce a una 

pérdida de turgencia y cohesión celular, que se traduce en el 

mencionado reblandecimiento. 

 

 Valor nutritivo 

 

El valor nutritivo de un alimento puede verse afectado por el 

calor, si bien se ha de considerar que las pérdidas o alteraciones 

que pueda experimentar se deben al conjunto de operaciones que 

conforman su procesado. Así, se ha comprobado que el lavado, 

almacenamiento, preparación, escaldado, presencia o no de un 

líquido de gobierno durante el tratamiento térmico del producto 

envasado y cocinado o recalentado pueden contribuir, según el 

alimento y las condiciones establecidas en cada caso, a la pérdida 

de nutrientes. 

 

Las proteínas de un alimento pueden verse alteradas durante el 

tratamiento térmico al coagularse. Las pérdidas de aminoácidos 

se deben a la reacción de Maillard y, en menor medida, a su 
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lixiviación por el líquido de gobierno. Así pues, si no se retira este 

líquido a efectos de consumo, no hay pérdidas significativas por 

este concepto. Los aminoácidos más susceptibles de degradarse 

son los que contienen azufre en su estructura y la lisina. 

 

Los carbohidratos son los constituyentes nutritivos más 

estables ante el calor. La posible gelatinización del almidón 

durante el tratamiento favorece su digestibilidad. De darse la 

rotura de membranas celulares, aspecto ya tratado en relación a la 

modificación de la textura del alimento, es probable la pérdida de 

pectínas, junto con otros nutrientes hidrosolubles (vitaminas, 

minerales, etc.), por lixiviación a cargo del líquido de gobierno. 

 

Los lípidos, sobre todo los insaturados, son proclives a la 

oxidación, fenómeno que se favorece a altas temperaturas. 

Aunque su principal consecuencia se centra en la alteración del 

olor y sabor del alimento, la oxidación de las grasas se asocia 

también a la pérdida de calidad que experimentan las proteínas y 

a la inhibición de la actividad de las vitaminas liposolubles. La 

solución a esta posible pérdida de nutrientes pasa por el control 

de la concentración de oxígeno en el envase y por la 

incorporación de los antioxidantes más adecuados al caso. 

 

Las vitaminas más sensibles al calor son el ácido ascórbico y 

la tiamina. Además, el carácter hidrosoluble de ambas puede 

ocasionar su lixiviación durante el lavado, escaldado o procesado 

junto a un líquido de gobierno, especialmente en el caso de la 

primera de ellas. Las vitaminas liposolubles son, por lo general, 

más estables ante el calor que las hidrosolubles, aunque se 

encuentran supeditadas a la oxidación de las grasas. Otras 

vitaminas susceptibles de degradarse por acción del calor son la 
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piridoxina, el ácido fólico y la riboflavina, ésta en presencia de 

luz. 

 

Los minerales muestran, en términos generales, una apreciable 

estabilidad frente al calor. Su procesado térmico junto a un 

líquido de gobierno puede originar su lixiviación, aunque también 

se puede dar el proceso inverso: es decir, el alimento es capaz de 

captar oligoelementos procedentes del líquido de cocción, tal 

como se ha comprobado a través de su contenido final en cenizas. 

 

1.2.3.11   Enfriado y Limpieza 

 

          El enfriado se inicia durante la etapa de esterilización, este 

proceso térmico tiene como finalidad eliminar la letalidad térmica 

y obtener productos (envases) manejables por los operarios, de 

manera simultánea se debe limpiar las latas para dejar una 

superficie adecuada para añadir las etiquetas dela marca.   

 

1.2.3.12     Almacenado del Producto 

 

             Una vez que las latas son limpiadas pueden ser 

etiquetadas y almacenadas en un lugar fresco y sombreado por 

periodos de tiempo realmente largos, las latas son apiladas en 

tarimas y subdivididas en cajas de acuerdo a las necesidades 

ergonómicas de distribución. 

 

1.3  DOBLE CIERRE 

 

    El mantenimiento de la esterilidad en conservas alimenticias depende de la 

hermeticidad del cierre, ocurriendo las alteraciones por fugas principalmente por 

defectos en el mismo. Por ello, en la industria conservera es de obligado 

cumplimiento el control de calidad de los cierres. Para evaluar su calidad, un técnico 
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cualificado y entrenado debe inspeccionar una muestra representativa. Los 

resultados han de ser registrados en hojas de control y en caso de no ser 

satisfactorios, aplicar adecuadas medidas correctoras (Consejería de Agricultura y 

Pesca Unión Europea, 2012). 

    

El doble cierre, La formación del doble cierre consta de dos operaciones.  1ra 

Operación: Una vez colocada la lata en la cerradora el pase del primer rodillo 

entrelaza el rizo de la tapa y la pestaña del cuerpo formando la costura de la 1ª 

operación. 2a operación: El pase del 2do rodillo comprime la costura de la 1ª 

operación, completando la formación del doble cierre. A continuación, se presentan 

algunas deformidades del doble cierre (ITP, 1996). 

 

1.3.1 Componentes del Doble Cierre 

 

- Cabezal o tapa: Es la parte superior que es colocada por el cerrador 

luego que se introduce el producto en la lata. Es responsabilidad del envasador 

la calidad del sello hermético formado por el doble cierre en este extremo. La 

pestaña del cabezal es el borde del mismo, la cual durante la primera 

operación se dobla hacia adentro formando el gancho del cabezal del doble 

cierre (ITP, 1996). 

 

       - Compuesto sellador: es un material plegable colocado en el interior de 

la pestaña del cabezal, el cual llena los vacíos en el doble cierre y ayuda a 

producir un sellado hermético (ITP, 1996). 

 

   - Cuerpo: es la parte principal de un recipiente, generalmente es la parte 

más grande y que conforma los lados de la lata, aunque puede tener también 

como componente el fondo. Puede ser cilíndrica, cuadrada, etc. La pestaña 

del cuerpo de la lata que se prolonga hacia afuera y proporciona el gancho del 

cuerpo cuando el cabezal es cerrado sobre la lata. Los dobles cierres se forman 

normalmente en dos operaciones (ITP, 1996). 
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    - Gancho del cuerpo (Body Hoock): Es la longitud de la pestaña del 

cuerpo, luego de la segunda operación (ANFACO, 2004). 

 

    - Gancho de la tapa (Cover Hoock): Es la longitud de la pestaña de la 

tapa, luego de la segunda operación (ANFACO, 2004). 

      

        - Ancho del sello (Thickness): Conocido también como espesor, es la 

dimensión máxima medida a través, o perpendicularmente a las capas de 

material en el sello (ANFACO, 2004). 

 

          - Depresión del fondo de la tapa (Countersink): También conocido 

como profundidad, es la medida de la parte superior del sello doble al último 

panel adyacente a la pared interior del sello doble (ANFACO, 2004). 

 

- Traslape (Owerlap): También conocido como sobre posición, es el 

grado de entrelazamiento entre el gancho del cuerpo y el gancho de la tapa 

(ANFACO, 2004). 

 

- Grado de ajuste: Es conocido también como el grado de apriete y se 

juzga por el grado de arrugamiento del gancho de la tapa (ANFACO, 2004). 

 

Las partes del sello, antes mencionadas son apreciadas en la Figura N° 6. 
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Figura N° 6: Las Dimensiones del Doble Cierre 

Fuente: http://www.mundolatas.com 

 

1.3.2  Operaciones del Doble Cierre 

 

Muchas partes de la lata son importantes en el proceso de llenado, 

pero se centrará esencialmente en el cierre adecuado, se discutirá sobre éste 

y sus defectos propios del proceso. El doble sello, es un componente 

fundamental de la lata. Cada ángulo, radio y dimensión de la lata, incluyendo 

el compuesto de sellado, el cuerpo, el traslape y el perfil de la ranura del rollo 

de sellado deben corregirse para garantizar un sellado hermético. Por doble 

sellado se denomina el doblez final de la lata que contiene el compuesto de 

sellado y una pestaña que permite su ajuste, donde se forman 5 pliegues de 

metal. El compuesto de sellado entre los pliegues proporciona un sellado 

preciso. 
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1. Primera operación (Engargolado): El cierre debe ser curvo en el 

fondo y estar en contacto con el cuerpo de lata, el proceso se describe en la 

Figura N° 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7: Primera Operación (engargolado) 

Fuente: http://www.mundolatas.com 

 

2. Segunda operación (Planchado). El rodillo de la segunda operación 

aplana el cierre y oprime los dobleces firmemente de manera que el 

compuesto sellante rellene las partes del cierre no ocupadas por metal. 

(Céspedes, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Segunda Operación (Planchado) 

Fuente: http://www.mundolatas.com 
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1.3.3 Proceso de Sellado de Doble Cierre 

 

A través de los años las industrias de envases y procesos de comida se 

han extendido a ser una de las industrias más grandes del mundo. Debido a 

ello el control de calidad ha tomado una gran importancia en el negocio 

alimenticio, y es por eso que se debe de tomar en cuenta la apariencia general 

del acabado del cierre, como una guía para determinar la calidad. En el 

proceso de control de cierre, muchas veces una inspección visual alertará al 

operador que un serio defecto está interfiriendo en la formación de un buen 

acabado en el cierre, y esto servirá para describir algunas de las 

imperfecciones que solo pueden ser determinadas con el desgarre del cierre y 

la exanimación de la parte interna de la misma. 

 

Los elementos de máquina que participan en el doble cierre son:  

 

 Mandril: es el elemento de máquina que encaja justamente encima del 

cabezal. Debe tener una gran dureza y reunir características adecuadas 

según el tipo de envase a cerrar. Normalmente se requiere que sea de 

acero inoxidable para trabajar con líquidos de gobierno corrosivos (ITP, 

1996). 

 

 Rolas: son elementos con variables formas exteriores según el tipo de 

maquina cerradora pero son un perfil similar para el mismo tipo de 

envase. La rola de primera operación tiene un canal angosto y una cierta 

profundidad. La rola de segunda operación tiene el canal más ancho y 

menos profundo que sirve para planchar lo realizado por la primera 

operación (ITP, 1996). 

 

 Plato base elevador: Es el elemento donde se pone el envase y 

generalmente sube para aprisionar la lata contra el mandril para evitar 

que esta gire y darle la presión adecuada (ITP, 1996). 
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Figura N° 9: Elementos de Maquina Cerradora envases de Hojalata 

Fuente: http://www.mundolatas.com 

 

1.3.4 Control de Inspección del Doble Cierre 

 

En la inspección de cierres se diferencian defectos apreciables 

visualmente, que es importante conocerlos previamente para poder 

identificarlos, y defectos que sólo se pueden evidenciar mediante desmontaje 

del doble cierre (Canadian Food Inspection Agency, 2001). 

 

En esta etapa se debe hacer controles de cierres, los controles serán 

destructivos y visuales. El desmonte del cierre es realizado al iniciar la corrida 

de la máquina, después de cada parada y/o cada cuatro horas de faena; la 

inspección visual del cierre es realizado de forma perenne, parando la línea 

cuando se presente una anomalía (Rodríguez, 2010). 
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1.3.5 Defectos de Doble cierre 

 

a) Cierre apretado 

 

Si el cierre está muy ajustado, la parte inferior del cierre estará un poco 

plana a lo largo del cuerpo; o los ganchos de la tapa estarán volteados 

dentro de los ganchos del cuerpo (Castrillón, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Defecto de Doble Cierre “Cierre apretado” 

Fuente: http://www.mundolatas.com 

  

b) Falsa costura 

 

Es la condición donde una parte del cierre está totalmente 

desenganchada. El gancho de la tapa estará doblado contra el gancho 

comprimido del cuerpo en vez de estar enganchado (Castrillón, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Defecto de Doble Cierre “Falsa Costura” 

Fuente: http://www.somme.com/es/ 
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c) Tapa con rizo dañado 

 

Es la condición donde el rizo se aplana en uno o más lugares causando 

que se doble sobre sí mismo en vez de engancharse al gancho del cuerpo 

(Castrillón, 2000). 

 

d) Cierre Flojo 

 

Si la primera operación es ajustada débilmente, el gancho de la tapa no 

estará en contacto con el cuerpo del envase y no habrá suficiente enganche 

de rizo de tapa para formar un buen gancho de tapa y traslape (Castrillón, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura N° 12: Defecto de Doble Cierre “Cierre Flojo” 

Fuente: http://www.somme.com/es/ 

 

e) Rebaba 

 

Es la condición donde el cierre tiene un borde afilado alrededor del 

envase en la parte superior e interna del borde de la tapa indicando que ha 

sido forzado por la parte superior de la pestaña del mandril(Castrillón, 

2000). 
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Figura N° 13: Defecto de Doble Cierre “Rebaba” 

Fuente: http://www.somme.com/es/ 

 

f) Corte en la unión 

 

Es la condición donde el metal tiene fractura al tope del cierre, 

generalmente apareciendo en la unión (Castrillón, 2000). 

 

g) Pestaña del cuerpo saltada 

 

Similar a la condición del falso cierre, se puede dar por la pestaña del 

cuerpo dañado es la condición donde una parte de la pestaña del cuerpo se 

extiende por debajo del cierre normal. Esto puede ocurrir en cualquier 

lugar, pero generalmente ocurre en la unión. 
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Figura N° 14: Defecto de Doble Cierre “Pestaña de Cuerpo Saltado” 

Fuente: http://www.somme.com/es/ 

      

h) Pendiente 

 

 Es una proyección lisa del sello doble por debajo de la parte inferior 

de un sello normal, se identifica como “pendiente” (METALPREN, 

2002). 

 

g) Gancho De la tapa corto. 

 

Este defectos e da por un cierre flojo de la primera operación, 

avellanado profundo, insuficiente borde de tapa causado por cortes, 

presión del muelle del pistón elevador demasiado baja. (JK SOMME, 

2010). 
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Figura N° 15: Defecto de Doble Cierre “Gancho de Tapa Corto” 

Fuente: http://www.somme.com/es/ 

 

1.4 TRATAMIENTO TÉRMICO EN CONSERVAS DE PESCADO 

 

        Encontrar el correcto proceso para la conservación de alimentos es el punto más 

importante en la conservación de productos enlatados. 

 

   El tratamiento térmico en la industria involucra el uso de altas temperaturas por 

periodos de tiempos cortos, para asegurar la inocuidad del alimento; sim embargo, 

las indicadas condiciones de proceso representan gastos excesivos de energía y 

además pueden afectar negativamente la calidad nutricional y sensorial de los 

productos procesados (Charley, 2004). 

 

  Según el Instituto Tecnológico Pesquero ITP, el proceso de  conservas de 

pescado (sardinas y machete) en latas oval ½ lb. Requiere de una temperatura de 

116°C durante 65 minutos en autoclaves horizontales (ITP, 2010). 

 

  La Universidad del Valle (Colombia) indica que sus procesos de esterilización 

para conservas de pescado (sardineta en aceite vegetal) requiere de 112°C por 60-65 

minutos para obtener la inocuidad del producto (Ramírez, 2007). 
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  La esterilización de una conserva de pescado dependerá del tipo de envase y su 

materia prima, esto se lleva a cabo en autoclaves horizontales o verticales de 

contrapresión, de altas temperaturas y corto tiempo (HTST), para envases tipo tuna 

½ libra requiere una temperatura entre 113 – 115°C por  60 a 65 minutos para 

conservas de atún, bonito, jurel y sardina (O. Navarrete, 2009). 

 

1.4.1   Objetivos del Tratamiento Térmico 

 

Según Cáceres (2012) los objetivos de un tratamiento térmico para un 

alimento son: 

 

 Destruir los microorganismos que puedan afectar a la salud del 

consumidor 

 Destruir los microorganismos que puedan alterar el alimento 

 Inactivar enzimas presentes en el alimento 

 Optimizar la retención de factores de calidad a un costo mínimo 

 

El tratamiento térmico de alimentos a temperaturas altas es uno de los 

procesos más efectivos para la conservación de alimentos y es el más 

ampliamente utilizado para atender la creciente demanda de alimentos a nivel 

mundial. 

 

El tratamiento térmico en la industria involucra el uso de altas 

temperaturas por periodos de tiempo cortos, para asegurar la inocuidad del 

alimento; sin embargo, las indicadas condiciones de proceso representan 

gastos excesivos de energía ya demás pueden afectar negativamente la calidad 

nutricional y sensorial de los productos procesados (Cáceres, 2012). 

 

 El tratamiento térmico de un alimento depende de: 

 La termo resistencia de los microorganismos y enzimas presentes en el 

alimento. 
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 La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su 

procesado 

 El pH del alimento 

 El estado físico del alimento 

 

1.4.2 Mecanismos de Transferencia de Calor 

 

Los principales tipos o mecanismos distintos de transferencia del calor 

son: conducción, convección y radiación, de los cuales solo el primero y el 

último son realmente mecanismos puros. 

 

La transferencia de calor se define como la transmisión de energía 

desde una región a otra debido al gradiente térmico que existe entre ellas. Esta 

transferencia es considerada una parte importante en la mayoría de los 

procesos en la industria química y de alimentos. Como es bien sabido el calor 

se transfiere por conducción, convección y radiación. Los dos primeros 

mecanismos son los que participan fundamentalmente en la esterilización de 

alimentos envasados (Cáceres, 2012). 

 

La transmisión por conducción se manifiesta como intercambio de 

energía cinética entre moléculas, sin desplazamiento de las mismas, es decir 

existe una movilidad de la energía calorífica de las moléculas, que tienen 

mayor nivel energético, a otras con un nivel menor. Para el tratamiento 

térmico de alimentos envasados, las moléculas con niveles energéticos 

elevados se encuentran en contacto directo con las paredes del recipiente que 

contienen al alimento; por ende, a la energía se transmite desde el exterior al 

centro del envase (Cáceres, 2012). 

 

En la transferencia por convección la energía se transmite por la 

combinación de dos procesos: la transferencia de la energía acumulada, y por 

el movimiento del alimento líquido que es promovido por la diferencia de 
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densidad existente entre dos masas con diferente gradiente térmico (Cáceres, 

2012). 

 

1.4.3 Curva de Destruccion de un Microorganismo 

 

La destrucción de microorganismo por el calor puede representarse a 

una cinética de primer orden, por la ecuación siguiente: 

 

N=No 10-kt    ó 

t= 2,303/k*log No/N 

 

Dónde: No = Número inicial de microorganismo 

 N= Número de microorganismos después del tratamiento en     

minutos 

 

Durante el tratamiento térmico de alimentos, la población microbiana 

presente en el alimento disminuye en función de la temperatura del producto, 

como se ve en la Figura 16 dichos valores se representan en coordenadas 

semilogaritmicas se obtiene una línea recta. La pendiente de la línea recta está 

directamente relacionada con el tiempo de reducción decimal D (Cáceres, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 16: Evolución típica de una población microbiana con  el 

tiempo 



 

42 

 

1.4.4 Valor D 

 

El valor D es el tiempo necesario, a una determinada temperatura, para 

disminuir la población de microorganismos al 10%. Por lo que un tratamiento 

2D sería reducir la población al 1% de la inicial y un tratamiento 5D sería 

reducirlo a un 0,001% de la inicial. Si al final de un tratamiento obtenemos 

una cifra de 0,01 microorganismos por lata, querría decir que hay un 

microorganismo por cada cien unidades de alimento. Los alimentos cuyo pH 

es menor a 4,5 son menos peligrosos ya que tan solo pueden vivir a este pH 

unos determinados tipos de microorganismos y a estos pH los tratamientos 

térmicos serán más dañinos que a pH superiores. A mayor pH, los 

microorganismos serán más resistentes a las altas temperaturas. En cualquier 

caso, nunca se podrá tener la seguridad completa de que un alimento no tiene 

ningún microorganismo porqué incluso tratamientos 12D que son los más 

agresivos representan una posibilidad entre millones o miles de millones de 

unidades de alimento, según el caso inicial, de que haya un microorganismo 

en un alimento. Pero se admite el 12D como esterilidad comercial, dado que 

niveles superiores dañarían el producto, tanto a nivel nutritivo como 

organoléptico, en demasía. (ITSM, 2000). 

 

El Tiempo de Reducción Decimal, mejor conocido como "valor D", 

se define como el tiempo que se requiere para reducir en un 90% la población 

microbiana de un microorganismo determinado a una temperatura 

específica.   Si graficamos los datos de reducción en la población microbiana 

en papel semilogarítmico, tendremos una línea recta como se ilustra en la 

Figura N° 17. 
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Figura N° 17: Representación del Valor D 

 

1.4.5 VALOR Z 

 

La constante de resistencia termal, mejor conocida como valor z, se 

define como la diferencia en temperaturas necesaria para causar una 

reducción de un 90% en el valor D.  Observe que el valor Z es un valor 

característico de cada microorganismo.  El valor z describe además la 

resistencia termal de las esporas de las bacterias.  Para calcular el valor Z, 

grafican los valores D a diferentes temperaturas para un cultivo específico de 

un microorganismo.  Como se ilustra en la Figura N°18, el valor Z es la 

diferencia de las temperaturas que definen un cambio en el ciclo logarítmico 

(ITSM, 2000). 
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Figura N° 18. Representación del valor Z 

 

1.4.6 Valor de esterilización comercial (F0) 

 

1.4.6.1    Letalidad Relativa: Valor F 

 

Es el tiempo que se requiere para causar una reducción 

específica de una población de microorganismos a una temperatura 

dada (min) o como múltiplo del valor D. 

 

Este tiempo se puede expresar en minutos o como un múltiplo 

del valor D. Por ejemplo: 

 

El valor F es definido como el tiempo equivalente durante el 

cual un producto ha sido sometido a una temperatura de 

esterilización determinada. En el cálculo de F se toman en 

consideración distintos factores: la temperatura 
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Para una reducción en la población        El valor F será igual a: 

                       microbiana de: 

 

      90%                          D 

      99 %              2D 

      99.9%              3D 

          99.99%              4D 

 

Valor F es el efecto letal de un minuto de calentamiento a la 

temperatura de 121 °C. La letalidad relativa puede ser expresada en 

términos de valores F basados en la relación: 

 

F = t x 10(T -121)/z 

 

Donde: 

t = Tiempo de aplicación del tratamiento letal,  

T = Temperatura en °C y  

z = Aumento de temperatura requerido para reducir el 

período de calentamiento en un 90 % (es decir el valor z). 

 

Valor  F corresponde al tiempo equivalente (medido en 

minutos de tratamiento a 250ºF, o 121ºC) a todo el calor recibido 

considerando su capacidad de destruir microorganismos. Al valor de 

la integral del calor recibido se la denomina Fs. Cuando 

consideramos que el calentamiento es un proceso instantáneo, se 

puede calcular usando la siguiente fórmula: (Luqueta. G, 2001). 

 

)log(log 0 NNDFS 
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Una vez conocidos los parámetros es posible desarrollar un 

modelo matemático que permita calcular la capacidad de un proceso 

de esterilización, para eliminar los microorganismos, en términos de 

letalidad (Vanina, 2012). 

 

RESUMEN 

 Factor D: Tiempo necesario, a una temperatura concreta, para 

que muera el 90% de la población bacteriana. 

 Factor Z: Aumento de la temperatura necesario para que el 

Factor D sea 10 veces menor. 

 Valor F0: Manera de calcular el efecto esterilizante o 

letalidad del proceso actual comparado con otro realizado a 

una temperatura de referencia. 

 

1.4.7  Métodos del Cálculo del Valor F0 

 

Existen diferentes métodos para el cálculo del tiempo de proceso 

térmico a una temperatura establecida, que debe aplicarse a un producto en 

particular con el fin de que alcance la esterilidad comercial. Entre los 

métodos más utilizados se encuentran: (Colina. L, 2000) 

 

   - Método de la Fórmula de Ball (método matemático)  

   - Método General Mejorado (método gráfico)  

 

Para el empleo de cualquiera de ellos, es necesario el conocimiento de:  

1) El valor esterilizante FT Z (ó en su defecto su valores DT y el factor D) 

y el valor z para el microorganismo base de diseño, a una temperatura 

dada. 

2) La historia térmica o de penetración de calor del producto en cuestión. 
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1.4.7.1 Método de la Formula de Ball 

 

Permite calcular el tiempo de proceso térmico, siempre que la 

velocidad de penetración de calor del producto en cuestión, dé una 

línea recta al ser graficada en papel semi-logarítmico. Este método 

se basa en las ecuaciones de las curvas de calentamiento y 

enfriamiento: (Colina. L, 2000). 

 

 

 

 

Donde B = Tiempo de proceso térmico (min) 

 

 

 

 

 

El valor de g debe obtenerse de tablas para el valor “z" del 

microorganismo que se esté tomando como base de cálculo. 

relacionando los valores fh / U y Jc, siendo: 

 

 

 

 

 

Tc = Temperatura del medio de calentamiento 

        Ti = Temperatura inicial de calentamiento  

To = Temperatura inicial extrapolada de calentamiento  

TE = Temperatura del medio de enfriamiento  

Te = Temperatura inicial de enfriamiento 

TH = Temperatura inicial extrapolada de enfriamiento 
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1.4.7.2 Método General Mejorado  

 

Este método está basado en el hecho de cada punto de las 

curvas de calentamiento y enfriamiento, correspondientes a la 

historia de penetración de calor de un producto, ejerce un efecto 

letal para el microorganismo contaminante de dicho producto, por 

lo que el cálculo del proceso térmico implica la integración gráfica 

del efecto letal de dichos puntos. El procedimiento requiere la 

conversión de las temperaturas del producto (registradas en el 

punto frío) durante su calentamiento y enfriamiento a letalidad y 

la obtención del valor Fproc correspondiente. La letalidad se 

calcula con: (Colina. L, 2000) 

 

 

 

L = valor letal o letalidad  

                              T = Temperaturas registradas durante el calentamiento y 

enfriamiento del producto. 

Tref = Temperatura de referencia. 

 

Y el valor Fproc (F de proceso) será 

 

 

 

 

Si las temperaturas de penetración de calor, se registran cada 

minuto, entonces dt = 1 

 

 

 

La Fproc obtenida en los diferentes tiempos se determina de la 

siguiente manera:  
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Fproc (min "n") = FT acumulada en el calentamiento hasta el 

minuto "n". 

 

Fproc puede ser un poco mayor que Freq, pero nunca menor a 

ésta porque significaría un tratamiento térmico insuficiente con su 

consecuente riesgo de contaminación (Colina. L, 2000). 

 

1.5  CALIDAD DE LAS CONSERVAS DE PESCADO 

 

Consumir un producto enlatado en malas condiciones, constituye un riesgo 

para la salud, especialmente si se trata de pescados o mariscos, ya que si ha habido 

una falla en su procesamiento, o revisión o no han tenido un manejo cuidadoso, las 

latas pueden ser un peligro (Llamas, 2005). 

 

Según Llamas (2005), el empleado de la tienda, a cargo del área, debe vigilar 

constantemente los productos enlatados  que maneja para: 

 

1.- Que las latas estén limpias, no presenten escurrimientos y tengan la 

etiqueta   nítida. 

2.- Verificar q cada lata, este dentro de su periodo de caducidad y por lo tanto 

vigente. 

3.- Revisar constantemente las latas en exhibición porque si alguno de sus 

extremos esta abombado, existe una alta probabilidad de que haya 

bacterias que al generar gas dentro del envase, hagan que se infle. 

4.- Cuando una lata ha sido golpeada, es posible que el barniz interior se haya 

agrietado, lo que puede alterar el color, orlo y sabor del alimento enlatado. 

5.- Revisar que la lata no se oxide externamente. 

 

Para las Normas Técnicas Ecuatorianas para conservas la esterilización 

industrial es el tratamiento del contenido de un envase en equipos adecuados, después 

que el envase ha sido llenado y herméticamente cerrado, a fin de destruir los 



 

50 

 

microorganismos causantes de alteración, en las condiciones normales de 

almacenamiento (Norma Técnica Ecuatoriana NTE, 2012). 

 

1.5.1   Alteraciones Físico – Químicas 

 

Estas son alteraciones con más frecuencias en productos pesqueros 

enlatados, ya que durante la esterilización sobreviven degradaciones parciales 

de las sustancias proteicas con liberación de prótidos que contienen azufre, 

que al unirse al estaño y al hierro de la lata, dan origen a compuestos de color 

gris, gris-rojizo y gris-azulado, conocido como sulfuros o bien causan la 

formación de una lipa volcánica, en la cual los ácidos orgánicos se comportan 

como electrolitos (Pérez, 1985). 

 

Entre los tipos de alteraciones más comunes se tiene: 

 

 Hinchazón por hidrogeno: Se origina por la producción y 

almacenamiento de hidrogeno a presión, liberado por la acción de un 

alimento acido sobre el hierro de la lata (Paniagua, 2000). 

 

 Coloración anormal del producto: Se debe por la reacción entre los 

compuestos sulfurados contenidos en el alimento y el estaño de la lata, 

dando origen a los sulfuros que determinan esos colores jaspeados 

(Pérez, 1985). 

 

 Externa: La corrosión externa o herrumbrado se originara  cuando en la 

superficie exterior de la lata este presente agua y cuando esta superficie 

este libremente expuesta a la acción del oxígeno atmosférico (Jamieson 

y Jobber, 1975). 
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1.5.2  Alteraciones Externas 

 

Estas son las alteraciones apreciadas a simple vista por el consumidor 

sin necesidad de abrir la conserva. 

 

 Cantora (flipper) 

 

Es una conserva de apariencia normal, pero si uno de los extremos se 

golpea contra una mesa, el otro extremo aparece convexo, aunque la 

convexidad desaparece al presionarla hacia abajo mientras produce el 

sonido que le ha dado el nombre. Una lata cantora es la etapa inicial de 

una lata hinchada, aunque generalmente es producida por sobrellenado 

y más aún por falta de vacío (Bertullo, 1975). 

 

 Saltona 

 

Son las conservas que tiene tapa o fondo convexos que se aplanan 

cuando se les presiona con los dedos y que regresa a su posición una vez 

retirada la presión (Bertullo, 1975). 

 

 Hinchada (Swell) 

 

Es aquella conserva cuya tapa y fondo ofrecen resistencia a la presión 

de la mano cuando se le aprieta. 

 

 Combada (Buckles) 

 

El combamiento es un resultado directo de un bajo vacío o demasiada 

presión dentro de la lata durante el procesamiento y esto puede ser 

consecuencia de un número de causas (Grupo SIPESA, 1998). 
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 Fugas, escapes, goteos (Leakers) 

 

Son las conservas que sudan una parte de su contenido, pudiendo 

llegar a esta condición por: 

 

 Cierre falso 

 Hojalata defectuosa 

 Corrosión interna o herrumbe exterior 

 Lata combada 

 Presión excesiva dentro de la conserva como resultado de la 

formación de hidrogeno 

 Daño externo, debido a la manipulación descuidad 

 Agujeros producidos por elementos punzocortantes cuando las 

cajas son de baja calidad 

 

 Conservas Aplastadas 

 

Aparece cuando la conserva es hundida por presión externa excesiva, 

debido a un vacío demasiado intenso y un envase elaborado con hojalata 

muy fina, o demasiado grande en la superficie para el vacío que se le 

efectuo (Bertullio, 1975). 

 

1.5.3  Alteraciones Internas 

 

Son las alteraciones sufridas por una conserva de pescado que solo 

pueden ser apreciadas al abrir la conserva. 

 

 Formación de cristales de vidrio (Struvite) 

 

Es un problema encontrado en las conservas de productos marinos, 

como en las de cangrejo y salmón por ejemplo y que causa baja de la 
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calidad de dichos productos, quejas de comerciantes y consumidores 

(Tahikawa, E, 1971). 

 

El struvite se presenta como cristales de vidrio dentro de la carne. Los 

cuales han sido identificados como fosfatos de amonio y magnesio 

hexahidratado. (Tahikawa, E, 1971). 

 

 Apariencia a panal de abejas (Honey-Comb) 

 

En 1930 el honey-comb fue encontrado en las conservas de atún que 

se preparan con materia prima ranciada y vieja. De acuerdo a los 

estudios realizados la causa de esta condición es la siguiente: durante la 

cocción a vapor el volumen de la carne se contrae eliminando la propia 

agua por coagulación de las proteínas del musculo de la carne, la 

coagulación empieza por la superficie. Cuando el agua de la parte 

interna de la carne se evapora, genera gases y burbujas que se escapan 

a través de la blandura de la carne, no así a través de la parte gelatinosa 

coagulada. La parte de gelatina hinchada se solidifica después del 

enfriamiento y exhibe la condición de honey-comb o panal de abejas 

(Tahikawa, E, 1971). 

 

 Coloraciones 

 

En conservas de pescado, se observan muchas veces cambios de 

coloración que pueden ser originados por la presencia de 

microorganismo. Pero a presencia de iones pesados como el Fe y el Cu, 

también originan variaciones de color, así los compuestos azufrados del 

musculo de pescado pueden descomponerse y unirse al fiero del envase, 

formando sulfuro de fierro de color negro, bajando el valor comercial 

del producto (Grupo SIPESA, 1988). 
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 Perforaciones y corrosiones 

 

El producto puede desgastar la cara interna del envase, sobre todo en 

conservas acidas con barnices interiores de mala calidad o sin ellos. La 

corrosión depende en su mayor parte de la presencia de oxígeno, el cual 

actúa como célula primaria de la oxidación. La reacción puede ser 

catalogada como electrolítica, en el cual se forma óxidos de estaño y 

hierro, liberándose hidrogeno. Las conservas con un vacío excesivo son 

las más propensas a la corrosión, siendo uno de los factores 

determinantes la temperatura de almacenamiento, la cual, a medida se 

incrementa eleva las posibilidades de corrosión (Bertullo ,1975). 

 

 Gustos extraños 

 

Los gustos extraños son causados por falta de higiene en la 

manipulación durante el agrafado de la tapa, puede originar el goteo del 

aceite de lubricación dentro de la conserva, mientras que una mala 

limpieza de los tanques y cañerías que conducen el líquido del gobierno, 

pueden dar al producto gustos que provocan su rechazo (Bertullo ,1975). 

 

 Textura indeseable 

 

Algunas aguas utilizadas en la elaboración de conservas pueden darle 

una textura dura cuando poseen sales de calcio o un sabor amargo 

cuando contienen sales de magnesio (Bertullo ,1975). 

 

 Agrio plana (Flat Sour)  

 

 Es una conserva cuyo contenido se ha putrefactado por acción 

bacteriana, sin formación de gas ni mostrando signos exteriores de 

putrefacción. El producto tiene gusto agrio y puede o no tener un olor 

similar cuando se abre. 
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 Conserva sulfurada 

 

 Frecuentemente ocurren fenómenos de corrosión indeseable, 

provocados por reacciones con el estaño y el hierro; califican con el 

nombre de “sulfurado”. La degradación térmica de ciertos compuestos 

orgánicos azufrados de los alimentos puede provocar la formación de 

sulfuro estañoso y ferroso si los metales están accesibles. En el caso del 

sulfuro estañoso, el resultado es una decoloración azul-negruzco fijada 

sobre la hojalata. En el caso del sulfuro ferroso el resultado es la 

formación de un depósito negro y suelto que se asocia normalmente al 

espacio de cabeza (Desrosier, N.W 1988).            

 

  1.5.4    Alteraciones Microbiológicas 

 

En general, los microorganismos se asocian con grupos particulares 

de alimentos. Éstos pueden sobrevivir al tratamiento térmico requerido para 

el enlatado o bien contaminar el alimento después de dicho tratamiento 

debido a suturas o fugas del envase. 

 

Cuando la contaminación es anterior al tratamiento, es posible 

predecir el microorganismo responsable si se conocen bien la naturaleza del 

alimento y las condiciones a las que se ha sometido dicho alimento. Sin 

embargo, los microorganismos que se introducen por fugas pueden ser muy 

variados al igual que la composición de los medios de enfriamiento. 

 

Los factores que causan esta alteraciones 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, normalmente en la industria se 

puede afirmarse que la putrefacción y descomposición  del pescado, 

crustáceos y mariscos la producen casi enteramente los microorganismos 
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(bacterias/hongos) con alta resistencia al calor los que pueden dividirse en 

dos tipos generales: gaseosos y no gaseosos (Bertullo, 1975). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Fotografía microscópica de la especie Clostridium 

Fuente: https://www.pinterest.es/explore/clostridium-botulinum/ 

 

La especie Cl. botulinum, incluidos los tipos B, E y F no proteolíticos, 

se encuentra en el pescado entero, Figura N° 23. Estos tipos son de gran 

interés por su capacidad de crecer a temperaturas tan bajas como 3,3°C. Tal 

problema se da en el pescado sin procesar almacenado en condiciones bajas 

de oxígeno, como el envasado al vacío o en atmósferas modificadas, a no 

ser que se mantenga un estricto control de la temperatura  menores o igual 

a 3°C (NTE,2012). 

 

En el cuadro N° 4 encontramos grupos de microorganismos causantes 

de alteraciones en alimentos enlatados.  
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Cuadro N°4: Clasificación de los alimentos según su acidez  

(Cameron y Esty,  1940) 

Grupos según grado de 

acidez 

Rango de 

pH 

Grupos de 

alimento 

Microorganismos 

 

Grupo 1: poco ácidos 

 

          > 5 

Productos 

cárnicos 

Productos 

marinos  

Leche  

Hortalizas 

 

 

Aerobios 

esporulados  

Anaerobios 

esporulados  

Levaduras, mohos 

y bacterias no 

esporuladas 

 

Grupo 2: semiácidos 

 

  4,5 < pH 

< 5,0 

Mezclas de 

carne y 

vegetales  

Sopas  

Salsas 

 

Grupo 3: ácidos 

 

  3,7 < pH 

< 4,5 

Tomates  

Peras  

Higos  

Piña  

Otras frutas 

Bacterias 

esporuladas  

Bacterias no 

esporuladas  

Levaduras  

Mohos 

 

Grupo 4: muy ácidos 

 

      pH < 

3,7 

Encurtidos  

Pomelo  

Zumos 

cítricos 

 

 

Según los requerimientos de calor los microorganismos pueden ser, de 

menor a mayor exigencia: psicrófilos, mesófilos, termófilos y termodúricos, 

siendo los dos últimos los que más interesan desde el punto de vista del 

tratamiento térmico. Los termófilos son capaces de desarrollarse a elevadas 

temperaturas (55ºC y más), mientras que los termodúricos son capaces de 

resistir el efecto de las altas temperaturas. Sin embargo, los organismos 

mesofílicos pueden ser termodúricos debido a sus esporas, al igual que 

pueden serlo las esporas de las bacterias termofílicas (Desrosier, 1987).  

 

A su vez, Cameron y Esty (1926) clasifican a los organismos 

termófilos en dos grupos: termófilos obligados (crecen a 55ºC, pero no a 

37ºC) y termófilos facultativos (crecen a 55ºC y a 37ºC). 
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            Según las necesidades de oxígeno los microorganismos pueden ser: 

aerobios (requieren la presencia de oxígeno), anaerobios (sólo se desarrollan 

en ausencia de oxígeno o con baja tensión de oxígeno) y anaerobios 

facultativos (Desrosier, 1987). 

 

La putrefacción sin producción de gas con presencia o no de olor, pero 

con gusto agrio acido que han originado su denominación de “agrio plano”, 

es decir sin deformación de la lata (ITP, 1997). 

 

Los factores que influyen a este tipo de descomposición son: 

 

A. Tratamiento Insuficiente 

 

En las conservas insuficientemente tratadas, los microorganismos 

sobrevivientes pueden producir gases, lo que determina la aparición de 

latas hinchadas; otra vez el contenido sufre una acidificación u otras 

modificaciones indeseables que afectan a la calidad, pero no producen 

gas. Cuando los microorganismo crecen sin producción de gas, las latas 

tienen aspecto normal y no es posible observar la alteración hasta su 

apertura (Herson y Hulland, 1974). 

 

B. Tratamiento Inadecuado 

 

Los termófilos acidificantes del agriado se multiplican rápidamente 

entre 48.9 y 71.1 °C y no se enfrían las latas inmediatamente después del 

tratamiento térmico, a temperaturas inferiores a las citadas, conduce a 

una alteración grave. Se acostumbra enfriarlos por término medio a unos 

35-40°C las latas retienen así calor suficiente para secarse rápidamente 

(Herson y Hulland, 1974). 
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El secado eficiente de las latas es muy necesario para evitar las 

contaminaciones posteriores al tratamiento y a la corrosión (Herson y 

Hulland, 1974). 

 

1.6  CARACTERÍSTICAS DE LOS INSUMOS EMPLEADOS 

 

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 (Farro, 

2013) 

 

El líquido de gobierno 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 extraerá haciendo vacío, de este modo se 

consigue que la conserva sea efectiva, la ausencia de oxígeno hará el producto más 

duradero. Es también un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea 

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

que los componentes incluidos en el líquido de gobierno se distribuyan 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. De forma estándar se utiliza aceite 

vegetal, agua y sal, según el caso. La cantidad de líquido de gobierno dependerá del 

tipo de envase usado, generalmente se agrega el líquido de gobierno caliente a 95°C, 

al cual se puede agregar algunos aditivos conservantes. Las funciones principales del 

líquido de gobierno son: 

 

 Favorecer la transferencia de calor durante el proceso de esterilización. 

 Ayudar a la formación de vacío en la lata con producto. 

 Mejorar el sabor del producto envasado. 
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El líquido de cobertura debe oscilar entre el 25% y el 10% de la capacidad del 

envase, de acuerdo al tipo de producto, forma de presentación, dimensiones del 

envase y lo indicado por la etiqueta (Instituto de la Pesca España, 2009). 

 

1.6.1 La  Espinaca 

 

Etimológicamente la palabra espinaca no tiene que ver con el vocablo 

latino espina (astilla). La planta no posee espinas y su nombre tuvo su origen 

en Persia, uno de sus lugares de origen, donde se le nombraba como aspanach 

y luego pasó al árabe con el nombre isfinaj que fue adoptado por el latín 

vulgar como Spinacia. (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2010). 

 

Es rica en vitaminas A, E y K, yodo y varios antioxidantes. También 

contiene bastante ácido oxálico, por lo que se ha de consumir con 

moderación. Con todo, es muy apreciada por su elevado valor nutritivo en 

general y su riqueza vitamínica en particular. 

 

De 100 gramos de la espinaca, 90 son de agua. Tiene proteína vegetal, un 

bajísimo contenido en carbohidratos y la grasa de la espinaca es incluso más 

reducida.  Por otra parte, tiene un alto contenido en fibra. 

 

De los minerales de las espinacas podemos destacar el potasio, el calcio, 

el sodio, el fósforo, el magnesio, el hierro, el zinc, yodo y selenio. Las 

vitaminas con mayor presencia en la espinaca son vitaminas C, E, A, 

carotenos, ácido fólico o B9, niacina o B3 y riboflavina o B2 (EFSA, 2010). 

 

La planta pertenece a la familia Chenopodiaceae y la especie se denomina 

Spinacea oleracea. En una primera fase forma una roseta de hojas de 

duración variable según condiciones climáticas y posteriormente emite el 

tallo. De las axilas de las hojas o directamente del cuello surgen tallitos 

laterales que dan lugar a ramificaciones secundarias, en las que pueden 

desarrollarse flores. Existen plantas masculinas, femeninas e incluso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
https://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ox%C3%A1lico
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hermafroditas, que se diferencian fácilmente, ya que las femeninas poseen 

mayor número de hojas basales, tardan más en desarrollar la semilla y por ello 

son más productivas (Jiménez, 2010). 

 

Cuadro N° 5: Taxonomía de la especie Espinaca (Spinacea oleracea). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: https://es.slideshare.net/kristynapardo/proyecto-de-biologia-24752530 

 

Tanto las vitaminas como los minerales son indispensables para el buen 

funcionamiento del organismo. Estos nutrientes son esenciales para la vida 

del ser humano: participan en el crecimiento y desarrollo, actúan como 

antioxidantes celulares, intervienen en el metabolismo de algunos nutrientes, 

ayudan al funcionamiento muscular y nervioso, participan en la activación de 

enzimas y en el transporte de oxígeno. La espinaca es uno de los vegetales de 

hoja más económico, que contribuye con un aporte balanceado de vitaminas 

y minerales a la dieta, previniendo muchas enfermedades que tienen su origen 

en una nutrición deficiente (BBC MUNDO, 2014). 

 

La espinaca por su aporte de vitamina K participa en la formación de la 

protrombina, necesaria en la coagulación de la sangre, aporta hierro mineral 

que es el constituyente esencial de la hemoglobina y mioglobina, forma parte 

de algunos procesos enzimáticos y es importante en el transporte de oxígeno. 

Otro nutriente importante que contiene la espinaca es el ácido fólico, vitamina 

hidrosoluble que cumple una función importante en el desarrollo del material 

genético, formación del tubo neural en las primeras ocho semanas de 

gestación de la mujer, participación en la producción de células sanguíneas y 

REINO Plantae 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

ORDEN Cariophyllales 

FAMILIA Amaranthaceae 

GENERO Spinacea 

ESPECIE oleracea 
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reparación de músculos. Este aporte a la salud, a través de la dieta, es tal vez 

la propiedad nutricional más importante de la espinaca (Fundación Argentina 

de Nutrición, 2008). 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 20: Espinaca (Spinacea oleracea). 

Fuente:http://plantas.facilisimo.com/blogs/huertos/cultivos-837746.html 

 

1.6.2    La Salsa Barbacoa 

 

La salsa barbacoa es una salsa color rojo oscuro, con sabor (agridulce) a 

asado de “kétchup”, el cual es el ingrediente principal, “barbecue”, BBQ o 

barbacoa. El origen de esta palabra es español y muchas veces se utiliza como 

sinónimo de asado (grilling). 

 

La tradición de la cocina BBQ aparece durante el siglo XVIII en Virginia, 

Estados Unidos, y era utilizado con fines sociales para reunirse entre familias 

y amigos. Poco a poco la popularidad fue en aumento, ya que hacer una 

parrillada otorgaba un estatus más alto a las personas. 

 

Fue hasta el siglo XIX cuando aparecen los primeros restaurantes de este 

giro. Estos establecimientos eran muy sencillos no tenían nada que ver con el 

concepto actual de restaurante-, se encontraban a lo largo de las avenidas o 

en terrenos baldíos y se dedicaban vender carne como costillas, cordero y 

pollo cocinadas al estilo barbacoa en parrillas improvisadas. Las guarniciones 

eran rústicas, ensalada de papas por lo general (Zúñiga, 2012). 
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Para brindarle a la carne un sabor especial se comenzó a experimentar con 

distintos sabores en salsas. Cada familia y restaurante probaba con algo 

distinto que sirviera para maridar la carne o para bañarla una vez servida en 

el plato. Fue así como en 1909 aparece la primera salsa barbacoa de la que se 

tienen registros: Georgia Barbecue Sauce Company en Atlanta. Se preparaba 

con una base de tomate, vinagre, mostaza y salsa picante o chiles. En 1948 la 

compañía Heinz introduce al mercado la primera salsa de distribución 

nacional. 

 

Con el auge de la BBQ comenzaron a aparecer restaurantes bien 

establecidos que ofrecían este tipo de comida e incluso algunas cadenas 

como Burguer King incorporaron exitosamente en su menú hamburguesas 

con esta preparación, como la Texas BBQ Whopper. En todos los estados 

unidos, abrieron nuevos negocios especializados, se elegía el tipo de carne 

que se creía era el mejor para cocinar a fuego lento por mucho tiempo y 

aparecieron diferentes salsas BBQ según la región o el restaurante. 

 

Este movimiento cobró gran importancia en el oeste de Estados Unidos 

donde era casi obligatorio reunirse con familia y amigos alrededor de un 

asador para preparar este delicioso manjar. Tal fue el gusto que en 1970 se 

llevaron a cabo las primeras competencias que consistían en comer la mayor 

cantidad de costillitas y salchichas barbacoa sin morir en el intento. Estos 

concursos, vigentes hoy en día, son un espectáculo que se realiza en las ferias 

de cada estado, ya que funcionan como una muestra del estilo culinario de los 

participantes (Oteiza, 2017). 

 

Además, debido a la globalización y a la popularidad mundial de este 

producto, existen más de cien variedades de salsa barbacoa, cada una 

elaborada con una receta diferente según la región e incluso la familia que la 

prepara. 
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Figura N° 21: Salsa Barbacoa 

 

El Anexo C, muestra algunos platos a base de salsa Barbacoa y sus 

derivados más comunes y tradicionales conocidos y consumidos en el Perú. 

 

1.7  LA HOJALATA COMO ENVASE 

 

La hojalata es una delgada capa de acero (dulce) de bajo contenido de carbono 

recubierto de estaño. El recubrimiento se aplica por medio de electro-deposición. 

Existen otros componentes, como la aleación de hierro estaño ubicado en forma 

adyacente al acero base, y sobre la capa de estaño películas de óxido e hidróxido y 

las sales de estaño (UE-Perú, 2009). 

 

Realizar un buen cierre es una condición esencial, necesaria pero no suficiente, 

para evitar la contaminación bacteriológica, la corrosión y la alteración del 

producto. Debe tener unas características mecánicas suficientes para soportar en 

condiciones normales el proceso de llenado. Manipulación, transporte y almacenaje 

(Metalográfico, 2011). 

 

Un envase de hojalata es destinado a contener productos para conservarlos, 

transpórtalos y comercializarlos. 

 

Sus partes integrantes (UE-Perú, 2009): 

 

 Cuerpo: es la parte del envase comprendida entre los fondos o entre el fondo  

y la tapa.   
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 Tapa y/o fondo: Es la parte del envase unida mecánicamente al cuerpo en 

forma tal que solo destruyendo el envase puede separarse. 

 

 Cuerpo embutido: Es el cuerpo construido de manera tal que constituye una 

sola pieza con el fondo, no tiene ninguna unión o junta. 

 

 Cuerpo de costura: Es el cuerpo construido por curvado o doblado y cuyos 

extremos se unen por costuras. 

 

 Remache: Es la unión que se obtiene doblando el borde de las chapas, 

enlazándose y apretando para que se unan. 

 

 Soldadura: Es la unión de las partes preparadas convenientemente. Que se 

realiza mediante soldadura. 

 

Su clasificación es (UE-Perú, 2009): 

 

 Dos piezas (embutidos): Constituido solo con tapa y cuerpo. 

 

 Tres piezas (soldados en el cuerpo): Constituido por tapa, fondo y cuerpo. 

 

Diferentes formas: las formas y dimensiones de los envases metálicos están 

definidas y se puede destacar los siguientes conceptos: 

 

 Lata: es el envase de sección transversal distinta de la circular. 

 Tarro: es el envase de sección transversal circular y de capacidad menor de 

cinco litros. 

 Tambor: es el envase de sección transversal circular, de capacidad igual o 

mayor de cinco litros. 

 Balde: es el envase de sección transversal circular troncocónico que posee 

una asa. 



 

66 

 

Las calidades de hojalata son (UE-Perú, 2009): 

 

 De acuerdo al grado de cumplimiento de los valores especificados, tales 

como: dimensiones de la hojalata, planitud y escuadra de la misma, ausencia de 

óxido superficial, etc. La hojalata se clasifica como: 

 

 De primera 

 De segunda 

 De tercera 

 Descarte 

 

1.7.1  Envases de hojalata de dos piezas 

 

Dos técnicas se han desarrollado para la fabricación de estos envases: 

El “embutido-estirado-planchado" (DWI: Drawn & wall-ironed), y el 

"embutido-reembutido" (DRR: Drawn & Redrawn). Básicamente en ambos 

procesos se parte de un disco de metal, a partir del cual se logra, por 

embutición, una forma cilíndrica y, en una secuencia de operaciones, se 

aumenta el grado de embutición hasta conseguir el formato deseado. En este 

trabajo solo nos centraremos en el primer tipo que ha conseguido ser el envase 

“rey” del momento actual al ser empleado de manera generalizada para 

contener bebidas carbonatadas y cervezas. 

 

El proceso de fabricación del envase “embutido, estirado y planchado” 

(DWI) está ya en la actualidad, muy generalizado e incorporado a los usos 

industriales, pudiéndose aplicar para envases tanto de hojalata como de 

aluminio.  En este caso las fases del proceso son las siguientes: 

 

1º.-  La primera operación  es la embutición simple de una “copa” – siempre 

partiendo de un material en bobina-  que presenta un diámetro superior 

al del envase final y una altura bastante baja. Se realiza en una prensa 

vertical multipunzón de elevado tonelaje. 
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2º.- En la siguiente se somete la copa a una serie de estirados y planchados, 

hasta conseguir el diámetro final. Para ello se hace pasar la misma a 

través de una serie de anillos empujada por un mandril interior  Con ello 

se consigue una pared  muy delgada con un aprovechamiento óptimo 

del material, ya que el espesor en dicha pared se reduce a un tercio del 

de partida, ver Figura N°22. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

Figura N° 22: Proceso de formación del embudo de una lata de 

dos piezas 

Fuente: http://www.seatechinternational.com/es/productos/envases/ 

 

Para que el estiramiento pueda realizarse sin rotura del material es 

necesario llevar a cabo el mismo en un baño de lubricante Al final del 

recorrido de esta fase del proceso se configura el fondo denominado 

como  que por el contrario prácticamente mantiene el grosor inicial del 

material.  Toda esta secuencia se realiza en un equipo que se asemeja a 

una prensa horizontal en baño de aceite y que recibe el nombre de 

“formadora”. 

 

3º.- Este gran estiramiento genera un borde del envase muy irregular, siendo 

necesaria una posterior operación de recortado para igualar el mismo y 

eliminar el material sobrante. 
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4º.- La presencia de lubricante residual en las latas procedente de las 

anteriores operaciones obliga a un lavado con detergente, aclarado y 

secado posterior en horno. 

  

5º.- En el caso de envases DWI  una vez formados, recortados, lavados y 

horneados se aplica  un barniz exterior blanco por medio de rodillo 

barnizador convencional – también se puede aplicar una tinta 

blanca  por offset -. Los cuerpos de los envases giran sobre su mismo 

eje unas 2,6 vueltas a velocidades superiores a los 1500 envases por 

minuto. El peso de película seca para una típica imprimación blanca es 

de aproximadamente 10 grs/m2 dependiendo del tipo de 

decoración  posterior. Se procede a continuación al secado del barniz 

en horno durante un tiempo no superior a 60 segundos y a una 

temperatura próxima a los 200ºC. 

  

6º.- Después de salir del horno, los envases son transportados hacia la 

estación de decoración, donde se aplican los diferentes colores por 

offset seco pasando de nuevo por un horno de secado de tintas. 

  

7º.- El desplazamiento de los envases a grandes velocidades por los sistemas 

de transporte generaría abrasiones en su base – sobre la que se apoya en 

estos recorridos- que con el tiempo se transformarían en oxidaciones 

del metal. Por eso hay que proteger  el fondo de los mismos con un 

producto adecuado. 

  

8º.- Después de estas operaciones y antes del barnizado interior se procede 

a reducir el cuello del envase y a conformar su pestaña para el fututo 

cierre. Este reducido permite emplear una tapa de bastante menor 

diámetro que el de la lata con el consiguiente ahorro que ello supone, 

teniendo en cuanta los enormes volúmenes de fabricación que se 

mueven en este mercado. 
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9º.- Es preciso verificar la estanqueidad de las latas para prevenir fugas. Para 

ello se hacen pasar a través de un equipo que por luz detecta estos 

posibles salideros, rechazando automáticamente los botes defectuosos. 

 

 10º.-Los envases DWI  requieren una protección interna para eliminar la 

exposición de metal  recubriéndolos con dos ó más capas de 

barniz  sanitario de compleja aplicación. Dado el severo proceso de 

formación de los mismos solo es posible la operación de barnizado - 

y  el anterior decorado- después del estiramiento de la pared y su 

recortado posterior del material sobrante. El requerimiento de calidad 

de las multinacionales de bebidas y la necesidad de soportar una 

reducción de diámetro en su cuello después de decorado el envase, ha 

transformado estas operaciones en un campo altamente 

especializado La aplicación de un recubrimiento interior se realiza por 

atomización del barniz -por spray - normalmente en dos pases. En 

Europa los sistemas base disolvente basados en resina de poliéster, 

con excelente dureza, todavía parecen ser buenas soluciones para ser 

empleadas en los recubrimientos de envases DWI. Los sistemas 

formulados con resinas acrílicas también son a veces usados. Sin 

embargo lo sistemas al agua basados en acrílicas están teniendo un 

uso cada vez más extendido. La razón principal es esencialmente 

observar el cumplimiento de la legislación medioambiental vigente, 

tanto en lo que se refiere a las condiciones industriales de trabajo, 

como al control de emisiones. 

  

11º.- Cada capa o pase de barniz interior ha de ser  curado en horno (IBO) a 

una temperatura de unos 210º C siendo decisivo el mismo para 

asegurar una buena calidad tanto del acabado interior como del 

exterior. 

  

12º.- Finalmente las latas pasan a un paletizador automático donde son 

embaladas. 
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 Dada la elevado coste de las líneas de DWI, para conseguir una 

rentabilidad adecuada debe trabajarse con tipos de envases y formatos de gran 

consumo. En este sentido estos envases encuentran su mayor aplicación para 

el enlatado de cervezas y bebidas carbonatadas. 

 

Para estos productos el envase de dos piezas presenta las mejores 

condiciones, ya que: 

 

- La relación diámetro/altura de 1:2 permite un ahorro óptimo de material. 

- La presión interior de los productos carbonatados permite trabajar con 

paredes muy finas (0,10 mm y menores) sin problemas mecánicos, ya que 

la presión confiere estabilidad al envase. 

 

Precisamente la delgadez de las paredes del cuerpo impide, por el 

contrario, su utilización para el envasado de productos que requieren vacío 

y/o tratamientos de esterilización (conservas, en general), ya que las paredes 

se deforman por la acción del vacío en la mayor parte de los casos. El 

problema podría obviarse procediendo al acordonado (o acanalado) de la 

pared del envase o bien modificando la tecnología de envasado con inyección 

de gas inerte en el llenado y cierre del mismo. Esta tecnología no ha llegado 

a desarrollarse porque aun así tendría graves limitaciones, tanto de 

flexibilidad de la instalación como en prestaciones del bote resultante. Sin 

duda, mejor alternativa sería la utilización de latas obtenidas por embutición 

profunda. 
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Figura N° 23: Envase de Hojalata de dos piezas 

Fuente: http://www.seatechinternational.com/es/productos/envases/ 

  

1.7.2    Envases de hojalata de tres piezas  

 

1) Lacado y decoración: Estas dos operaciones se llevan a cabo en un 

tren litográfico que consiste en tres secciones principales: prensa litográfica, 

barnizadora y horno de secado o curado. Primero se coloca en el reverso de 

la lámina una laca que va a coincidir con el interior del envase. Esta laca se 

aplica en las láminas y pasan a través del horno para su secado a temperaturas 

y tiempos bien definidos. Las láminas lacadas son volteadas para decorarse 

exteriormente. La decoración consiste en la aplicación de un imprimante 

pegamento (Sizing), una base blanca, la litografía de varios tonos de tintas y 

finalmente un barniz incoloro que protege la decoración total. Cada una de 

estas aplicaciones es secada o curada pasando las láminas por el horno a 

condiciones controladas de tiempo y temperatura. Las láminas lacadas y 

decoradas son llevadas a la línea de ensamble, donde se someten a otras 

operaciones hasta obtener el envase abierto.  

 

2) Refinado y corte: La primera operación en la línea de ensamble es 

el refilado y el corte el cual se lleva a cabo en una cizalla (guillotina) doble 
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que realiza dos operaciones simultáneas. En la primera refilados bordes y 

corta en varias tiras la lámina y en la segunda corta las tiras en varios cuerpos 

rectangulares. Los cuerpos apilados se alimentan a la máquina encargada de 

formar el cilindro. 

   

3) Formado del cilindro: Dependiendo de la costura lateral o unión del 

cilindro, será el tipo de máquina formadora a usar. Existen tres tipos 

principales de uniones laterales: a) soldada con soldadura de estaño y plomo 

b) cementada con cemento plástico c) fusionada eléctricamente. Para las dos 

primeras (a y b) se requiere despuntar (preparar los bordes donde se realizará 

la unión) inicialmente los cuerpos planos, ya que la costura necesita que los 

bordes a unir vayan grafados7 .En las tres (a, b y c), los cuerpos se enrollan 

previamente antes de unirlos. 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 24:   Elaboración del Cilindro para un envase de tres cuerpos 

Fuente: http://www.seatechinternational.com/es/productos/envases/ 

 

Pestañado y acordonado: Una vez formados los cilindros, éstos pasan 

a una máquina denominada pestañadora, la cual dobla los bordes del cilindro 

para recibir las tapas o fondos. En ocasiones los cilindros son alimentados a 

máquinas denominadas cordonadoras; que tienen la función de formar 

cordones (o venas) circulares alrededor del cilindro para darle mayor 

resistencia mecánica. También es factible añadir a esta operación la reducción 

de ambos extremos del cilindro acondicionándolos a los tamaños o diámetros 

de las tapas o fondos y economizar material; o inversamente expandir un 

extremo a fin de facilitar el vaciado, sobre todo cuando se usan tapas de las 

llamadas "abre fácil"(Easy Open).  
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5) Cerrado: La colocación de una de las tapas o fondos se hace en una 

máquina denominada cerradora que aplica la parte mediante lo que se ha 

denominado el doble cierre (cierre adecuado que permite un sellado 

hermético). Este es un grafado que se realiza doblando totalmente la pestaña 

(borde) del cilindro dentro de la pestaña (o ala) de la tapa, por medio de dos 

rodillos o carretas que lo llevan a cabo en dos operaciones: primera o 

enrollado y segunda o apretado. Esta operación la repite en su planta el 

usuario que llena el envase y aplica la segunda tapa o fondo para encerrar 

herméticamente el contenido.  

 

6) Probado: Una vez cerrado uno de los fondos del envase, éste pasa 

por una máquina denominada probadora que valiéndose del sistema de 

diferencia de presiones verifica la hermeticidad de cada envase, rechazando 

las unidades que 26 presenten fugas. Los envases ya probados se consideran 

listos para su despacho y para el efecto se acumulan en cajas de cartón o en 

plataformas de madera. 

 

Fabricación de las tapas Simultáneamente con el ensamble de los 

envases se fabrican las tapas, las cuales se elaboran mediante las siguientes 

operaciones: 1) Laqueado: Esto se lleva a cabo en la línea litográfica 

efectuando la aplicación de laca por cada cara de las láminas de hojalata de 

las cuales se van a troquelar las tapas. Cada aplicación de laca es 

cuidadosamente controlada y horneada hasta el secado de la laca con 

variaciones de temperatura. 2) Corte: Las láminas una vez laqueadas se pasan 

por una cizalla o guillotina que las reduce a tiras, las cuales se van apilando 

para pasar a la prensa de troquelado. 3) Troquelado y enrulado: Cortar discos 

de la hojalata —con lo cual se elaborará las tapas- y hacer las venas. En esta 

operación el esqueleto de la hojalata pasa al acumulador de desperdicio y las 

tapas o fondos van directamente a una máquina denominada enruladora. Allí 

el ala o borde de la tapa ya iniciado en el troquelado es enrulado para que 

reciba la goma y se ajuste al doble cierre con el cilindro. 4) Engomado: Las 

tapas enruladas pasan a la máquina denominada engomadora en la cual se les 
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aplica un compuesto sellante(o pegamento), el cual va a ayudar en la 

hermeticidad de los dobles cierres. 

 

Las tapas así terminadas, se dividen en dos porciones iguales: una va 

a la línea de ensamble y la otra acompaña al envase abierto, para ser el envase 

cerrado una vez llenado el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25: Envase de Hojalata de tres piezas 

Fuente: http://www.seatechinternational.com/es/productos/envases/ 

 

1.7.3 Propiedades de los envases de hojalata 

 

Resistencia, esta característica permite envasar alimentos a presión o 

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

sellado, transporte y distribución. Estabilidad térmica, mantienen su 

resistencia a pesar de la amplia variedad de condiciones climáticas existentes; 

también permite el empleo de retortas, en calentamientos rápidos y en los 

enfriamientos posteriores. 

 

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

protegerán al alimento de la contaminación del ambiente exterior, asegurando 

la estabilidad de los productos. Calidad magnética, como su principal 

componente es el hierro son susceptibles a los campos magnéticos; efecto 

importante si se tiene en cuenta la posibilidad de separar los envases 

desechados de las demás basuras. Integridad química, esta integridad se 
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refiere a la mínima interacción química, entre estos envases y la gran mayoría 

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

características de los productos envasados. Versatilidad, pueden obtenerse 

envases en una gran variedad de formas y tamaños, además elaborarse, 

llenarse y cerrarse a altas velocidades. lmprentabilidad, pueden imprimirse 

con diseño litográfico de gran calidad, recubrirse con lacas para su protección 

y, además efectuarse estas operaciones a una gran velocidad. 

 

1.7.4      Ventajas de usar hojalata  

 

• Tiene una excelente resistencia a la corrosión. 

 

• Amplio rango de tipos, según la aplicación que se vaya a dar: 

- Amplio rango de recubrimiento de estaño - Recubrimientos 

diferenciales  (estañado diferencial).  

- Amplio rango de temples - Diferentes acabados - Varios metales base. 

 

• Debido a las características magnéticas del acero, permite separarla de   los 

demás desechos, lo que la hace fácilmente reciclable. 

 

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

y distribución y mantiene dicha resistencia a través de los cambios 

térmicos.  

 

1.7.5        Desventajas de usar hojalata 

 

Corrosión externa: el revestimiento de estaño no ofrece una garantía 

absoluta de protección contra condiciones desfavorables de corrosión. Con 

el paso del tiempo, los procesos de obtención de la hojalata han variado, 

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

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

(Hurtado, Martínez, 1999).
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La investigación se realizó en el laboratorio de Tratamiento Térmico y Productos 

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

de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2 MATERIALES 

 

2.2.1 Materia Prima e Insumos 

 

Se utilizó como materia prima, pejerrey entero (Odonthestes regia regia), 

la cual fue adquirida del terminal pesquero Rio Seco de Arequipa. 

 

2.2.2 Aditivos y Envases 

 

 Sal yodada. 

 Envases de plástico para el manejo de la materia prima. 

 Salsa de espinaca. 

 Salsa de barbacoa. 

 Cuerpo y tapas de envases de  1/2 libra tipo tuna. 

 Detergente. 

 Hielo en escamas. 

 

2.2.3 Maquinarias, Equipos y Otros 

 

 Mesa de fileteo (acero inoxidable). 

 Balanza electrónica KERN 440 - 47N. 

 Cocina industrial de dos hornillas  
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 Maquina selladora de latas semiautomática de mesa automatizada 

para envases de 1/2 libra. 

 Cuchillos de acero inoxidable. 

 Tinas y cajas de plástico de capacidad (20 kg). 

 Autoclave vertical. 

 Ollas de acero inoxidable. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESAMIENTO DE CONSERVAS DE PEJERREY 

DE MAR EN LÍNEA DE CRUDO 

 

Como se observa en la Figura N° 26, la elaboración de conservas involucra 

una serie de etapas u operaciones individualizables secuenciales, las cuales tienen 

unos valores de operación óptima para cada producto elaborado (conserva de 

diferentes especies), a continuación, se detallan algunos de estas operaciones que son 

relevantes para la presente investigación en conservas de pescado. 

 

2.4 CONTEXTO METODOLÓGICO 

 

El contexto metodológico en el cual se enmarca la investigación corresponde a la 

comparación de varianzas de poblaciones aproximadamente normales con un 

enfoque eminentemente cuantitativo, las pruebas estadísticas utilizadas son 

concluyentes de manera probabilística a un nivel de significancia 5% propuesto en el 

plan inicial de investigación. 

 

El desarrollo práctico de los experimentos es llevado a cabo en un entorno de 

laboratorio y no en una planta comercial, es así que los factores controlables son las 

únicas fuentes de variabilidad manteniendo el supuesto de ceteris paribus. 
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Figura N° 26: Diagrama de Flujo Línea de Crudos para el Procesamiento de 

Conserva de Pejerrey 

 

2.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Las variables de los experimentos son los correspondientes factores de 

investigación propuestos en el Cuadro N° 6, el presente ítem corresponde a la 

operacionalización metodológica de los denominados “parámetros óptimos para la 

elaboración de conservas de pejerrey”. Los diferentes valores que pueden asumir las 

t1= 65 minutos 

t2= 70 minutos 

t3= 75 minutos 

10 y 20 días 
 

Evacuado 

Sellado 

Esterilizado 

Enfriado y limpieza 

Almacenado del producto 

                       Envasado 

                      Pre Cocción 

Adición de líquido de gobierno 

Eviscerado 

Descarte 

Residuos 1 

Recepción de materia prima 

Residuos 2 Corte 

Salmuerado 

Residuos 3 

Liquido de gobierno 

t1= 15 minutos 

t2= 20 minutos 

t3= 25 minutos 

LG= Espinaca 

LG= Barbacoa 

LG= Agua y sal 



 

79 

 

variables (tiempo de cocción, tipo de corte, liquido de gobierno, tiempo de 

esterilización) son eventualmente infinitos, sin embargo, la metodología aplicada en 

la investigación implica restringir el rango de esta continuidad a través de una 

discretizacion permisible que permita llevar a cabo un experimento controlado dentro 

del presupuesto planeado. 

 

Cuadro N° 6: Factores Propuestos de Diseño de Conserva de Pejerrey 

Código 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

F1 F2 F3 F4 

Denominación 
Tiempo de 

pre cocción 

 

Tipo de 

corte 

 

Tipo de 

líquido de 

gobierno 

Tiempo de 

esterilización 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

A. Variables Controlables o Independientes: 

 

A.1 Tiempo de Pre cocción (𝑭𝟏) 

 

Es la variable cuantitativa (tipo intervalo) expresada en minutos; es el 

tiempo que tarda la operación de cocción de las conservas. Para controlar 

dicha variable se dispone de un cronometro de mano y la desconexión de 

la fuente de calor. 

 

A.2 Tipo de corte (𝑭𝟐) 

 

Es la variable cualitativa (tipo nominal); es el tipo de troceado 

(fileteado) del pejerrey. Para controlar dicha variable se dispone de 

instrumental adecuado (cuchillos afilados). 
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A.3   Tipo de líquido de gobierno (𝑭𝟑) 

 

Es la variable cualitativa (tipo nominal); es el líquido de cobertura que 

se agrega antes del envasado de las conservas de pejerrey elaboradas. Para 

controlar dicha variable se dispone de procedimientos e instrumental 

adecuado (recetas para elaborar los líquidos de cobertura). 

 

A.4   Tiempo de esterilización (𝑭𝟒) 

 

Es la variable cuantitativa (tipo intervalo) expresada en minutos; es el 

tiempo que tarda la operación de esterilización de las conservas (tiempo 

de proceso). Para controlar dicha variable se dispone de un cronometro de 

mano y la desconexión de la fuente de calor. 

 

B. Variable de Respuesta Dependiente 

 

B.1    Calificación ponderada de la calidad organoléptica percibida (𝑵) 

 

Es la variable cuantitativa (tipo ordinal) expresada en puntos de calidad, 

es la calificación de los panelistas frente a una muestra de prueba, también 

denominada (calidad físico sensorial). Para controlar dicha variable se 

dispone de códigos de identificación para cada muestra (latas) y formatos 

de calificación en la escala de Likert mostrados en el anexo I. 

 

2.7 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

A. Variables Controlables o Independientes: 

 

A.1   Tiempo de Pre cocción (𝑭𝟏) 

 

Dicha variable se operacionaliza en tres niveles discretos de operación 

(15 min, 20 min y 25 min), como se muestra en el Cuadro N° 7, estos 
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niveles son susceptibles de ser aplicados en la industria y podrían 

eventualmente influir en la calidad organoléptica de acuerdo a la hipótesis 

planteada. 

 

A.2   Tipo de corte (𝑭𝟐) 

 

El tipo de corte se operacionaliza en dos niveles restrictivos cuya 

justificación se halla en la expectativa de calificación alta probable que 

puedan generan en los calificadores (panelistas). Los códigos asignados 

para esos niveles propuestos son: tipo de corte tubo (𝑇) y tipo de corte 

medallón (𝑀). 

 

A.3  Tipo de líquido de gobierno (𝑭𝟑) 

 

El líquido de gobierno posee 3 niveles de operación (salsa de espinaca, 

salsa barbacoa y agua y sal), ambas salsas se justifican desde el punto de 

vista de innovación gastronómica y salud nutricional, la cobertura de agua 

y sal actúa como control experimental. Los códigos asignados para esos 

niveles propuestos son: líquido de gobierno a base de salsa de espinaca (𝐸) 

y líquido de gobierno a base de salsa barbacoa (𝐵) y liquido de gobierno 

con agua y sal (𝐴). 

 

A.4   Tiempo de esterilización (𝑭𝟒) 

 

   Esta variable se operacionaliza en 3 niveles de operación permitidos 

(65 min, 70 min y 75 min), esto para cumplir con el 𝐹0 mínimo, según 

antecedentes. 
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B. Variable de Respuesta o Controlable 

 

   B.1      Calificación ponderada de la calidad organoléptica percibida (𝑵) 

 

Esta variable tiene un rango que varía desde 0 hasta un valor máximo 

para cada atributo organoléptico calificado de acuerdo a los formatos de 

calificación, ver Anexo I. 

 

Cuadro N° 7: Operacionalización de Variables por Niveles 

Discretos 

Variable 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

F1 (min) F2 F3 F4 (min) 

Código T1 T2 T3 TC1 TC2 C1 C2 C3 E1 E2 E3 

Niveles 

permitidos 
15 20 25 T M E B A 65 70 75 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: F1= Tiempos de pre cocción; F2=Tipos de Corte;                                      

F3= Tipos de Cobertura; F4= Tiempos de Esterilizado 

E: Espinaca; B: Barbacoa; A: Agua y sal; M: Medallón; T: Tubo 

 

2.8 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.8.1    Operacionalizacion de Hipótesis Estadísticas: Experimentos 

 

A.   Experimento 1 (Tiempos de Pre Cocción) 

 

A.1     HIPÓTESIS NULA 1 

𝑯𝟎 : Los diferentes tiempos de pre cocción no implican diferentes 

calificaciones de la calidad organoléptica 
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A.2     HIPÓTESIS ALTERNATIVA 1 

𝑯𝒂 : Los diferentes tiempos de pre cocción implican diferentes 

calificaciones de la calidad organoléptica 

      En el capítulo 2 se operacionaliza la hipótesis nula 1, al 

establecer 3 niveles discretos a ser comparados para el factor tiempo 

de cocción. 

 

A.3     PRUEBA ESTADÍSTICA PARA EL EXPERIMENTO 1 

Para probar la significancia de la hipótesis nula 1 al 95 % de 

confianza, se utilizó el análisis de varianza (ANOVA). Seguidamente 

se jerarquizo los niveles del factor tiempo de cocción (𝑭𝟏) con la 

prueba  Tukey al 95 % de confianza. 

 

A.4     PROCEDIMIENTO PARA EL EXPERIMENTO 1 

Se elaboraron 3 conservas de pejerrey hasta la etapa de pre 

cocción, estas conservas utilizaron pejerrey en corte tipo tubo y la 

temperatura de cocción fue de 90 °C, una vez finalizada la operación 

de cocción para cada tratamiento (lata), se procedió a la evaluación 

organoléptica. Para la calificación promedio de la calidad se utilizaron 

los formatos del anexo I. 

 

B. Experimento 2 (Tipos de Cortes) 

 

B.1     HIPÓTESIS NULA 2 

 𝑯𝟎 : Los diferentes tipos de corte no implican diferentes 

calificaciones de la calidad organoléptica 

 

B.2     HIPÓTESIS ALTERNATIVA 2: 

𝑯𝒂 : Los diferentes tipos de corte  implican diferentes calificaciones 

de la calidad organoléptica 

En el capítulo 2 se operacionaliza la hipótesis nula 2, al establecer 

2 niveles discretos a ser comparados para el factor tipo de corte. 
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B.3     PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LA HIPÓTESIS 2 

Para probar la significancia de la hipótesis nula 2 al 95 % de 

confianza, se utilizó el análisis de varianza (ANOVA). Seguidamente 

se jerarquizo los niveles del factor tipo de corte (𝑭𝟐) con la prueba 

Tukey al 95 % de confianza. 

 

B.4     PROCEDIMIENTO PARA EL EXPERIMENTO 2 

Se elaboraron 2 conservas de pejerrey hasta la etapa de cocción, 

estas conservas utilizaron pejerrey en corte tipo tubo y medallón 

cada una, la temperatura de cocción fue de 90 °C, una vez finalizada 

la operación de cocción para cada tratamiento (lata), se procedió a la 

evaluación organoléptica. 

 

C. Experimento 3 (Tipos de Cobertura) 

 

  C.1     HIPÓTESIS NULA 3:  

𝑯𝟎 : Los diferentes tipos de líquido de gobierno no implican 

diferentes calificaciones de la calidad organoléptica 

 

  C.2     HIPÓTESIS ALTERNATIVA 3: 

𝑯𝒂 : Los diferentes tipos de líquido de gobierno implican diferentes 

calificaciones de la calidad organoléptica 

 En el capítulo 2 se operacionaliza la hipótesis nula 3, al 

establecer 3 niveles discretos a ser comparados para el factor tipo de 

líquido de gobierno. 

 

   C.3     PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LA HIPÓTESIS 3  

  Para probar la significancia de la hipótesis nula 3 al 95 % de 

confianza, se utilizó el análisis de varianza (ANOVA). 

Seguidamente se jerarquizo los niveles del factor tipo de líquido de 

gobierno (𝑭𝟑) con la prueba  Tukey al 95 % de confianza. 
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   C.4     PROCEDIMIENTO PARA EL EXPERIMENTO 3 

   Se elaboraron 3 conservas de pejerrey hasta la etapa de adición 

de líquido de gobierno (espinaca, barbacoa y agua y sal), estas 

conservas utilizaron pejerrey en corte tipo preferido en el 

Experimento N° 2, la temperatura de cocción fue de 90 °C, una vez 

finalizada la operación de adición de líquido de gobierno para cada 

tratamiento (lata), se procedió a la evaluación organoléptica. 

 

D. Experimento 4  (Tiempos de Esterilizado)  

 

D.1     HIPÓTESIS NULA 4: 

𝑯𝟎 : Los diferentes tiempos de esterilización no implican diferentes 

calificaciones de la calidad organoléptica. 

 

D.2    HIPÓTESIS ALTERNATIVA 4: 

𝑯𝒂 : Los diferentes tiempos de esterilización implican diferentes 

calificaciones de la calidad organoléptica. 

 En el capítulo 2 se operacionaliza la hipótesis nula 4, al establecer 

3 niveles discretos para el factor tiempo de esterilización. 

 

D.3     PRUEBA ESTADÍSTICA PARA LA HIPÓTESIS 4 

  Para probar la significancia de la hipótesis nula 4 al 95 % de 

confianza, se utilizó el análisis de varianza (ANOVA). 

Seguidamente se jerarquizo los niveles por cada factor (tiempo de 

esterilización) manteniendo constante el nivel tipo de líquido de 

gobierno (Preferido en el Experimento N° 3), seguidamente se 

jerarquizo los niveles con la prueba Tukey al 95 % de confianza.  

 

D.4     PROCEDIMIENTO PARA EL EXPERIMENTO 4 

Se elaboraron 3 conservas de pejerrey con el líquido de gobierno 

preferido en el Experimento N° 3 de  hasta la etapa final, las 

conservas utilizaron pejerrey en corte tipo preferido en el 



 

86 

 

Experimento N° 2, una vez finalizada la operación de esterilización 

se procedió a almacenar por un periodo de 10 y 20 días antes de 

realizar la evaluación organoléptica. 

 

      Cada experimento cuenta con 30 réplicas, siendo la calificación 

organoléptica percibida (𝑁) como la variable de respuesta, las 

réplicas corresponden a diferentes panelistas entrenados de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera. 

 

 2.9 MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

2.9.1 Método para Calcular Rendimientos en Conservas 

 

A. Calculo de la Materia Prima Inicial: 

 

Para calcular la materia prima inicial necesaria para preparar una 

conserva de los diferentes flujos de proceso se utilizó la siguiente 

fórmula. 

 

𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 %
 

 

De acuerdo a la fórmula anterior la materia prima al inicio se 

obtiene en forma inversa a partir del rendimiento de materia promedio 

obtenido de los pesos inicial y final de cada uno de los flujos de 

proceso experimental. 

 

B. Calculo de Rendimientos: 

     

Los rendimientos de materia son razones porcentuales de los pesos 

finales e iniciales para cada operación del flujo de proceso, estos 

rendimientos no varían con la cantidad de materia prima, son 

constantes en el proceso. 

(I) 
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𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 % =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 %
× 100 

 

  De acuerdo a la fórmula anterior, el rendimiento de materia es la 

proporción de pesos al inicio y al final de cada operación multiplicada 

por 100. 

 

2.9.2 Método para Calcular el Costo de Producción en Conservas 

 

A. Costos Directos: 

 

Es el costo directamente relacionado con el objeto de costo, es 

decir que este costo es atribuible de manera significativa al objeto de 

costo, estos costos pueden ser variables como fijos. 

 

El objeto de costos en la investigación es “la conserva de pescado 

para cada tratamiento experimental”. Y los costos directos involucran: 

la materia prima, la lata, los ingredientes que están dentro del producto. 

 

B. Costos Indirectos: 

 

Los costos indirectos de un objeto de costos se relacionan con el 

objeto de costos particular; sin embargo, no pueden atribuirse a dicho 

objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos). 

El término aplicación de costos se usa para describir la aplicación de 

los costos indirectos a un objeto de costos en particular.  

 

La asignación de costos es un término general que abarca:  

1.  La atribución de los costos directos a un objeto de costos 

  2. La asignación de los costos indirectos a un objeto de costos. 

 

(II) 
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En la investigación se aplican a las conservas los costos 

indirectos de acuerdo a un castigo estándar por operaciones de limpieza, 

preparación de máquinas y logística implicada en el flujo de proceso, 

de acuerdo a un costeo de productos inventariables. 

 

C. Costos Variables y Fijos: 

 

Un costo variable cambia totalmente en proporción con los 

cambios relacionados con el nivel de actividad o volumen total de un 

generador de costo. Un costo fijo se mantiene estable en su totalidad 

(rango relevante) durante cierto periodo de tiempo, a pesar de los 

amplios cambios en el nivel de actividad o volumen total. Los costos se 

definen como variables o fijos, con respecto a una actividad específica 

y durante un periodo de tiempo determinado. 

 

En la investigación todos los costos son variables debido al 

contexto experimental en el cual se desarrolla. El consumo de gas y el 

arrendamiento del local se prorratean de manera proporcional a los 

objetos de costo (conservas). 

 

D. Generador de Costo y Nivel de Actividad: 

 

Un generador de costos es una variable, como el nivel de 

actividad o de volumen, que influye de una manera causal en los costos 

durante cierto periodo de tiempo. Una actividad es un evento, una tarea 

o una unidad de trabajo con una finalidad específica, por ejemplo, el 

diseño de productos, la configuración de máquinas o la prueba con 

productos. El nivel de actividad o de volumen es un generador de costos 

cuando hay una relación de causa y efecto entre un cambio en el nivel 

de actividad o volumen, y un cambio en el nivel de costos totales. 
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MOD 

El generador de costos de un costo variable es el nivel de 

actividad o volumen, cuyo cambio ocasiona modificaciones 

proporcionales en los costos variables. 

 

En la investigación el generador de costo es el número de 

conservas elaboradas para cada tratamiento del diseño experimental o 

el número de kilos de materia prima adquirida. 

 

E. Costo Primo: 

 

Es la suma de todos los costos directos del producto, es decir la 

suma de los costos directos de materiales (MD) y la mano de obra 

directa (MOD), de acuerdo con la formula (III). 

  

 

  

F. Costo de Conversión: 

 

Son los costos adicionales para transformar los materiales 

directos en el producto final, es decir, es la suma de costos directos de 

mano de obra y los costos indirectos de producción. 

 

 

 

                                  

G. Costo de Mano de Obra Directa e Indirecta: 

 

Para calcular la mano de obra directa, se realiza el método de 

tasa salarial por unidad de tiempo en la región Arequipa. La mano de 

obra indirecta implica principalmente las operaciones de limpieza y 

disposición de materiales en los flujos de proceso, en este caso también 

se aplica el método de la tasa salarial por unidad de tiempo estándar. 

(III) MD      +   

+*++*+ 

Costo primo    = 

(IV) MOD      + CIF Costo de conversión   = 
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H. Costo de Materia Prima Directa y Materiales Directos: 

 

El costo de materia prima directa se calcula como el promedio 

anual por kg. de pejerrey en el terminal pesquero de Rio Seco. 

 

I. Costo Total y Unitario: 

 

Dado el contexto experimental, el costo total coincide con el 

costo unitario para cada conserva. 

 

J. Costeo por Orden de Producción y Costo Inventariable: 

 

El prorrateo de costos se elabora sobre la base de costo unitario 

en los mercados para cada insumo o material. El costo de producción 

así calculado se denomina costo inventariable por orden de producción, 

que no toma en cuenta algunas erogaciones en efectivo, como los 

seguros, la seguridad del local, los gastos financieros por pago de 

intereses o tributos. 

 

2.9.3 Método de Evaluación de la Calidad Físico Sensorial 

 

A. Análisis Sensorial: 

 

El análisis sensorial de las conservas se realizó con un panel 

entrenado de 30 jueces, donde se evalúan las características de color, 

sabor y textura de los filetes de pescado. La apreciación de las salsas se 

realiza en base al grado de consistencia y el sabor. 

 

A.1     Evaluación de la Pre cocción  

 

Los panelistas utilizaran el Formato N° 1 del Anexo I, la 

evaluación de esta característica organoléptica se realiza 
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probando una cucharada de cada tratamiento y procediendo a 

enjuagarse con agua de mesa una vez terminada la evaluación.  

 

A.2     Evaluación de los Tipos de Cortes 

 

Los panelistas utilizaran el Formato N° 2 del Anexo I, la 

evaluación de esta característica organoléptica se realiza 

observando los tipos de cortes dentro del envase y fuera para dar 

una preferencia de ello. 

 

A.3     Evaluación del Líquido de Gobierno 

 

Los panelistas utilizaran el Formato N° 4 del Anexo I, la 

evaluación de esta característica organoléptica se realiza de 

manera simultánea con los tres líquidos de gobierno 

probándolos y comparándolos y dando una puntuación de 

preferencia. 

 

A.4     Evaluación del Esterilizado 

 

Los panelistas utilizar el Formato N° 3 del Anexo I, la 

evaluación de esta característica organoléptica se realiza 

probando una cucharada de cada tratamiento y procediendo a 

enjuagarse con agua de mesa una vez terminada la evaluación.  

 

B. Análisis Físico de las latas: 

 

El análisis físico implica las dimensiones del envase que contiene 

el alimento,  las dimensiones más importantes deben encajar en los 

estándares esperados para cada tipo de conserva, que de otro modo se 

deduciría una posible vulnerabilidad de la esterilidad comercial.  
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2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

De acuerdo al diseño experimental, la población correspondió a las 

calificaciones infinitas probables de un gran número de panelistas de la región 

Arequipa, como lo anterior no es práctico de realizar, se tomó una muestra de 

panelistas entrenados a través de la técnica de muestreo por conveniencia, el 

número de panelistas mínimo requerido fue de 𝑛 = 30 , para obtener una 

distribución aproximadamente normal con lo cual se validaron las formulas 

estadistas. 

 

2.10.1     Procesamiento Estadístico 

 

El procesamiento estadístico implicó determinar las fuentes de 

variabilidad entre tratamientos y dentro de estos (niveles para cada 

factor y el error), y contrastarlos con el estadístico 𝑭 de Fisher al 

nivel de confianza establecido del 95 %. 

 

𝑭 =
𝑪𝑴𝑇

𝑪𝑴𝐸
 

 

De acuerdo a la fórmula (V), el estadístico 𝑭 de Fisher 

calculado, se define como el cociente entre el cuadrado medio de 

tratamientos 𝐶𝑀𝑇 y el cuadrado medio del error 𝐶𝑀𝐸. Si el valor 𝐹 

calculado es menor que el valor 𝐹 de tabla, se decide no rechazar 

la hipótesis nula al nivel de significancia aplicado. La prueba 

Tukey requieren de tablas de rangos estudentizados de acuerdo al 

número de grados de libertad requeridos para 30 réplicas, estas 

pruebas jerarquizan los tratamientos con ayuda de Excel. 

 

2.10.2    Procedimientos e Instrumental Utilizado 

 

Para realizar los experimentos se utilizó el flujo grama de línea 

de crudos para conservas de pescado, tal como se muestra en el 

(V) 
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Anexo B, para lo cual fue necesario codificar las muestras (latas) 

para cada experimento de acuerdo a los factores controlables, esto se 

muestra gráficamente en el Anexo B. Los panelistas probaron cada 

muestra de manera independiente. El análisis estadístico utilizado 

fue Microsoft Excel.
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1 EL PEJERREY COMO MATERIA PRIMA 

 

De acuerdo a la guía para la calificación de frescura para el pejerrey (Anexo 

K), los pescados utilizados para las pruebas  experimentales fueron considerados en 

razón de su calidad. Los términos descriptivos constituyen pautas  y no todos los 

rasgos consignados deben estar presentes en forma simultánea en cada muestra 

analizada. Dichos resultados son mostrados en forma resumida en el Cuadro N° 8 

 

Las cualidades sensoriales que se le hizo al pejerrey fue la apariencia general, 

textura de la carne y color y apariencia de los ojos y branquias. 

 

Se dispuso de una tabla de calificación sensorial elaborada por la FAO. 

 

Cuadro N° 8: Resultados de la Evaluación Físico - organoléptica 

Atributo 

Evaluado 

Características Observadas Calificación 

Asignada 

 

 

Piel 

Fuertes colores azul y turquesa. Iridiscencia en 

todo el cuerpo; línea lateral bien definida; 

reticulaciones en la superficie superior; clara 

diferenciación entre la superficie superior e inferior 

3 

Textura Cuerpo Firme 4 

Ojos Convexos; ligera opacidad de la lente e iris 

arrugado; opacos 
2 

Apariencia 

branquias 

Rojos oscuro/ purpura uniforme, presencia de 

sangre y agua libre; mucus transparente 
4 

Olor de las 

branquias 

Apagado; a lodo; a humedad; a cartón; a aceite de 

pescado 
4 

              Fuente: Elaboración Propia 
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Las cualidades sensoriales de los especímenes analizados  pejerrey de mar 

(Odhontestes regia regia), la calidad fue muy buena descrita en el Anexo N° M, lo 

que nos indica que es óptima para la elaboración de conservas de pescado, ya que 

según la tabla de la FAO especifica estos puntajes. 

 

La talla de la materia prima obtuvo un promedio de 17 cm mientras que el 

peso promedio estuvo en 93 gr. Tomamos en cuenta que el tamaño incide en la 

descomposición del pescado, a menor tamaño mayor la velocidad de las reacciones 

de degradación, también el estado de madurez sexual es un importante indicador de 

alteración en la materia prima. 

 

El atractivo de los métodos bioquímicos y químicos, en la evaluación de la 

calidad de los productos pesqueros, está relacionado con la capacidad para establecer 

estándares cuantitativos. El establecimiento de niveles de tolerancia, a través de 

indicadores químicos de deterioro, eliminaría la necesidad de sustentar en opiniones 

personales las decisiones relacionadas con la calidad del producto. Por supuesto, en 

la mayoría de los casos los métodos sensoriales son de mucha utilidad para identificar 

productos de muy buena o de baja calidad. De esta forma, los métodos 

bioquímicos/químicos pueden ser usados para resolver temas relacionados con la 

calidad marginal del producto. Además, los indicadores bioquímicos/químicos han 

sido usados para reemplazar los métodos microbiológicos que consumen gran 

cantidad de tiempo. Estos métodos objetivos deben, sin embargo, mostrar correlación 

con las evaluaciones sensoriales de la calidad y, además, el compuesto químico a ser 

medido debe incrementar o disminuir de acuerdo al nivel de deterioro microbiológico 

o de autólisis. También es importante que el compuesto a medir no pueda ser afectado 

por el procesamiento (por ejemplo, degradación de aminas o nucleótidos en el 

proceso de enlatado como resultado de las altas temperaturas). 
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3.2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.2.1 Resultado del Experimento 1 (Tiempos de Pre Cocción) 

 

Los valores estadísticos para obtener el F calculado se encuentra en el 

Anexo D, lo valores ANOVA  encontrados para los tres tiempos se muestran 

en el Cuadro N° 9. 

 

Cuadro N° 9: Análisis de Varianza Tiempos de Pre cocción 

(Experimento 1) 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 𝑭 tabla 

Tratamientos 8.82 2 4.411 1.550 3.101 

Error 247.67 87 2.847   

Total 256.49 89    

  

     Según el análisis de varianza, el valor 𝑭 de tabla al 95 % es 3.10 (Cuadro 

N° 9), que al ser mayor que el valor 𝑭 calculado de 1.55 para el análisis de 

varianza del experimento 1, se decide no rechazar la hipótesis nula 1, es decir, 

existe suficiente evidencia estadística para concluir que los diferentes niveles 

establecidos para el tiempo de cocción son iguales respecto de la calidad 

organoléptica ponderada, lo cual implica subsecuentemente que no existe un 

mejor tiempo de cocción dados los niveles restrictivos establecidos y no es 

necesario pasar a la prueba de Tukey para jerarquizar dichos niveles. 
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Figura N° 27: Resultados sobre los Tiempos de Pre cocción 

 

Como se observa en la Figura N° 27, los tiempos de cocción de 15, 20 

y 25 minutos, son estadísticamente iguales respecto de la calidad organoléptica 

promedio, estableciendo un puntaje de alrededor de 10.5 según en la escala 

establecida. El Anexo D, muestra las tablas ANOVA para todos los 

experimentos, dichas tablas muestran los valores 𝑭 calculados al 95 % de 

confianza.  

 

Cuadro N° 10: Resumen de la evaluación sensorial Pre Cocción 

(Textura) 

TEXTURA 15 MIN 20 MIN 25 MIN 

 Muy blanda cruda 8          6          0 

 Blanda semicruda 18         16         26 

 Algo firme y ligeramente consis. 15         18         45 

 Firme y consistente 24          24          8 

 Bastante consistente 10          20          0 

 

 

Estadísticamente encontramos que no existe una diferencia marcada 

entre los tiempos de pre cocción sin embargo podemos obtener el mejor tiempo 

según la textura que es el principal parámetro  de análisis, de acuerdo al Cuadro 

N° 10  observamos que el tiempo de 20 minutos obtuvo mayor puntaje 

CALIFICACION TOTAL 75          84          79 

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

Coccion 15 min

Coccion 20 min

Coccion 25 min

Tratamientos

TIEMPOS DE PRECOCCION 
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considerándolo como el mejor tiempo de pre cocción para las conservas de 

pejerrey. 

 

3.2.2 Resultado del Experimento 2 (Tipos de Cortes) 

 

Los valores estadísticos para obtener el F calculado se encuentra en el 

Anexo D, los valores ANOVA  para los 2 de tipos de corte encontrados  se 

muestran en el  Cuadro N° 11. 

 

Cuadro N° 11: Análisis de Varianza para los Tipos de Cortes 

(Experimento 2) 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 𝑭 tabla 

Tratamientos 1.07 1 1.067 4.440 4.007 

Error 13.93 58 0.240   

Total 15.00 59    

 

Según el análisis de varianza, el valor 𝑭 de tabla al 95 % es de 4.00 

(Cuadro N° 11), que al ser menor que el valor 𝑭 calculado de 4.44, se decide 

rechazar la hipótesis nula 2, es decir que existe suficiente evidencia estadística 

para concluir que los dos tipos de corte establecidos no son iguales desde el 

punto de vista estadístico respecto de la calidad organoléptica ponderada. . El 

Anexo D, muestra las tablas ANOVA para todos los experimentos, dichas 

tablas muestran los valores 𝑭 calculados al 95 % de confianza. 

 

La prueba  Tukey muestra como ganador al tipo de corte tubo como 

el más preferido por los panelistas respecto a la calidad organoléptica 

promedio. 
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Figura N° 28: Resultados sobre el Tipo de Corte 

 

Como se observa en la Figura N° 28, los tipos de corte (tubo y 

medallón) son estadísticamente diferentes respecto de la calidad 

organoléptica promedio, estableciendo un puntaje de alrededor de 37% de 

preferencia para el tipo de corte tubo y 63 % de preferencia para medallón. El 

Anexo H, muestra gráficamente los resultados experimentales a través de 

imágenes digitalizadas de las distintas etapas de flujo de proceso. 

 

3.2.3 Resultado del Experimento 3 (Líquidos de Gobierno) 

 

Los valores ANOVA encontrados para los líquidos de gobierno se 

muestran en el Cuadro N°12. Ver Anexo D para obtener el F calculado. 

 

Cuadro N° 12: Análisis de Varianza para Líquidos de Gobierno 

(Experimento 3) 

 

 

 

 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 𝑭 tabla 

Tratamientos 111.20 2 55.600 10.126 3.101 

Error 477.70 87 5.491   

Total 588.90 89    
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Según el análisis de varianza, el valor 𝑭 de tabla al 95 % es de 3.10 

(Cuadro N° 12),  que al ser menor que el valor 𝑭 calculado de 10.12, se decide 

rechazar la hipótesis nula 3, es decir que existe suficiente evidencia estadística 

para concluir que los diferentes líquidos de cobertura establecidos no son 

iguales respecto de la calidad organoléptica ponderada. La prueba Tukey 

muestra como ganador a la conserva con líquido de gobierno a base de salsa 

barbacoa, en segundo lugar, a la conserva a base de salsa de espinaca y en 

tercer lugar a la conserva a base de agua y sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29:    Resultados sobre el Tipo de Cobertura 

 

En referencia a la Figura N° 29, se observa que el líquido de gobierno 

de espinaca fue tan preferido como el de agua y sal ocupando el segundo, los 

panelistas prefirieron a la salsa barbacoa como la mejor cobertura para el 

pejerrey. 

 

3.2.4 Resultado del Experimento 4 (Tiempos de Esterilizado) 

 

Los valores calculados para ANOVA  para Barbacoa: Tiempos de 

Esterilización lo observamos en el Cuadro N° 13. Ver Anexo D para el F 

calculado. 
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Cuadro N° 13: Análisis de Varianza Para Tiempos de Esterilizado Barbacoa  

(Experimento 4) 

 

 

 

 

Según el análisis de varianza, el valor 𝑭 de tabla al 95 % es 3.10 

(Cuadro N° 13), que al ser menor que el valor 𝑭 calculado de 3.449 para el 

análisis de varianza del experimento 4, se decide rechazar la hipótesis nula 4, 

es decir, existe suficiente evidencia estadística para concluir que los 

diferentes niveles establecidos para el tiempo de esterilizado no son iguales 

respecto de la calidad organoléptica ponderada, lo cual implica 

subsecuentemente que existe un mejor tiempo de esterilizad dados los niveles 

restrictivos establecidos. La prueba Tukey muestra como ganador al tiempo 

de 70 minutos como el más preferido por los panelistas respecto a la calidad 

organoléptica promedio, ver Anexo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30: Resultados sobre el Tiempos de Esterilizado 

 

Como se observa en la Figura N° 30, los tiempos de Esterilizado  de 

65, 70 y 75 minutos, no son estadísticamente iguales respecto de la calidad 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 𝑭 tabla 

Tratamientos 53.60 2 26.800 3.4490 3.101 

Error 676.00 87 7.770   

Total 729.60 89    
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organoléptica promedio, estableciendo un puntaje de alrededor de 11.4 según 

en la escala de establecida. El Anexo D, muestra las tablas ANOVA para 

todos los experimentos, dichas tablas muestran los valores 𝑭 calculados al 95 

% de confianza. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31: Conservas de Pejerrey (barbacoa) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura N° 31, muestra las imágenes de los tratamientos de 

Barbacoa, para 65, 70 y 75 minutos de esterilización antes de la evaluación 

organoléptica por parte de los panelistas. 

 

3.2.5 Resultados sobre los Rendimientos de Materia 

 

3.2.5.1    Rendimientos de Materia Conserva de  pejerrey  

     

A continuación, se presenta los rendimientos porcentuales 

correspondientes para  la conserva de pejerrey en  barbacoa. Los 

detalles de los rendimientos se encuentran en al Anexo E. 
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Cuadro N° 14: Rendimientos Porcentuales para Conserva de 

pejerrey en salsa Barbacoa (Flujo de Materia). 

 

 

Según el Cuadro N° 14, los rendimientos para barbacoa, 

indican un 99.2 % de rendimiento para la limpieza,, se observa 

también un 78.9 % de rendimiento para la etapa de eviscerado, el 

corte (medallón) obtiene un  rendimiento de 94.6%, un 100% en el 

envasado ya que no existe una pérdida de producto en la etapa, un 

75.9 % en las tres pre cocciones, un 100% de rendimiento en la 

adición de líquido de gobierno ya que no se pierde materia en esta 

etapa, un 100% en el evacuado y sellado y seguidamente se observa 

que aumentar el tiempo de esterilizado hace disminuir el 

rendimiento, dándonos un rendimiento de 50.4% para 65 minutos 

de esterilizado, 48% para 70 minutos de esterilizado y un 47,7 para 

OPERACIÓN 

DEL FLUJO 

TIPO DE 

CORTE 

(F2) 

TIEMPO DE 

ESTERILIZACION (F4) 

65 min 70 min 75 min 

Recepción M 100 100 100 

Lavado y 

selección 
M 99.2 99.2 99.2 

Eviscerado M 78.9 78.9 78.9 

Salmuerado M 100 100 100 

Corte M 94.6 94.6 94.6 

Envasado M 100 100 100 

Cocción M 75.9 75.9 75.9 

Adición de 

cobertura 
M 100 100 100 

Evacuado 

sellado 
M 100 100 100 

Esterilizado M 89.7 85.4 84.9 
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75 minutos de esterilizado aunque con un mayor rendimiento 

promedio en la etapa de esterilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32: Rendimientos porcentuales Conservas de 

Pejerrey (barbacoa) en los tres tiempos de esterilizado 

 

3.2.6 Resultados sobre los Costos de Producción 

 

A continuación, se presenta los costos de producción para la conserva 

de pejerrey en barbacoa. Se muestran los cuadros que detallan la mano de 

obra directa (MOD), costos indirectos de fabricación (CIF) y materiales 

directos (MD). 

 

3.2.6.1   Resultados de Costos Mano de Obra Directa 

         

En el cuadro N° 15 detalla los costos que se obtienen en el proceso  

de conserva de pejerrey 
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Cuadro N° 15: Costos de mano de Obra Directa para 

Conservas de Pejerrey en Barbacoa 

 

 

 

 

 

 
 

                                            Fuente: Elaboración propia 

 

Observamos que en un costo a destajo el personal de fileteo cobra 

0.1 centavos por kilo trabajado, en este caso se utilizó la cantidad de 

0.864 kilos de materia prima (pejerrey entero) dando un costo total 

de 0.09 soles; el personal de cocción- esterilizado cobra 0.05 soles 

por lata, el total de esto es 0.15 soles solo por las tres latas usadas en 

el experimento 4, estos datos  prorrateados pueden variar. En 

conclusión obtenemos un total en mano de obra directa de 0.24 soles 

para procesar tres conservas de pejerrey. 

 

3.2.6.2   Resultados de Costos Indirectos de Fabricación 

 

En el cuadro N°16 detalla los costos Indirectos de Fabricación 

que se obtienen en el proceso de conserva de pejerrey en barbacoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objeto de costo Cantidad
Costo total 

(S/.)

Personal (recepcion - 

fileteo)
0.1 0.864 0.09

Personal (coccion - 

esterilizado)
0.05 3.0 0.15

TOTAL (S/. ) 0.24

MANO DE OBRA DIRECTA

Costo unitario (destajo-

prorrateado ) (S/.)

/ lata

/ kg
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Unidad
Costo unitario 

(S/.)
Cantidad Costo total (S/.)

Combustible (GLP) balon
Balon de gas 

casero 
40 0.0075 0.3

Bolsas de plastico Unidad 0.1 1 0.1

Unidad 0.1 3 0.3

Unidad 0.3 2 0.6

Hielo Kg 0.1 5 0.5

Detergente Kg 3 0.05 0.15

Agua (limpieza y lavado ) M3 0.5 0.5 0.25

Sal (salmuera ) Kg 0.2 0.02 0.004

TOTAL 2.204

Alquiler de depositos, 

utencilios (depreciación)

Alquiler de autoclave y 

balanzas  (depreciación)

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Objeto de costo

Cuadro N° 16: Costos Indirectos de Fabricación para 

Conservas de Pejerrey en Barbacoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6.3  Resultados de Costos Materiales Directos 

 

En el cuadro N°  17 detalla los costos Materiales Directos que 

se obtienen en el proceso de conserva de pejerrey  

 

Cuadro N° 17: Costos Materiales Directos  para conservas de 

pejerrey en barbacoa 

MATERIALES  DIRECTOS (Barbacoa) 

  
Unidad 

Costo unitario 

(S/.) 
Cantidad 

Costo total 

(S/.) 

Materia prima 

(pejerrey entero) 
Kg 2.50 0.864 2.16 

Envase (1/2 lb) lata 0.416 3 1.25 

Sal (ingrediente) kg 1.00 0.009 0.01 

Salsa de barbacoa g 0.002 60.6 0.109 

TOTAL 3.53 
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36.9%

Distribucion de costos Conserva de 

pejerrey en salsa Barbacoa

Materiales directos Mano de obra directa

Costos directos de fabricacion

Cuadro N° 18: Costos de Producción para conservas de pejerrey 

en barbacoa 

SALSA (F3) 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (S./) 

Material 

directo 

Mano de 

obra 

directa 

Costos 

indirectos 

Costo 

total 

Costo 

unitario 

BARBACOA 3.53 0.24 2.20 5.97 1.98 

 

Según el Cuadro N° 18, se observa que el costo de producción 

para conservas de pejerrey a base de barbacoa es de 1.98 soles por 

unidad, además se observa que la mayor parte de este costo implica 

los Materiales directos. El costo de la mano de obra estimada de forma 

prorrateada representa el costo más bajo para elaborar las conservas 

de pejerrey en barbacoa. 

 

La producción total implica 3 muestras lo que implico un 

desembolso total de 5.97 soles. Estos se distribuyen en 3.53 soles 

como costo de materiales directos, 0.24 soles de mano de obra directa 

y 2.20 soles de costos indirectos de fabricación. El anexo F, muestra 

resultados gráficos variados sobre costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33: Distribución de Costos Conservas de Pejerrey en 

Barbacoa 
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3.2.7 Resultados sobre la Calidad Físico sensorial 

 

3.2.7.1      Calidad Física (Análisis de Doble Cierre) 

 

Las medidas del vacío para los diferentes tratamientos tuvieron 

valores variados, los cuales oscilaron entre 10 y 65 mm de 

mercurio; siendo el valor promedio recomendado de 30 a 100 mm; 

es decir que las medidas de vacío observadas se encuentran dentro 

del rango permitido. El espacio libre de las diferentes muestras de 

conservas analizadas varió entre 0 y 1 mm; siendo el promedio 

recomendado de 3 mm, estos resultados indican una insuficiencia 

de espacio libre, que se debido a la adición de líquido de cobertura 

en exceso. 

 

A continuación, se presenta los pesos estándar observadas de 

los envases, para 3 latas de conserva de pejerrey en barbacoa.  

 

Cuadro N° 19: Pesos Estándar de 3 Muestras de Envases 

PESOS 1 lata (barbacoa) 

Peso Bruto 223 

Tara 37 

Peso Neto 186 

Peso Escurrido 140 
 

 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en el Cuadro N° 19, los pesos netos son 

ligeramente superiores a los pesos mínimos de 170 gramos, así 

mismo, el peso escurrido es constante para los tratamientos con un 

valor cercano a 140 gramos. El anexo G, muestra resultados sobre 

el análisis físico de la calidad de los distintos tratamientos. 
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Cuadro N° 20: Dimensiones del Doble Cierre (3 Muestras 

con salsa de barbacoa). 

PESOS 

Dimensiones en (pulgadas) 

1 Lata 2 Lata 3 Lata Promedio 

Altura del 

cierre 
0.116 0.116 0.117 0.11633 

Espesor del 

cierre 
0.049 0.050 0.050 0.04967 

Gancho de tapa 0.081 0.081 0.081 0.08100 

Gancho de 

cuerpo 
0.075 0.076 0.076 0.07567 

Espesor de 

cuerpo 
0.009 0.010 0.010 0.00967 

Espesor de tapa 0.009 0.009 0.010 0.00933 

                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El Cuadro N° 20, muestra las dimensiones para calcular los 

indicadores de calidad del doble cierre, luego de obtener las 

dimensiones para 3 envases se determina un promedio para la altura 

del cierre, los ganchos y los espesores de la tapa y el cuerpo. El cuadro 

presenta las dimensiones observadas del doble cierre, para 3 latas de 

pejerrey en barbacoa (65 minutos, 70 minutos y 75 minutos). 

 

Cuadro N° 21: Indicadores de Calidad del Doble Cierre (latas). 

PESOS 

Indicador (%) 

Promedio % 
Valores 

permitidos % 

Traslape 56.34 > 45 

% de engarce 76.46 70 – 90 

Compacidad 91.57 > 75 

                                          Fuente: Elaboración propia 
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Espesor del cierre (0.049) pulg.) 

 

El Cuadro N° 21, indica un traslape promedio de 56.34 %,  lo 

ideal es que sea un poco mayor a 45 %, esto confirma un buen traslape 

para los tratamientos, así mismo, así mismo el porcentaje de engarce 

y compacidad están dentro del rango optimo, lo cual satisface los 

requerimientos de calidad física, en la Figura N° 34 se puede ver las 

dimensiones del doble cierre obtenido en el desarrollo del 

Experimento 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Dimensiones del Doble Cierre muestra lata 

conserva de pejerrey 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.7.2      Calidad Organoléptica a 10 y 20 días 

 

Las conservas de pejerrey elaboradas en envases de media 

libra tipo tuna, fueron sometidas a un análisis organoléptico, el cual 

es presentado en el cuadro N° 22. 
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Cuadro N° 22: Calidad Organoléptica a 10 y 20 Días, 3 

envases. 

Parámetro de calidad 

10 días 20 días 

65 

min 

70 

min 

75 

min 

65 

min 

70 

min 

75 

min 

Aparienci

a 

Buena   × ×  × × 

Regular  ×   ×   

Mala        

Color 

Esperado × × × × × × 

Extraño       

Anormal       

Sabor 

Esperado  × ×  × × 

Extraño ×   ×   

Anormal       

Textura 

Firme × × × × × × 

Algo blanda       

Blanda       

Liquido 

de 

cobertura 

Turbidez Alta Alta Baja Alta Alta Baja 

Consistencia Caract Caract Caract Caract  Caract Caract. 

Sabor Caract Caract Carac Caract Caract Caract. 

Cantidad (g) 35.0 32.0 33.0 21.0 12 30.0 

                                                   Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 Los tiempos de cocción experimentales no difieren de forma significativa, de 

acuerdo a la evaluación de los panelistas; aunque se esperaría algún tipo de 

diferencia en alguna característica organoléptica como la textura, la evaluación 

solo recoge el promedio de dichas características organolépticas, obteniéndose 

un 33 % de las preferencias en promedio para cada tipo de cocción. 

 

 Los tiempos de Pre cocción fueron evaluados organolépticamente según su 

textura para obtenerte un ganador el cual resulto ser el de 20 minutos con la 

mayor calificación.  

 

 El tipo de corte medallón es preferido al tipo de corte tubo, de acuerdo a la 

evaluación de la presentación por los panelistas (63% y 37% de preferencia) 

respectivamente, este resultado reviste las preferencias especificas por parte de 

la población en Arequipa. 

 

 La evaluación de las salsas, determinó que la salsa barbacoa es preferida respecto 

a la salsa de espinaca (36 % de preferencia frente a 32 % respectivamente), esto 

desde el punto de vista de la calidad organoléptica promedio, sin embargo, se 

detalla que dicha diferencia se especifica en una mejor presentación respecto a 

espinaca, se infiere una cierta familiaridad con salsas tradicionales en otros 

productos. 

 

 La evaluación de tiempos de esterilizados, determinó que el tiempo de 70 

minutos es preferido 36%  respecto a los demás tiempos  (65minutos 32%  y 75 

minutos 31%) esto desde el punto de vista de la calidad organoléptica promedio, 

sin embargo, se detalla que dicha diferencia se especifica en una mejor jugosidad 

del producto y textura de la misma. 
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 El rendimiento para los tratamientos  de conservas de pejerrey en barbacoa 

determino que el tiempo de 65 minutos obtuvo el mayor rendimiento 50.4%. 

frente a los tiempos de 70 minutos y 75 minutos, (48.0 % y 47.7 % 

respectivamente) muestran que el tipo de corte influye en el rendimiento de 

hecho, se esperó menor cantidad de exudación pero el corte medallón puede 

tener menor retención del líquido tisular que el tipo tubo, esta discrepancia, 

puede deberse a la mayor superficie de exposición en los medallones, al tener 

mayor superficie de corte, que el tipo tubo. El rendimiento para los tratamientos 

con salsa de barbacoa,  no muestran una alta significancia entre los intervalos 

establecidos. 

 

 Los resultados del costo de producción muestra un  costo unitario para las 

conservas de pejerrey en barbacoa de  (S/. 1.98), esto debido a un mayor costo 

para producir el líquido de gobierno. Sin embargo,  el costo de producción se 

encuentra dentro de los rangos permisibles, lo cual brinda a la elaboración de 

conservas de pejerrey un amplio margen para la acumulación de gastos de ventas 

y distribución antes de la adición de márgenes de utilidad lo cual muestra en 

parte la viabilidad financiera para este producto. 

 

 La evaluación de la calidad muestra calificaciones aceptables en cuanto a las 

características de olor, sabor, sin embargo, se discute la evaluación del espinazo, 

dados los testimonios de los panelistas, en razón de ello se infiere que el 

tratamiento térmico no degrada la estructura del espinazo de pejerrey como se 

esperaba. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda mejorar la metodología experimental para la determinación del 

mejor tiempo de cocción, mayores niveles restrictivos (10 tiempos de cocción 

como mínimo) y un análisis de varianza para cada característica organoléptica y 

no sólo con una calificación promedio. 

 

 Se recomienda mejorar la metodología experimental para la determinación del 

mejor tipo de corte, a mayores niveles restrictivos y un análisis de varianza para 

características reológicas y no sólo organoléptica. 

 

 Se recomienda mayores niveles para cada tipo de cobertura, es decir, por 

ejemplo: (salsa barbacoa con 2 % de sal, con 2.5 % y 3%) de tal manera que se 

amplíe el control sobre la variable controlable. 

 

 Se recomienda mayor asociación y experimentación con los usos industriales 

actuales, como el uso de conservantes y colorantes permitidos de tal manera que 

la experimentación sea más realista desde el punto de vista comercial. 

 

 Se recomienda la eliminación completa del espinazo en la elaboración de 

conservas de pejerrey, esto debido a la baja degradación estructural del espinazo 

dados los altos tratamientos térmicos que influyen de manera negativa en los 

nutrientes. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

A.1     MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLOGICA PARA LA INVESTIGACIÓN: 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES 

Desconocimiento de los 

valores óptimos de los 

parámetros: tiempo de 

cocción, tipo de corte, 

tipo de líquido de 

gobierno y tiempo de 

esterilización; para 

elaborar conservas de 

pejerrey utilizando 

espinaca y salsa barbacoa 

como niveles restrictivos 

para el parámetro tipo de 

líquido de gobierno. 

 

 

Determinar los valores 

óptimos permisibles de los 

parámetros: tiempo de 

cocción, tipo de corte, tipo 

de líquido de gobierno y 

tiempo de esterilización; 

para elaborar conservas de 

pejerrey utilizando espinaca 

y salsa barbacoa como 

niveles restrictivos para el 

parámetro tipo de líquido de 

gobierno. Dichas conservas 

deben satisfacer a 

consumidores de la región 

Arequipa. 

“No existe sensibilidad 

significativa de los parámetros 

(tiempo de cocción, tipo de corte, 

tipo de líquido de gobierno y 

tiempo de esterilización) frente a 

la evaluación organoléptica de 

los consumidores potenciales en 

Arequipa, así como tampoco 

existe interacción entre dichos 

parámetros de elaboración de las 

conservas de pejerrey respecto a 

dicha evaluación, esto en un 

marco de cumplimiento de un 

rango mínimo de selección de 

parámetros” 

 Tiempo de cocción (F1) 

15 min,  20 min,  25 min 

 

 Tipo de corte (F2) 

Tubo y Medallón 

 

 Tipo de cobertura (F3) 

Salsa barbacoa, crema 

de espinaca y agua y sal. 

 

 Tiempo de esterilización 

(F4) 

65 min,  70 min  y 75 min 

 

Calidad organoléptica 

percibida (jueces 

entrenados de 

Arequipa). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO B 

 

B.1     FLUJOGRAMA DEL PROSESO EXPERIMENTAL: 
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ANEXO C 

 

C.1     BIOLOGIA Y GASTRONOMIA DEL PEJERREY, ESPINACA Y BARBACOA: 

 

 MORFOMETRIA DEL PEJERREY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Maranatha Fish. 

 

 

 

 GASTRONOMÍA AREQUIPEÑA TRADICIONAL DEL PEJERREY 

(PEJERREY FRITO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 GASTRONOMÍA AREQUIPEÑA TRADICIONAL DE LA ESPINACA 

(TORREJAS DE ESPINACA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 GASTRONOMÍA DE LA BARBACOA (POLLO A LA BARBACOA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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ANEXO D 

 

D.1     RESULTADOS CUADROS DE EXPERIMENTOS  ANOVA (1 – 4): 

 

 CUADRO ESTADISTICO ANOVA TIEMPOS DE PRE COCCION (F1) 

 

 

 

 TIEMPOS DE PRE COCCION 

          REPLICAS 15 MINUTOS 20 MINUTOS 25 MINUTOS 

1 13 11 14 

2 11 10 13 

3 11 11 13 

4 7 6 10 

5 6 11 10 

6 9 6 8 

7 12 11 9 

8 10 12 7 

9 8 11 12 

10 12 11 12 

11 9 12 9 

12 9 13 12 

13 12 8 12 

14 9 11 10 

15 11 10 10 

16 9 12 12 

17 12 11 11 

18 9 11 14 

19 12 11 9 

20 11 10 11 

21 10 13 13 

22 11 13 12 

23 11 11 9 

24 13 10 11 

25 11 11 14 

26 10 11 11 

27 10 11 12 

28 10 11 12 

29 11 10 10 

30 11 11 11 

SUMA DE 

REPLICAS 

310 321 333 

NUMERO DE 

DATOS 

30 30 30 

PROMEDIO 10.33 10.70 11.10 

PROMEDIO 

TOTAL 

10.71   

DESVIACION DE 

TRATATAMIENTO 

-0.38 -0.01 0.39 
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 RESULTADOS 1, ANOVA (TIEMPO DE COCCIÓN) 𝑭𝟏: 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 

Tratamientos 8.82 2 4.411 1.550 

Error 247.67 87 2.847  

Total 256.49 89   

 

 

 RESULTADOS 1, PRUEBA DE TUKEY (F1) 

PRUEBA DE TUKEY 

 

VALOR RANGO STUDIANTIZADO PARA TUKEY:  1.0361 

VS DIFERENCIA COMPARACION REPT SIGNIFICANCIA 

T1 - T2 0.3667 < 1.0381 NO 

SIGNIFICATIVO 

T1 - T3 0.7667 < 1.0381 NO 

SIGNIFICATIVO 

T2 - T3 0.4000 < 1.0381 NO 

SIGNIFICATIVO 
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 CUADRO ESTADISTICO ANOVA TIPOS DE CORTE (F2) 

 

  TIPOS DE CORTE 

REPLICAS TUBO MEDALLON 

1 0 1 

2 1 0 

3 1 0 

4 0 1 

5 0 1 

6 1 0 

7 0 1 

8 0 1 

9 1 0 

10 0 1 

11 0 1 

12 1 0 

13 0 1 

14 0 1 

15 1 0 

16 0 1 

17 0 1 

18 0 1 

19 1 0 

20 0 1 

21 0 1 

22 1 0 

23 0 1 

24 0 1 

25 0 1 

26 0 1 

27 0 1 

28 1 0 

29 1 0 

30 1 0 

SUMA DE 

REPLICAS 

11 19 

NUMERO DE 

DATOS 

30 30 

PROMEDIO 0.37 0.63 

PROMEDIO 

TOTAL 

0.50  

DESVIACION DE 

TRATATAMIENTO 

-0.13 0.13 
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 RESULTADOS 2, ANOVA (TIPO DE CORTE) 𝑭𝟐: 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 

Tratamientos 1.07 1 1.067 4.440 

Error 13.93 58 0.240  

Total 15.00 59   

 

 RESULTADOS 2, PRUEBA DE TUKEY (F2) 

PRUEBA DE TUKEY 

 

VALOR RANGO STUDIANTIZADO PARA TUKEY:  0.2541 

VS DIFERENCIA COMPARACION REPT SIGNIFICANCIA 

TC1 - TC2 0.2667 > 0.2541 SIGNIFICATIVO 
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  TIPOS DE COBERTURA 

REPLICAS ESPINACA BARBACOA AGUA Y SAL 

1 19 18 19 

2 17 22 12 

3 19 19 13 
4 18 19 10 

5 20 15 17 

6 17 20 19 

7 17 18 17 

8 16 19 10 

9 19 18 17 

10 19 22 18 

11 19 18 15 

12 16 21 19 

13 14 19 19 

14 13 18 16 
15 14 23 17 

16 19 18 19 

17 19 22 14 
18 19 20 17 

19 19 19 15 

20 19 19 17 

21 17 20 20 

22 17 22 17 

23 16 19 20 

24 16 20 13 

25 15 23 17 

26 15 19 21 

27 17 20 19 

28 19 19 20 

29 22 19 21 

30 19 17 19 

SUMA DE 

REPLICAS 

525 585 507 

NUMERO DE 

DATOS 

30 30 30 

PROMEDIO 17.50 19.50 16.90 

PROMEDIO 

TOTAL 

17.97   

DESVIACION DE 

TRATATAMIENTO 

-0.47 1.53 -1.07 

 CUADRO ESTADISTICO ANOVA LIQUIDOS DE GOBIERNO (F3) 
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 RESULTADOS 3, ANOVA (TIPO DE COBERTURA) 𝑭𝟑: 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 

Tratamientos 111.20 2 55.600 10.126 

Error 477.70 87 5.491  

Total 588.90 89   

 

 RESULTADOS 3, PRUEBA DE TUKEY (F3) 

PRUEBA DE TUKEY 

 

VALOR RANGO STUDIANTIZADO PARA TUKEY:  1.4417 

VS DIFERENCIA COMPARACION REPT SIGNIFICANCIA 

C1 - C2 2.0000 > 1.4417 SIGNIFICATIVO 

 

C1 - C3 0.6000 < 1.4417 NO 

SIGNIFICATIVO 

C2 - C3 2.6000 > 1.4417 SIGNIFICATIVO 
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  TIEMPOS DE ESTERILIZADO 

REPLICAS 65 MINUTOS 70 MINUTOS 75 MINUTOS 

1 13 15 13 

2 13 15 11 

3 15 13 13 

4 9 11 13 

5 11 11 11 

6 13 13 7 

7 5 11 7 

8 13 13 15 

9 13 13 9 

10 11 15 11 

11 11 11 9 

12 7 11 9 

13 9 11 13 

14 5 7 13 

15 13 7 15 

16 11 15 11 

17 13 13 5 

18 15 13 7 

19 13 9 13 

20 7 15 11 

21 13 13 11 

22 13 13 5 

23 13 9 13 

24 11 15 13 

25 15 15 11 

26 5 19 9 

27 7 11 7 

28 11 13 9 

29 13 11 13 

30 11 13 13 
SUMA DE 

REPLICAS 

332 374 320 

NUMERO DE 

DATOS 

30 30 30 

PROMEDIO 11.07 12.47 10.67 

PROMEDIO 

TOTAL 

11.40   

DESVIACION DE 

TRATATAMIENTO 

-0.33 1.07 -0.73 

 CUADRO ESTADISTICO ANOVA TIEMPOS DE ESTERILIZADO (F4) 
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 RESULTADOS 4, ANOVA (TIEMPOS DE ESTERILIZADO) 𝑭𝟒: 

Fuente SC GL CM 𝑭 calculado 𝑭 tabla 

Tratamientos 53.60 2 26.800 3.4490 3.101 

Error     676.00 87 7.770   

Total 729.60 89    

 

 RESULTADOS 4, PRUEBA DE TUKEY (F4) 

PRUEBA DE TUKEY 

 

VALOR RANGO STUDIANTIZADO PARA TUKEY:  1.7151 

VS DIFERENCIA COMPARACION REPT SIGNIFICANCIA 

E1 - E2 1.4000 < 1.7151 NO 

SIGNIFICATIVO 

E1 - E3 0.4000 < 1.7151 NO 

SIGNIFICATIVO 

E2 - E3 1.8000 > 1.7151 SIGNIFICATIVO 
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ANEXO E 

 

E.1     RESULTADOS SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE MATERIA BARBACOA. 

 

 DIAGRAMA DE RENDIMIENTO PARA CONSERVA DE PEJERREY EN 

BARBACOA 
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 DIAGRAMA DE RENDIMIENTO PARA CONSERVA DE PEJERREY EN 

BARBACOA (65 MINUTOS) 
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100.0%
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Peso DrenadoPeso Neto
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 DIAGRAMA DE RENDIMIENTO PARA CONSERVA DE PEJERREY EN 

BARBACOA (70 MINUTOS) 
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56.2%
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 DIAGRAMA DE RENDIMIENTO PARA CONSERVA DE PEJERREY EN 

BARBACOA (70 MINUTOS) 
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0.185 0.140 47.7%

56.2%
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17.8% 0.052 Cocción 75.9%
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 RESULTADOS, COMPARACION DE RENDIMIENTO ENTRE TIEMPOS DE 

ESTERILIZADO (BARBACOA): 
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ANEXO F 

 

F.1  RESULTADOS SOBRE LOS COSTOS DE PRODUCCION CONSERVA DE 

PEJERREY EN BARBACOA. 

 

 CUADRO DE COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) 

 

Objeto de costo Cantidad
Costo total 

(S/.)

Personal (recepcion - 

fileteo)
0.1 0.864 0.09

Personal (coccion - 

esterilizado)
0.05 3.0 0.15

TOTAL (S/. ) 0.24

MANO DE OBRA DIRECTA

Costo unitario (destajo-

prorrateado ) (S/.)

/ lata

/ kg

 

 

 CUADRO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) 

 

Unidad
Costo unitario 

(S/.)
Cantidad Costo total (S/.)

Combustible (GLP) balon
Balon de gas 

casero 
40 0.0075 0.3

Bolsas de plastico Unidad 0.1 1 0.1

Unidad 0.1 3 0.3

Unidad 0.3 2 0.6

Hielo Kg 0.1 5 0.5

Detergente Kg 3 0.05 0.15

Agua (limpieza y lavado ) M3 0.5 0.5 0.25

Sal (salmuera ) Kg 0.2 0.02 0.004

TOTAL 2.204

Alquiler de depositos, 

utencilios (depreciación)

Alquiler de autoclave y 

balanzas  (depreciación)

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

Objeto de costo
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 CUADRO DE COSTOS MATERIALES DIRECTOS (MD) 

 

Unidad Costo unitario (S/.) Cantidad Costo total (S/.)

Materia prima 

(pejerrey entero )
Kg 2.50 0.864 2.16

Envase (1/2 lb tuna) lata 0.416 3 1.25

Sal (ingrediente ) kg 1.00 0.009 0.01

Salsa de barbacoa g 0.002 60.6 0.109

TOTAL 3.53

MATERIALES  DIRECTOS (Barbacoa)

 

 

 DISTRIBUCION DE COSTOS ENTRE MATERIALES DIRECTOS, MANO 

DE OBRA DIRECTA Y COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.1%

4.0%

36.9%

Distribucion de costos (BARBACOA)

Materiales directos Mano de obra directa Costos directos de fabricacion
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ANEXO G 

 

     RESULTADOS GRAFICOS SOBRE LA CALIDAD FISICO SENSORIAL: 

 

 CALIDAD ORGANOLEPTICA A 10 DIAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALIDAD ORGANOLEPTICA A 20 DIAS: 
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ANEXO H 

 

    RESULTADOS GRAFICOS DE EXPERIMENTOS (FLUJOGRAMA VISUAL): 

 MATERIA PRIMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 CORTE TUBO EN HIELO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 CORTE MEDALLÓN ENVASADO ANTES DE LA COCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 

 CORTE TUBO ENVASADO ANTES DE LA COCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 DISPOSICIÓN DE LAS LATAS EN LA COCCIÓN (AUTOCLAVE): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 

 TRATAMIENTOS DESPUÉS DE LA COCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 TRATAMIENTOS CON LOS DOS TIPOS DE CORTE DESPUÉS DE 

APISONADO (ANTES AÑADIR LIQUIDO SE GOBIERNO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 

 ADICIÓN DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO (ESPINACA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 ADICIÓN DEL LÍQUIDO DE GOBIERNO (BARBACOA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 

 DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL DEL DISEÑO FACTORIAL CON 

REPLICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 

 

 



 

145 

 

 SELLADO DE LAS LATAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 

 CONSERVA EN BARBACOA CON TIPO DE CORTE TUBO (10 DIAS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 PRESENTACIÓN FINAL DE CONSERVAS DE PEJERREY TUBO EN 

BARBACOA (10 DIAS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 

 

 

 CONSERVA EN ESPINACA CON TIPO DE CORTE TUBO (10 DIAS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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 COMPARACION DE MUESTRAS EN ESPINACA Y BARBACOA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigación, elaboración propia. 
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ANEXO I 

 

J.1     FORMATOS DE EVALUACION ORGANOLEPTICA: 

 FORMATO 1 : EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVA DE PEJERREY 

(PRE COCCION) 

EVALUACION DE CALIDAD DE LA PRE COCCION DE PEJERREY 

 

 

 

 

 

INDICES DE EVALUACION CALIFICACION TIEMPO 1 TIEMPO 2 TIEMPO 3 

JUGOSIDAD 

 Muy escasa no agradable 1    

 Escasa poco agradable 2    

 Jugosa agradable 3    

SABOR 

 Muy insípida 1    

 insípida 2    

 agradable 3    

TEXTURA 

 muy blanda cruda 1    

 blanda semicruda 2    

 algo firme y ligeramente consis. 3    

 firme y consistente 4    

 bastante consistente 5    

APARIENCIA A LA COCCION 

 cruda aun cristalina 1    

 pocos sectores crudos 2    

 cocción completa blanquecino 3    

 

CALIFICACION TOTAL POR MUESTRA 
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 FORMATO 2: EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVA DE PEJERREY 

(LIQUIDOS DE GOBIERNO): 

 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

Por favor pruebe cada de las muestras que tiene FRENTE a Ud. Y marque con una X 

aquella que más prefiera. 

 

MUESTRA A (HG)   MUESTRA B (MEDALLON) 

 

Observaciones: _________________________________________________ 

 

 

 FORMATO 3 : EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVA DE PEJERREY 

(TRATAMIENTOS DE ESTERILIZADO): 

CARACTERÍSTICAS CALIFICACIÓN 

Tiempo (min) Esterilizado a 120° C 

65 70 75 

M M M 

COLOR SALSA 

Bueno (5)    

Regular (3)    

Anormal (1)    

SABOR SALSA 

Bueno (5)    

Regular (3)    

Anormal (1)    

TEXTURA SALSA 

Bueno (5)    

Regular (3)    

Anormal (1)    
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 FORMATO 4: EVALUACIÓN SENSORIAL DE CONSERVA DE PEJERREY 

(LIQUIDOS DE GOBIERNO): 

 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

Se dispone de tres muestras de salsa acompañante en conservas, elegir el orden de preferencia: 

TIPO DE SALSA 

 

Salsa 

 

Orden de preferencia 

A  

B  

C  

NIVEL DE SAL   

 

TIPO DE SALSA 

 

Muy alto  1 

 

Alto 3 

 

Promedio normal 7 

 

Bajo 4 

A     

B     

C     

 SABORES INTENSOS        

 

TIPO DE SALSA 

 

Muy agradable 8 

 

Agradable 6 

 

Insipiente 4 

 

Recusable 2 

A     

B     

C     

 PRESENTACION DE LA SALSA 

                                           

 

TIPO DE SALSA 

 

Muy espeso  3 

 

Consistencia pastosa 6 

 

Consistencia liviana  9 

A    

B    

C    
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ANEXO J 

 

K.1   PROCEDIMIENTOS PARA ELABORAR LAS SALSAS DE ESPINACA Y 

BARBACOA: 

 

 CREMA DE ESPINACA: 

Se hierve la espinaca hasta que se sancoche por completo. Después la 

espinaca licua con agua. Después se agrega una cucharadita de mantequilla y 

medio vaso de leche. Todo se somete a cocción por 10 minutos moviendo 

constantemente. 

Ingredientes, para 600 gr de crema: 

 

1. Sal 2%, 

2. 300 gr de espinaca, 

3. 50 de mantequilla, 

4. 100 de leche evaporada, 

5. 150 de agua. 

 

 SALSA BARBACOA: 

Se agrega salsa “kétchup” en un recipiente; junto con el vinagre y azúcar, se 

remueve y se le agrega agua para diluir y tener una mezcla semilíquida. 

Ingredientes, para 500 gr de salsa: 

1. 200 gr de salsa kétchup, 

2. 100 gr de vinagre, 

3. 150 de agua, 

4. 50 de azúcar. 
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ANEXO K 

Guía para la calificación de Frescura (Pejerrey) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos Calidad 

18-20 Excelente 

15-17 Bueno 

12-14 Regular 

0-11 Malo (No apto) 

     Fuente: FAO (1999) 

 

 

 

 Puntaje 

4 3 2 1 

Piel Fuertes colores azul 

y turquesa; 

iridiscencia en todo 

el cuerpo; línea 

lateral bien definida; 

reticulaciones en la 

superficie superior; 

clara diferenciación 

entre la superficie 

superior e inferior 

Perdida de los 

colores 

brillantes, 

padecimiento de 

las 

reticulaciones; 

pálido matiz 

dorado en la 

superficie 

inferior 

Matiz dorado 

sobre todo el 

cuerpo; la piel 

se arruga al ser 

flexionada; 

colores lavados; 

parches de 

iridiscencia 

Mucus amarillo; 

poca diferencia 

entre la 

superficie 

superior e 

inferior 

Textura del 

cuerpo 

dura Firme Algo blanda Flácido y flojo 

Ojos Saltones con lentes 

salientes; pupilas 

brillantes negro 

azabache/azulado 

con iris marrón 

metálico; 

transparentes 

Convexos; ligera 

opacidad de la 

lente e iris 

arrugado; opacos 

Planos, lentes 

opacos con 

manchas negras 

en el iris; 

dorado pálido 

Ojos hundidos 

cubiertos con 

mucus amarillo 

Apariencia de 

las branquias 

Rojo oscuro/purpura 

uniforme, presencia 

de sangre y agua 

libre; mucus 

transparente 

Perdida del color 

con mucus 

rojo/marrón; 

márgenes 

pálidos 

Acentuada 

perdida de color 

con áreas 

descoloridas; 

incremento de 

mucus 

rojo/marrón 

Decoloración 

mucus grueso y 

amarillo 

Olor de las 

branquias 

Algas de mar 

frescas; cortante; 

halógenos, 

pimienta; a grama 

recién cortada, a 

sangre; fresco, 

aceite dulce 

Apagado; a lodo; 

a cartón; a aceite 

de pescado 

A levaduras a 

fruta agria 

podrida; a perro 

mojado; a 

grama vieja; 

fuertemente 

aceitoso 

A abono; nabos 

podridos; queso 

agrio; 

amoniaco; 

sulfuro; 

Aceite rancio 
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ANEXO L 

 

2.1 DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

A. Caramelización: Esta reacción de oscurecimiento, también llamada pirolisis, 

ocurre cuando los azúcares se calientan por encima de su punto de fusión; se 

efectúa tanto a pH ácidos como alcalinos y se acelera con la adición de ácidos 

carboxílicos y de algunas sales; se presenta en los alimentos que son tratados 

térmicamente de manera drástica, tales como la leche condensada y azucarada, 

los derivados de la panificación, las frituras, y los dulces a base de leche, como 

cajeta, natillas, etc. 

  

B. CIF: Son los Costos Indirectos de Fabricación diferentes de la materia prima y 

la mano de obra directa (mano de obra indirecta, materiales indirectos de 

fabricación). 

 

C. Consistencia: (1ra acepción), Es la característica organoléptica del líquido de 

gobierno, relacionada con la viscosidad. 

 

(2da acepción), Es la armonía metodológica que relacionada de manera 

secuencial el problema de investigación, las hipótesis, los objetivos, las 

variables y demás indicadores en los resultados. 

 

D. Factor: Es el parámetro (variable independiente) de proceso controlado en un 

experimento y puede ser explícito en niveles de operación de forma continua o 

discreta. 

 

E. Factorial: Denominación del diseño experimental con más de un factor 

controlable. 

 

F. Generador de costo: Es la actividad principal que repercute en la aplicación 

de una tasa para el cálculo aproximado del CIF. 
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G. Interacción: En el contexto experimental, se refiere a la dependencia funcional 

entre los factores en un diseño factorial. 

 

H. Letalidad: Es el valor que relaciona el tiempo y la temperatura con el objetivo 

de la destrucción de microorganismos en los alimentos con tratamiento 

térmico. 

 

I. Likert: La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas. A diferencia de las preguntas 

dicotómicas con respuesta sí/no, la escala de Likert nos permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos. 

 

J. Maillard: La reacción de Maillard es un complejo conjunto de 

reacciones químicas producidas entre las proteínas y azúcares presentes en los 

alimentos cuando éstos se calientan, técnicamente la reacción de Maillard es la 

glicación no enzimática de las proteínas, es decir, una modificación proteínica 

que se produce por el cambio.  

 

K. Medallón: Es el tipo de corte transversal de diversas especies de peces de 

cualquier tamaño, en el cual se excluye la cabeza, las vísceras y la cola. 

 

L. Nula: Es la denominación de la hipótesis que la investigación que se pretende 

rechazar dada la evidencia estadística mostrada por los datos, a un nivel de 

significancia o probabilidad. 

 

M. Operacionalizar: Es el proceso en el cual las variables o factores del 

experimento se expresan con valores explícitos, por ejemplo si la velocidad es 

la variable experimental, esta se operacionaliza con (20 km/hr, 30 km/hr y 40 

km/hr). 
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N. Valor F: (1ra acepción), Es el tiempo expresado en minutos trascurrido a una 

temperatura determinada constante, que es equivalente a desde el punto de vista 

de letalidad del proceso térmico. 

 

(2da acepción), Es estadístico utilizado para el contraste de hipótesis en el 

análisis de varianza. 

 

O. Tubo: Es el tipo de corte longitudinal de diversas especies de peces de pequeño 

tamaño, en el cual solo se excluye la cabeza y las vísceras. 

 

      P.   Generador de costo: Es la actividad principal que repercute en la aplicación 

de una tasa para el cálculo aproximado del CIF. 

 

 


