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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue utilizar recursos e insumos locales de alta calidad, 

seleccionándose a la trucha Arco Iris (0ncorhynchus mykiss), un recurso hidrobiológico 

de alto contenido proteico y la quinua (Chenopodium quinoa), que contiene fibra, 

antioxidantes naturales y un importante aporte calórico; para obtener un producto final 

enriquecido y de alto beneficio alimentario, al cual se le aplicó diversos parámetros 

experimentales los mismos evaluados mediante pruebas hedónicas e estadísticas en orden 

a encontrar aquella de mayor aceptación y preferencia.  

Se creyó importante presentar un producto final congelado empanizado, este mismo 

evaluado bajo diversos parámetros de control, entre ellos, el efecto de la variabilidad de 

concentración y tiempo de salmuerado, el sazonado en función a dos tipos de salsa, una 

hecha de yogurt y la otra de vino blanco, y el nivel de incorporación de harina de quinua 

en la etapa del batido, y finalmente la presentación del producto por tipo de corte, 

presentándose un producto final evaluado por sus características organolépticas. 

En la etapa de ensalmuerado para la determinación de la concentración de salmuera 

óptima se trabajó con concentraciones de 10, 15 y 20% con tiempos de 5, 10,15 y 20 

minutos, en los cuales se sumergieron filetes te trucha sin piel, se determinó mediante la 

prueba de aceptación hedónica y aplicando el análisis ANVA,  que la mejor salmuera 

corresponde a la del 10% de concentración de sal por un tiempo de 15 minutos, y para 

este resultado el análisis de contenido de cloruros fue del 2,8% en los filetes que 

corresponde a la mejor aceptación. 

Seguidamente se realizó una etapa de sazonado en la cual se utilizaron 2 tipos de salsa: la 

primera a base a yogurt y la segunda a base a vino blanco, para su evaluación se aplicó 

pruebas de preferencia a 30 panelistas y un 5% de error estadístico, y se obtuvo que las 

muestras más agradables correspondieron a las sazonadas con vino blanco. 

Para la etapa de adición de batido, se evaluó el efecto de la sustitución de harina de trigo 

(a niveles del 2, 4, 6 y 8%), por harina de quinua, con la idea de elevar el contenido 

proteico, asociado a un nivel óptimo de aceptabilidad del empanizado, evaluado con un 

test de referencia organoléptica y la prueba de mejor aceptación fue la formulada al 2 % 

de sustitución de harina de quinua. 
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También se evaluó la forma de presentación de filetes, para este caso fueron: enteros, 

mitades y en tercios, envasados en bolsas de polietileno de alta densidad, siendo más 

atractivos la presentación en tercios. Cada porción tuvo un peso en promedio de 33.8 g 

con las medidas de 6 a 8 cm de largo por 4 a 7 cm de ancho y con un grosor de 0.93 cm, 

en cada bolsa se colocaron 100 g en promedio. 

Adicionalmente se determinó que la composición química proximal del producto final 

fue: 19.15 % de proteína, 5.45 % de grasa, 8.81 carbohidratos, 64.13% de humedad y 2.46 

de cenizas; el rendimiento final de la materia prima utilizada en la elaboración del 

empanizado fue 65.45 % y el costo de producción alcanzó a S/. 16.80 soles por kilogramo 

de producto terminado. 

Palabras claves: Empanizados, filetes de trucha, congelados, sazonar, enriquecido con 

quinua. 
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INTRODUCCION 

 En la región de Arequipa se tiene abundantes cuerpos hídricos donde se realiza cultivo 

de trucha y en los últimos años se ha notado un incremento de la producción regional, 

también se dispone de quinua, apreciada por el nivel de proteína vegetal, pues contiene 

de14 al 17%, ambos recursos requieren potenciarse a mejores niveles de demanda, a 

través de nuevas alternativas de consumo 

La investigación propuesta pretende ofertar filetes de trucha sazonados, empanizados y 

fritados, serán suministradas en envases de PEHD, insertando la idea de presentar un 

producto preparado refrigerado listo para su consumo y que tenga un atractivo adicional 

por incorporación de la quinua en una dosificación adecuada en la preparación del batido 

y empanizado, de manera que se combine las propiedades nutricionales tanto de la trucha 

como de la quinua, a un costo también atractivo.  

La investigación combina la posibilidad de incorporar el mayor nivel de quinua en la 

cobertura del empanizado sin menoscabo del olor y sabor característico de la trucha. Altas 

dosis de quinua probablemente le cambien el atractivo sabor de la trucha. 

Esta manera de preparación propicia una nueva tecnología de bajo volumen de 

producción, con alta variedad de presentaciones, que fácilmente se deriven en variantes 

que puedan aumentar la preferencia del consumidor, se trata en consecuencia de 

incorporar nuevas facetas tecnológicas al proceso industrial de la trucha a partir de 

experiencias innovadoras, poco aplicadas en nuestro medio. 

La idea de sustituir la harina de trigo por harina de quinua en la etapa de la adición de 

batido y empanizado, conlleva a investigar algunas propiedades funcionales importantes 

como la acción ligante, la crocantés y el sabor, combinada a las posibilidades de la 

diversificación y revalorización del consumo de productos nativos. 

La población arequipeña como cualquier metrópoli nacional, requieren de la 

disponibilidad de productos cada vez menos agresivos a la salud y a la vez con mejor 

calidad nutricional, que es lo que se propiciaría con esta nueva faceta de investigación de 

la trucha y la quinua combinadas. La calidad de la carne de trucha posee características 

tecnológicas adecuadas para elaborar productos alimenticios a nivel industrial, y esto es 
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una gran ventaja competitiva ya que los consumidores demandan productos cárnicos de 

excelente calidad nutritiva y bajos niveles de grasa para evitar enfermedades 

cardiovasculares que en los últimos cien años se han convertido en el primer asesino de 

la humanidad en Latinoamérica. 

Dado que los productos hidrobiológicos tienen una vida finita y variable, se toman 

precauciones para maximizar la durabilidad de la calidad, con aplicación de las buenas 

prácticas de manufactura, con patrones de manejo de sus etapas críticas como el periodo 

de almacenamiento, también aplicando estadísticas no paramétricas, y escalas hedónicas, 

contrastadas con análisis sensoriales a cargo de un panel, y además análisis químicos y 

proximales. 

Con el presente proyecto se pretende cubrir la carencia de información tecnológica y 

bibliográfica con relación a un mejor aprovechamiento del recurso trucha e insumos 

locales combinados en la elaboración de productos preparados y de fácil digestibilidad 

con una mayor vida útil; también optimizar las bondades funcionales de este recurso y 

que llegue al usuario como nueva alternativa de consumo para diversificar la canasta 

familiar y porque no ampliar la cobertura empresarial o comercial para empresas, como 

alternativa económica de aprovechamiento integral del recurso trucha. 

Por lo expuesto, el objetivo principal del presente trabajo de investigación es: “Empanizar 

filetes congelados de trucha arco iris, sazonados y enriquecidos con quinua”.  

Asimismo, como  objetivos específicos se plantea realizar: a) Determinar el tiempo 

adecuado de inmersión y la concentración óptima de salmuera para los filetes de trucha 

arco iris; b) Evaluar el tipo de sazonado para filetes de trucha que le dará una mayor 

aceptación; c) Determinar la cantidad adecuada de harina de quinua en polvo en la 

formulación de insumos para la mezcla en la etapa del batido; d) Determinar la 

presentación adecuada de los filetes de trucha arco iris enteros o porcionados.  
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 LA TRUCHA ARCO IRIS 

1.1.1. Características biológicas de la Trucha Arco Iris 

La trucha es una  especie que  se caracteriza por tener el cuerpo cubierto 

con finas escamas y de forma fusiforme (forma de huso), la coloración de 

la trucha varía de acuerdo al ambiente en que vive, edad, estado de 

maduración sexual y otros factores, como por ejemplo la influencia del 

ambiente en riachuelos poco iluminados presentan color plomo oscuro 

mientras que en un estanque bien expuesto a los rayos del sol ofrece una 

tonalidad mucho más clara, verde oliva en su parte superior luego una 

franja rojiza para finalizar con el abdomen blanco; además posee gran 

número de máculas negras en la piel, a manera de lunares, por lo que en 

otros lugares se le llama también trucha pecosa. La denominación de 

trucha arco iris se debe a la presencia de una franja de colores de diferentes 

tonalidades, con predominio de una franja rojiza sobre la línea lateral en 

ambos lados del cuerpo (Mantilla, 2004). 

1.1.2. Clasificación taxonómica 

La trucha arco iris Salmo gairdnerii (Richardson, 1836) ha cambiado a 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1972), aceptado en junio de 1988 por la 

Sociedad Americana de Pesquería y la Sociedad Americana de Ictiólogos 

y Herpetólogos (A.S.I.H). 
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     Cuadro N° 1: 

                  Clasificación taxonómica de la trucha arco iris 

Reino: Animal 

Sub Reino: Metazoa 

Phylum: Chordata 

Sub Phylum:  Vertebrata 

Clase:  Osteichtyes 

Sub Clase: Actinopterygii 

Orden: Isospondyli 

Sub Orden: Salmoneidei 

Familia: Salmonidae 

Género: Oncorhynchus 

Especie: Oncorhynchus mykiss 

Nombre Vulgar: “Trucha arco iris” 

Fuente: Smit G.R.and Sterley R. F. (1980), citado por Flores (1994) 

 

 

Figura N° 1: Trucha arco iris 

Fuente: Realpe (2013). 
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   Figura N° 2: Diferencia de sexos en la trucha arco iris 
   Fuente: De la Torre (2013). 

1.1.3. Aspectos ecológicos 

1.1.3.1. Hábitat 

El hábitat natural de la trucha son los ríos, lagos y lagunas de 

aguas, frías, limpias y cristalinas; típico de los ríos de alta 

montaña. La “trucha arco iris” prefiere las corrientes moderadas 

y ocupa generalmente los tramos medios de fondos pedregosos y 

de moderada vegetación. Son peces de agua frías, aunque el grado 

de tolerancia a la temperatura es amplio, pudiendo subsistir a 

temperaturas de 25°C durante varios días y a límites inferiores 

cercanos a la congelación. 

Según Chauca (1998), citados por Pastor (2002), estos son los 

requerimientos de calidad de agua para cultivo: 

Elemento físico químico  Cantidad 

Temperatura    10 -18 ºC 

Oxígeno    6 a 8 mg. O2/l  de agua 

pH     7.2 –  8.6 

CO2     7 – 20 ppm. 

 

Hembra 

Macho 
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1.1.3.2. Distribución 

La trucha es una especie nativa de las vertientes occidentales de 

Norteamérica y Alaska, se disemino luego a los demás estados, 

posteriormente se introdujo en Europa, Asia, Nueva Zelandia, 

Australia y América del Sur (FONDEPES, 2017).  

En el Perú se distribuye en casi todos los ambientes dulce 

acuícolas de la sierra, al haberse adaptado a los ríos, lagunas y 

lagos de las zonas alto andinas.  

Su distribución en los ríos se halla continuamente alterada por su 

gran movilidad, pues migran de una zona a otra, dependiendo de 

la estación del año, estadio biológico, de las horas del día, del tipo 

de alimento, épocas de reproducción, etc. (FONDEPES, 2017) 

En nuestro país se encuentra este recurso hidrobiológico en Junín, 

Puno, Ancash, Pasco, Lima, Ayacucho, Moquegua, Santa Eulalia, 

Panao, Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Languilayo, Apurimac, 

Arequipa, Tacna, Cuzco, La Libertad y Amazonas.  

En la región Arequipa la trucha arco iris se encuentra en las zonas 

alto andinas, en la provincia de Caylloma (Tisco, Caylloma, 

Callalli, Chivay y San Antonio de chuca), Condesuyos 

(Salamanca y Chayaran), La Unión (Puyca), Castilla 

(Orcopampa, Chachas y Choco), y Arequipa, (FONDEPES, 

2017) 

1.1.3.3. Predadores 

En sus primeros estadíos (ovas, larvas y alevines), tienen como 

predadores a otros peces de mayor tamaño, las aves, como la 

gaviota y la garza gris. Al estado adulto, es capturada por el 

hombre, según Chauca ,1998 citados por Pastor (2002), 
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1.1.3.4. Competidores 

Según Chauca ,1998 citados por Pastor (2002), en los ambientes 

naturales a nivel de alevines, sus principales competidores son los 

peces nativos, luego a medida que va desarrollando predación a 

los peces nativos, ya que es muy voraz.  

La trucha como predador es territorial, vive en un área o espacio 

que defiende desde que es alevín y comienza a comer, ocupa un 

sitio determinado en posición contraria a la corriente del río, que 

solo abandonará cuando pase un organismo vivo que le sirva de 

alimento o cuando quiera expulsar de él a otro congénere, a 

medida que va adquiriendo mayor tamaño tiene mayor 

agresividad y trata de expandir su territorio obligando a los 

pequeños a emigrar o colonizar otras partes del río. 

1.1.4. Valor nutritivo 

Esta especie al igual que los demás peces contiene un alto valor nutritivo 

capaz de reemplazar a muchos alimentos de origen animal, además de 

contener un alto porcentaje de proteínas, contiene muchos elementos 

básicos para el desarrollo del organismo humano (Chirinos ,2010). 

Esta especie es de carne muy agradable y apreciada cuya composición 

química de la parte comestible presenta los siguientes porcentajes: 

Cuadro N° 2: 

Composición química de trucha fresca. 

COMPONENT

E 

PORCENTAJE (%) 

Quispe, 

1979 

ITP, 

1996 

Dirección 

Regional 

De Pesquería, 

1998 

Espin

oza, 

2008 

Chuco, 

2015 

Agua 77.68 75.8 75.00 75.5 79.48 

Grasa 3.52 3.1 1.00 3.1 3.71 

Proteína 16.54 19.5 20.90 18.9 17.23 

Minerales 1.96 1.2 3.00 1.2 1.91 

Calorías - 139 110.00 - - 

Fuente: Quispe ,1979 citados por Flores (1994) / ITP (1996), citado por Pastor, 

2002/Informes de Dirección regional de pesquería 1998 citado por Chirinos (2010) / 

Espinoza (2008) / Chuco (2015). 
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De acuerdo a la información de Ministerio de la Producción, la carne de la 

trucha goza de las siguientes cualidades y su valor nutricional supera a 

otros tipos de carne. 

Cuadro N° 3: 

Composición química de la Trucha “Arco Iris” 

CUADRO COMPARATIVO DEL VALOR NUTRICIONAL 

  RES POLLO OVINO TRUCHA 

Proteína 17.00% 14.50% 16.40% 18.50% 

Grasa 21.80% 37.30% 31.10% 1.00% 

Mineral 1.00% 0.70% 1.00% 3.00% 

Humedad 70.20% 46.80% 50.60% 75.00% 

              Fuente: Informe Dirección Regional de Pesquería, 1998.citado por Chirinos (2010) 

1.1.5. Otras características Físicas  

Según el Instituto Tecnológico Pesquero de Perú, ITP (1996), tenemos las 

siguientes características físicas organolépticas: 

1.1.5.1 Composición física 

Componente  Promedio % 

Cabeza 15.2 

Vísceras 13.8 

Espinas 8.1 

Piel 5.4 

Aletas 4.2 

Filetes 50.6 

Pérdidas 2.7 

1.1.5.2 Características físico organolépticas: filete 

Textura  Firme 

Espesor 1.0 - 2.1 

Vísceras 15.0 – 26.0 

Espinas 40.0 – 400.0 
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1.1.5.3 Rendimientos   

Etapa  Porcentajes 

Eviscerado 83 - 89 

Eviscerado descabezado (HG) 60 - 69 

Filete con piel 47 – 55 

1.1.6 Volúmenes de producción de trucha 

Los volúmenes de producción de trucha en la Región Arequipa se 

presenten en el siguiente cuadro: 

           Cuadro N° 4: 

                Producción de truchas en la Región Arequipa 2007-2015 
 

AÑOS 
PRODUCCION 

REGIONAL 

2007 78.00 

2008 44.51 

2009 52.74 

2010 15.32 

2011 43.57 

2012 62.33 

2013 42.8 

2014 40.7 

2015 57.58 

Fuente: Ministerio de la Producción Plan Regional de Acuicultura de 

Arequipa 2015-2024. 

 

La producción regional de trucha representa el 0.3 % de la cosecha 

nacional de trucha en el año 2012, siendo el total la cantidad de 

24.761,37 TM. 



8 

 

1.1.7 Formas de comercialización de la trucha 

En el Perú la trucha se consume fresca y congelada, pero existen diversas 

formas de comercialización tanto en el mercado nacional e internacional 

los cuales mencionaremos a continuación: 

1.1.7.1. Trucha fresca 

Puede ser entera o eviscerada, con o sin cabeza, de peso 

aproximado entre 250 g a 400 g, este producto es empacado con 

hielo en escamas, en cajas de polietileno extendido de alta 

densidad y cubierto con una lámina de polietileno delgado. La 

capacidad es de 50 libras/caja (UNA, 1995). 

1.1.7.2. Trucha congelada 

La congelación es un método de conservación con el objetivo de 

mantener por periodos prolongados las características originales 

de los pescados, siempre que sean sometidas a temperaturas 

inferiores de -18ºC. La reducción de la temperatura del producto 

a niveles por debajo de 0°C produce un descenso significativo en 

la velocidad de crecimiento de microorganismos y, por lo tanto, 

reduce el deterioro del producto debido a la actividad microbiana 

(Hernani, 2008). 

La presentación puede ser en forma eviscerada, sin agallas ni 

falsos riñones y con cabeza, tipo Dressed, las temperaturas están 

entre -18◦C y -40◦C siendo la temperatura ideal de -32◦C. se 

empaca en cajas de cartón impermeabilizadas, estando cada 

trucha en forma individual en bolsa plástica. La capacidad de la 

caja es de 50 Libras equivalentes a 25 kg (UNA, 1995) 

Puede tener también la presentación de trucha en filetes, de 

acuerdo al CODEX (1999) citado por Condori (2011), los filetes 

de pescado son lonjas de pescado de la misma especie, apto para 
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el consumo humano; de tamaño y forma irregulares que se 

separan del cuerpo del pescado mediante cortes paralelos a la 

espina dorsal, así como los trozos en que se cortan dichas lonjas 

para facilitar el envasado. 

1.1.7.3. Trucha en conserva 

Puede ser filetes o medallones en diferentes líquidos de gobierno: 

aceite, salsa de tomate, sal, etc.; envasada en botes de hojalata de 

diferentes dimensiones. Este producto es esterilizado 

comercialmente para eliminar cualquier posibilidad de deterioro 

ulterior. (UNA, 1995). 

1.1.7.4. Trucha ahumada 

Es la trucha que sido salada y sometida a la acción del humo 

producido por la combustión lenta de madera no resinosa, con el 

propósito de proveer al producto el sabor y el color del pescado 

ahumando, aprovechando las propiedades físico química del 

humo. (UNA, 1995) 

1.1.8. Consumo Percápita de pescado y trucha en el Perú 

Según informes de PRODUCE (2015), el consumo de pescado en los 

hogares peruanos creció de forma sostenida los últimos cinco años, al pasar 

de 10 kilos por habitante el 2010 a 12.3 kilos el 2015, señaló el Ministerio 

de la Producción (PRODUCE), en base a la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO). 

Explicó que este resultado fue alentado por la mayor preferencia de los 

consumidores a nivel nacional respecto a otras carnes y una mayor 

extracción de recursos pesqueros destinados al consumo humano directo, 

principalmente de bonito, caballa, cojinova y jurel. 

Estimó que el consumo de pescado seguirá al alza por el precio (es menos 

costoso en comparación con otros productos) y la accesibilidad, lo que le 
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permitirá consolidarse como el segundo producto preferido por los 

consumidores después del pollo. 

Asimismo, destacó que el gasto familiar en pescado también experimentó 

un ligero incremento en dicho periodo, pues el 2010 el porcentaje que se 

destinaba al consumo de pescado ascendía a 1.59% del total de los gastos 

del hogar, mientras que el 2015 este llegó a 1.77%. PRODUCE indicó que 

todas las regiones del país aumentaron su consumo casi de manera 

uniforme. No obstante, precisó que las regiones que lideran el consumo de 

pescado son Loreto y Ucayali, las cuales consumen, particularmente, la 

variedad llamada boquichico. Les siguen de cerca las regiones de Tacna, 

Lima y Arequipa con un consumo anual de 14.3 kg, 13.4 kg y 13 kg por 

miembros del hogar y por año, respectivamente. 

En el siguiente cuadro se muestras los datos de consumos percápita de 

trucha en el Perú, del año 1998 al 2012: 

Cuadro N° 5: 

Consumo Percápita de trucha en el Perú. 

                                                                                                                                                                                             

Fuente: Ministerio de la producción, 2013, citado por Diario de la Economía y Negocios del 

Perú. (2015). 

https://sites.google.com/site/truchapfm100/tercera-etapa/kk.png?attredirects=0
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ADEX (2016), recordó que el consumo de la trucha en el Perú pasó en los 

últimos cuatro años de 600 gramos a 1.5 kilos, lo que representó un 

incremento de alrededor de 250%, la promoción de sus propiedades y 

forma de preparación, así como el incremento de los canales de 

comercialización impulsaron este resultado. 

El consumo per cápita de la trucha se duplicó en el país entre el 2012 y el 

2015, anotó Sierra Exportadora. Así, pasó de 600 gramos a 1.2 kilos y la 

meta es conseguir que cada persona consuma 1,5 kilos. 

"El aumento del consumo debe a la versatilidad en el uso de la carne de 

trucha en la gastronomía y los valores nutricionales del producto. 

Inicialmente, el consumo de trucha eviscerada se enfocaba en los sectores 

socioeconómicos A y B y ahora se concentra en los sectores C y D, gracias 

al desarrollo de más canales de distribución y su precio accesible". 

El Consumo Percápita de la trucha en el Ámbito Internacional en 

diferentes Países del Mundo se presenta de la siguiente de manera: El País 

de Japón con 3.4 kg/habitante, le sigue Dinamarca con 2.5 kg/habitante, 

Suecia consume 2 kg/habitante, para el caso peruano se ha llegado a 

determinar que el consumo percápita de la trucha es de 0.6 kg. por 

habitante, Alemania consume 0.6 kg/habitante., y el consumo percápita de 

Estados Unidos es muy bajo que alcanza a 0.04 kg/habitante, este dato 

manifiesta INFOPESCA (2010) 

En cuanto al consumo de otros pescados, en el país del Japón se consume 

mayor cantidad de pescado que llega a 65.2 kg/hab., seguido de España 

que consume de 30 kg/hab., Perú consume 22.5 Kg/hab., Suecia con 20 

kg/hab., Alemania y Estados Unidos consumen 16.9 kg/hab. y 15 kg/hab., 

Chile es el país que consume menor cantidad de pescado que alcanza a 7 

kg/hab. 

http://elcomercio.pe/noticias/sierra-exportadora-5730
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La FAO recomienda que se debe consumir como mínimo 12 kg. de 

pescado por habitante.  

 LA QUINUA 

La quinua es un pseudocereal nativo de Sudamérica (Lindeboom et al., 2005), que 

pertenece al género Chenopodium (Chenopodiaceae) que comprende cerca de 250 

especies distribuidas a nivel mundial (Bhargava et al., 2006). Rojas et al. (2010), 

mencionado por la FAO (2011), afirma que la quinua se distribuye en los diferentes 

países de la región andina estando entre las zonas tradicionales de producción en 

Colombia en el departamento de Nariño, en las localidades de Ipiales, Pueres, 

Contadero, Córdova, San Juan, Mocondino y Pasto; en Ecuador en las áreas de 

Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Loja, Latacunga, Ambato y 

Cuenca; en Perú en las zonas de Cajamarca, Callejón de Huaylas, Valle del 

Mantaro, Andahuaylas, Cusco y principalmente Puno (Altiplano); en Bolivia, en 

La Paz, Oruro y Potosí y en los valles interandinos de Cochabamba, Chuquisaca, 

Potosí y Tarija; en Chile en el altiplano chileno (Isluga e Iquique) y Concepción; y 

en Argentina se cultiva en forma aislada en Jujuy y Salta y los valles Calchaquíes 

de Tucumán (WIKIPEDIA, 2016).. 

La quinua es un alimento rico ya que posee los 10 aminoácidos esenciales para el 

humano, esto hace que la quinua sea un alimento muy completo y de fácil digestión. 

La quinua posee un excepcional balance de proteínas, grasa, aceite y almidón, un 

alto grado de aminoácidos, entre los aminoácidos están la lisina (importante para el 

desarrollo del cerebro) y la arginina e histidina, básicos para el desarrollo humano 

durante la infancia. Igualmente es rica en metionina y cistina, en minerales como 

hierro, calcio y fósforo y vitaminas (WIKIPEDIA, 2016). 

Esta planta crece desde el nivel del mar en el Perú, hasta los 4000 msnm en los 

Andes, aunque su altura más común es a partir de los 2500 msnm. La quinua es una 

planta alimenticia de desarrollo anual, dicotiledónea que usualmente alcanza una 

altura de 1 a 3 m. (WIKIPEDIA, 2016). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arginina
http://es.wikipedia.org/wiki/Histidina
http://es.wikipedia.org/wiki/Metionina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
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Figura N° 3. Granos de quinua. 

Fuente: Agriculturers (2016).  

1.2.1 Posición taxonómica 

El género Chenopodium es el principal dentro de la familia Chenopodiacea 

y tiene amplia distribución cerca de 250 especies, Guiusti (1970); la 

posición taxonómica se indica: 

Cuadro N° 6:  

Distribución taxonómica de la quinua 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógamas 

Clase:  Dicotiledóneas 

Sub Clase: Angiospermas 

Orden: Centrospermas 

Familia: Chenopodiáceas 

Género: Chenopodium 

Sección: Chenopodia 

Subsección:  Cellulata 

Especie: ChenopodiumquinoaWilldenow 

Fuente: Giusti (1970); citado por FAO (2004) 

Las principales especies que se han domesticado del género Chenopodium 

son C. quinoa (quinua) y C. pallidicaule (cañihua), nativas de Sudamérica; 

C. berlandieri ssp. nutalliae de México, y C. álbum, nativo de los valles 
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del Himalaya (Risi y Galwey, 1984 y Prakash et al., 1993; mencionados 

por Prakash y Pal (1998), citado por la FAO (2004). 

La quinua recibe diferentes nombres en el área andina, que varían entre 

localidades y de un país a otro; así como también recibe nombres fuera del 

área andina que varían con los diferentes idiomas (Jacobsen y Mujica, 

1992). 

1.2.2 Estudios científicos de la quinua 

De acuerdo a Repo-Carrasco (1988), realizaron estudios en quinua 

variedad Nariño blanca de poco contenido de saponina y la variedad 

Maranganí amarilla de mucho contenido de saponina. Para desaponificar 

las semillas las lavó con agua, frotándolas fuertemente entre las manos 

hasta que no formara más espumas. 

La variedad amarilla se lavó hasta que no tuvo más coloración amarilla, 

esta variedad formó más espuma que la Nariño.  Las semillas lavadas se 

secaron en una estufa a una temperatura de 80 °C. El lavado de la quinua 

fue rápido, pues germinó pronto. Manifestó que las semillas no deben estar 

más de 2 horas mojadas. 

Cuadro N° 7:  

Análisis de la proteína de la quinua Lavada y seca 

Quinua Proteínas (%) 

1. Nariño 

2. Amarilla 

16.26 

16.87 

Fuente: Repo-Carrasco, 1988.citado por Velezvìa (2005) 
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Cuadro N° 8: 

Determinación del aminoácido lisina en la quinua 

Quinua Lisina  

 (% en la proteína) 

1. Nariño 

2. Nariño tostada 

3. Amarilla 

4. Amarilla tostada 

5.8 

5.3 

4.9 

3.9 

Fuente: Repo-Carrasco, 1988. Citado por Velezvìa (2005) 
 

El contenido de lisina de la quinua fue más del doble de existente en el 

trigo (aprox. 2.5%). Reporto la autora que el proceso de tostado disminuyo 

el contenido de la lisina debido a la influencia de la reacción de Maillard. 

Cuadro N° 9: 

Determinación del aminoácido Triptófano en la quinua 

Quinua Triptófano (% en la proteína) 

1. Nariño 

2. Nariño tostada 

3. Amarilla 

4. Amarilla tostada 

1.24 

0.81 

1.11 

0.45 

Fuente: Repo-Carrasco (1988) 

El contenido del triptófano fue más o menos el mismo nivel que el trigo. 

En este caso, el tostado afectó aún más fuertemente el contenido de 

triptófano que en el caso de la lisina. 

1.2.3 Valor nutritivo 

Ayala, Ortega y Morón (1996); citados por la FAO (2004) comunicaron 

la composición y valor nutritivo de la quinua. 

Proteínas  

La FAO (2004), señala que una proteína es biológicamente completa 

cuando contiene todos los aminoácidos esenciales en una cantidad igual o 

superior a la establecida para cada aminoácido en una proteína de 
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referencia o patrón. Las proteínas que poseen uno o más aminoácidos 

limitantes, es decir que se encuentran en menor proporción que la 

establecida para la proteína patrón, se consideran biológicamente 

incompletas, debido a que no puede utilizarse totalmente. Se estima que 

la digestibilidad de la quinua es aproximadamente 80%. 

Las proteínas están formadas por albúminas y globulinas, principalmente. 

El bajo contenido en prolamina y glutelinas hace que la quinua no tenga 

gluten. La carencia de gluten limita a la harina de quinua en la 

panificación, pero es de gran utilidad en la dieta de personas sensibles a la 

presencia de gluten que ocasiona afecciones y lesiones intestinales (FAO, 

2004), 

El contenido de proteínas de la quinua varió entre 2.8 % de porción 

comestible en la quinua cocida y de 19.5 % en la sémola de quinua, con 

un promedio ponderado de 12.4 %. 

Collazos et al. (1975); Tapia et al (1979) y Minaya (1981); FAO (2004), 

citados por Velezvía (2005), comunicaron la composición y valor 

nutritivo de la quinua y se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 10: 

Composición química de la quinua  

 

Análisis 

 

Quinua 

1. Collazos 2. Tapia 3. Minaya 4. FAO 

Humedad 11.8 12.7 11.0 12.65 

Proteína (Nx6.25) 12.2 13.8 12.0 13.81 

Extracto etéreo 6.2 5.0 5.4 4.34 

Carbohidratos (por diferencia) 61.5 59.7 66.9 59.74 

Fibra 5.7 4.1 2.4 4.14 

Cenizas  2.6 3.4 2.3 3.36 

  Fuente: (1) Collazos et al (1975); (2) Tapia et al (1979) y (3) Minaya (1981), FAO (2004) 
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El valor nutritivo de la quinua está ligado a la elevada proporción del 

embrión en el grano, el cual almacena de 70 % a 80 % del nitrógeno de la 

semilla. El contenido de proteína de la quinua cocida varía de 12 a 13. 8 

%. En el Cuadro N° 10 se muestra en detalle la composición química de 

granos de quinua, estos granos contienen los aminoácidos esenciales 

como: isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptófano y valina, (Velezvía 2005). 

 En el siguiente cuadro se presenta la composición química de granos 

de quinua y de cereales en base seca observándose el mayor porcentaje 

de proteína con 16.3%, y un menor porcentaje en fibra cruda de 4.5%. 

Cuadro N° 11: 

                           Composición química de granos de quinua y de cereales en base 

seca 

Componente Quinua Arroz Cebada Maíz Trigo 

 

Proteína (%) 

 

16.3 

 

7.6 

 

10.8 

 

10.2 

 

14.2 

 

Grasa (%) 

 

4.7 

 

2.2 

 

1.9 

 

4.7 

 

 2.3 

 

Fibra cruda (%) 

 

4.5 

 

6.4 

 

4.4 

 

2.3 

 

2.8 

Energía 

(kcal/100g) 

 

    399 

 

   372 

 

383 

 

408 

 

392 

  Fuente: Tapia (2001). 

1.2.4 Volúmenes de producción de la quinua 

Según el Ministerio de Agricultura (2015), las principales regiones 

productoras son Puno, Arequipa, Ayacucho y Junín. Puno constituye el 

principal productor de quinua con aproximadamente el 82% de la siembra, 

le siguen en orden de importancia Junín, Arequipa, Cusco, Huancavelica, 

Áncash, Ayacucho y Apurímac. 

En Arequipa la producción de quinua se concentra en las zonas altas de las 

provincias de La Unión, Caylloma y Castilla, 
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Figura N° 4: Producción de quinua 2004-2014 
    Fuente: Ministerio de Agricultura (2015). 

 

1.2.5 Transformación primaria e industrial 

 Productos para la alimentación humana 

Se presenta una amplia gama de preparados caseros, elaborados o 

semielaborados, que cubrió: platillos para las tres comidas diarias, 

platillos para ocasiones especiales, tortas panes, galletas, pasta, 

bebidas suaves y licores. 

 

Otras formas de procesamiento tenemos el grano machacado, tipo 

avena, conocido como “Hojuelas de quinua”, quinua reventada, 

azucarada y con sabores, quinua en papillas, como alimento especial 

para infantes, quinua en forma de cereal para desayunos y productos 

de consumo instantáneo a base de quinua expandida o extruida, 

Romero et al. (1985); Paz y Arias (1988).  

Estas son las principales formas de transformación 

1) Harina cruda de quinua 

Es un alimento simple y rápido de preparar, muy versátil, puede 

sustituir a otras harinas. La harina de quinua es un producto 

obtenido a partir de quinua en grano, la cual pasa por un 
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proceso de limpieza mecánica con aspiración, luego por un 

proceso de clasificado, molienda y tamizado (Tapia, 2001). 

Tradicionalmente los granos de quinua se tuestan y con 

ellos se produce harina. También pueden ser cocidos, 

añadidos a las sopas, usados como cereales, pastas e 

inclusive se le fermenta para obtener cerveza o chicha la 

cual es considerada la bebida de los Incas, cuando se 

cuece toma un sabor similar a la nuez. La harina de quinua 

es producida y se comercializa en Perú y Bolivia, sustituyendo 

muchas veces a la harina de trigo, enriqueciendo los derivados 

de pan, tortas y galletas (Tapia, 2001). 

Algunos estudios han empleado subproductos agrícolas 

provenientes del maíz y del arroz en la elaboración de embutidos 

comerciales. La harina desengrasada de germen de maíz 

(HDGM) se ha utilizado como sustituto de la harina de trigo entre 

un 30.5% y 100%, y la harina de salvado de arroz estabilizado 

(HSA) entre 30% y 50%, en comparación con una salchicha 

comercial que contenía 3.0% de harina de trigo no exhibieron 

diferencias en cuanto a humedad, color y análisis sensorial  

Es el producto resultante de la molienda de la quinua perlada, su 

finura depende del número de zaranda o malla utilizada en la 

molienda. Se emplea en panificación, fidelería, galletería y 

repostería. 
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Figura N° 5: Diagrama de flujo para la obtención de harina de quinua. 

Fuente: Mendieta (1991). 

2) Harina instantánea de quinua 

Es la harina de quinua precocida (gelatinizada), reducida a polvo y que se 

dispersa rápidamente en líquidos. Esta cualidad y la de poder ser 

consumido sin previa cocción la ponen en ventaja sobre la harina cruda 

para ciertos usos como en la preparación de bebidas instantáneas, en 

postres, cremas como suplemento nutritivo en la cocoa y leches malteadas. 

La principal forma de transformación de este producto tan nutritivo es la 

harina cruda de quinua, que viene a ser el producto resultante de la 

molienda de la quinua perlada, su finura depende del número de zaranda o 

malla utilizada en la molienda (Mujica, 1992). 

MATERIA 

PRIMA 

LIMPIEZA 

REMOJO 

LAVADO 

OREO 

SECADO 

HARINA 

MOLIENDA 

24 h. 

T= 5 min. (4 veces). 

Proporción: 

  Quinua - agua 1:3. 

T ° ambiental 

T ° ambiental 

 

Molino de martillo: 80 mallas 

 
Bolsas de polipropileno de 500 g 
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Según Gross (1982), citado por Velezvía (2005), las formas de utilización 

de la quinua se muestran en el cuadro N° 12: 

Cuadro N° 12: 

Utilización actual de los granos de quinua 
PROCESO PREPARACION 

PRIMARIA 

PREPARACION 

FINAL 

PROPIEDADES 

FUNCIONALES 

Lavado 

Escarificado  

Grano entero pelado Sopas, guiso, puré, 

refrescos y pasteles 

Textura, sabor 

Molienda 

integral 

Harina de quinua 

integral 

Panes, galletas, 

mazamorra y pastel 

Textura, sabor, 

color, cuerpo. 

Extrusor 

Fermentación 

Grano entero 

lavado, harina de 

quinua 

Snack 

Bebida alcohólica 

Textura, sabor 

Laminado en 

frio 

Hojuela de quinua 

producidas con 

calor  

Bebidas y sopas  Sabor, textura 

           Fuente: Gross (1982), citado por Velezvía (2005). 

1.2.6 Importancia en la seguridad alimentaría 

En base a los estudios de Morón (1999) citado por (Tapia, 2001), podemos 

afirmar que la importancia de los cultivos andinos en la seguridad familiar 

y la nutrición radica en lo siguiente: 

a. Mejoran el estado nutricional al hacer las dietas más sabrosas, con 

mayor cantidad y mejor combinación de proteínas, vitaminas, 

minerales y fibra dietética. 

b. Muchas de estas plantas son tolerantes a la sequía, pueden cultivarse 

sin necesidad de insumos costosos y son de fácil almacenamiento, lo 

que puede evitar los períodos de escasez estacional. 

c.  Aumentan la productividad de otros cultivos, conservan el suelo y 

elevan su fertilidad. 
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d. Posee un alto porcentaje de fibra dietética total, lo cual la convierte en 

un alimento ideal que actúa como un depurador del cuerpo, logrando 

eliminar toxinas y residuos que pueden dañar el organismo.  

e. Produce sensación de saciedad. El cereal en general y la quinua en 

particular, tienen la propiedad de absorber agua y permanecer más 

tiempo en el estómago.  

f.  La quinua es adecuada en el tratamiento del colesterol, en dietas de 

adelgazamiento, para la hipertensión y para prevenir enfermedades 

vasculares en general. Debido a su alto contenido mineral, la quinua 

se emplea como remedio antihemorrágico, contra la gonorrea y en la 

tuberculosis. 

 EMPANIZADOS DE PESCADO 

1.3.1. Generalidades  

Respecto a la definición de empanizado el I.T.P. (2003), menciona a los 

empanizados como los productos obtenidos por la mezcla de alimentos de 

origen animal y vegetal, formados, rebozados, empanizados, sometidos a 

preparación completa o incompleta como pre-cocidos o pre-fritados, 

congelados, envasados y conservados de forma adecuada. 

Según Guzmán (2008), el termino empanizado es una denominación 

genérica para un grupo de productos a base de pulpa de pescado lavado 

(surimi) o sin lavar (minced), en cuyo procesamiento se incorporan 

operaciones básicas de pre-formado y congelado individual, pudiendo ser 

rebozados o empanados, pre-cocidos y/o pre fritos o listos para su consumo 

previa descongelación y calentamiento.  

Estos productos se conservan bien a temperaturas por debajo de los -20°C, 

listos para ser servidos, requiriendo únicamente un tratamiento simple como 

una cocción o fritura. Entre los productos tenemos: bistec de pescado, 

albóndiga o bolita de pescado, croqueta empanizada, palitos empanizados, 



23 

 

imitación de patas de cangrejo, imitación de carne de pollo, hamburguesa y 

milanesa. 

El mercado actual presenta una fuerte demanda por productos variados en 

sabor, color, apariencia y textura agradable apetitosa. Los productos 

empanizados tienen precisamente esas características además de ser de fácil 

preparación y tener un buen contenido nutricional y el consumidor lo 

aprecia. Es necesario que los ingredientes tengan características especiales 

para así cumplir una función específica en el momento de empanizar 

(Guzmán, 2008). 

Los productos empanizados deben de someterse a un control de calidad, 

según el ITP (2007), citado por Guzmán (2008), describe que los productos 

empanizados poseen una estructura distintiva. Su parte externa es una 

superficie que contribuye al impacto visual inicial debido a su tostado, 

presentando un color entre dorado y pardo, resultante de las reacciones de 

las proteínas y de los azucares por acción del calor, el pardeamiento no 

enzimático (Reacción de Maillard) y de los azucares al sufrir la 

caramelización, dando lugar a un producto con aspecto agradable. 

Cuadro N° 13: 

Características organolépticas de los empanizados 

ITEM Descripción 

Olor 
Característico al recurso hidrobiológico. 

Libre de olores extraños 

Sabor 
Agradable, característico del producto, 

libre de olores extraños. 

Color Dorado 

Textura 
Crujiente (cobertura), jugosa (parte 

interna) y firme adherida al producto. 

Apariencia 
Dorado suave, característico de un 

producto pre frito 

Fuente: ITP (2010). 
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1.3.2. Tipos de empanizados 

Los productos empanizados en función al proceso de cocción se pueden 

dividir en dos grupos (Santos y Rivas, 1998): 

 Alimentos preparados congelados al estado crudo: este tipo de 

empanizado necesita de un proceso de cocción antes de ser consumidos. 

 Alimentos preparados congelados pre-fritos: en este caso los 

empanizados sólo necesitan de un calentamiento para su consumo. 

Otra clasificación que se tiene es en función a la forma que se le da en el 

proceso de elaboración (I.T.P., 2003): 

1. Nuggets: son los productos preformados listos para consumir, 

agradables al paladar y se moldean de diferente manera: alargados, 

redondos o diversas figuras, ejemplo: animales (Hernani, 2008). 

 

2. Palitos: son elaborados a base de bloques congelados de pulpa de 

pescado. Los bloques congelados por su configuración prismática 

pueden adecuarse para ser cortados en pequeñas piezas en forma 

alargada y porciones mediante el uso de sierra cinta. Estas pequeñas 

piezas son empanizadas mediante la adición de un batido y pan molido 

(Santos y Rivas, 1989). 
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3. Anillos empanizados: son productos empanizados elaborados partir 

de pulpa de pota precocida, a al cual se le da forma de anillos. 

 

4. Croquetas: son productos de forma cilíndrica que se preparan partir 

de pulpa de pescado con harina, leche y huevos. 

 

 

5. Milanesas: productos a base de surimi de pescado o pota, al cual se le 

da una forma circular de aproximadamente 8 cm. de diámetro. Este 

producto se empaniza y congela a -18 °C. 

 

 ENSALMUERADO 

En la etapa del ensalmuerado el pescado se coloca en unos recipientes con salmuera, 

(solución de sal en agua) y permanece en esta solución hasta que la carne haya 

absorbido suficiente sal para detener el crecimiento de las bacterias.  
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El valor de sal incorporada en el que gran parte de los microorganismos no pueden 

desarrollarse oscila entre un 8 % y un 12 %. El tratamiento con salmuera de los 

pescados tiene tres propósitos y estos son: proporcionar firmeza a la textura del 

pescado, proporcionar sabor salado y actuar como conservante (FROM, 2007). 

Quispe (1985) citado por Flores (1994) trabajó con trucha arco iris y utilizó una 

salmuera débil al 2 % (en peso) por 24 horas además uso ácido ascórbico y sorbato 

de potasio. 

Morales (2008) indica que el tiempo de tratamiento en salmuera para la especie 

pejerrey es de 4 minutos a una concentración del 10 %. 

Condori (2011), encontró que la concentración de salmuera óptima para la 

elaboración de semiconserva de tilapia ahumada y sazonada es del 10 %, en un 

tiempo de inmersión de 20 minutos. 

1.4.1 La sal 

Sal es la denominación genérica de los compuestos derivados de la reacción 

de aun acido con una base. Una de estas es la sal común o la sal que se utiliza 

como condimento y que químicamente es conocida como cloruro sódico 

(NaCl). Se usa como condimento en la cocina.  

En el ámbito profesional se utiliza en la salazón del pescado, la carne y otros 

productos curados o ahumados que sin este conservante no hubiese sido 

posible el comercializar (Amiclor, 2003). 

1.4.2 Acción preservante de la sal 

La incorporación de sal común en el músculo del pescado produce un efecto 

de deshidratación, debido a la reducción de su contenido de agua, y por lo 

tanto de la actividad del agua, a niveles que limitan o detienen la actividad 

enzimática (autolisis) y el crecimiento bacteriano (descomposición) en el 

producto.  
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La sal común causa plasmólisis y bloquea la proteína nuclear, la cual es 

afectada por enzimas. Su acción preservante, se manifiesta durante la 

alteración del estado de las proteína y enzimas, de manera que la proteína se 

torna inalterable a la acción de las enzimas, las que finalmente terminan 

perdiendo su eficacia (Gallo, 1997). 

Cuanto más ligero es el salado se hace más importante el control de la 

temperatura a fin de extender la vida útil del producto, la cual puede a su 

vez reforzarse con preservantes (Gallo, 1997). 

1.4.3 La salmuera  

Según Gallo (1997), citado por Condori (2011), la tecnología de salmuera 

es considerada como una combinación de operaciones dirigida a preservar 

el pescado en sal común, es la concurrencia de una serie de procesos físico-

químicos, mediante los cuales la sal en altas concentraciones penetra en el 

pescado y el contenido de agua de este último es forzado  a salir de los 

tejidos, produciendo un cambio en el peso, que a menudo es de 

decrecimiento, y que debe ser referido no como perdida sino como 

rendimiento de producto final respecto a la materia prima. 

El tiempo de salado es el periodo durante el cual el pescado es mantenido 

en contacto con sal o salmuera (soluciones de sal).la salmuera que ha sido 

formada como resultado de la reacción entre la sal y el agua liberada por el 

pescado es denominada salmuera natural, mientras que la preparada por la 

disolución de sal en agua es llamada salmuera artificial. Una característica 

de la salmuera natural es que contiene cierta proporción de materia orgánica 

suelta o suspendida (Gallo, 1997). 

Se pueden utilizar dos tipos de salmueras según su concentración en sal y 

en función del grado de salado deseado en el producto final. 
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Cuadro N° 14: 

Tipo de salmuera 

Tipo de salmuera Densidad 

(g sal/ml agua) 

 

% 

Salmuera débil  1.1155 -1.1417 g/ml 15-18.5 

Salmuera fuerte  1.2083 g/ml 26.7 

     Fuente: FROM (2009), citado por Condori (2011). 

1.4.4 Tratamiento con salmuera 

Según FROM (2009), citado por Condori (2011), el tratamiento con 

salmuera de los pescados tiene tres propósitos:  

- Proporcionar firmeza a la textura del pescado: si el proceso de 

salmuerado es insuficiente posteriormente la carne se rompe 

fácilmente. 

- Proporcionan sabor salado: la salmuera aporta el primer proceso de 

salado al pescado y a la vez, permite el desangrado. 

- Actuar como conservante: el pescado sumergido en salmuera no está 

en contacto con el aire evitándose en gran parte el enranciamiento 

de las grasas del pescado. 

 

 

 

 

                       Figura N° 6: Rango de concentración de sal para salmueras 

 Fuente: FROM (2009). 

Cuanto más grande sea la diferencia en la concentración de un 

material en dos partes adyacentes (mayor gradiente de concentración), 

más rápido se difundirá el referido material por unidad de tiempo. 
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 SAZONADO 

El arte de sazonar lo alimentos es tan antiguo como la aparición del hombre sobre 

la tierra. A pesar de que su valor nutritivo es casi nulo, su uso moderado enriquece 

las comidas otorgándoles aroma, color y sabor que contribuyen a conseguir una 

digestión apropiada (Alimentación Sana, 2011). 

El sazonado del pescado se hace con la finalidad de acentuar el sabor por medio de 

condimentos, como pimienta, sal, mostaza, etc. Así mismo condimentar un 

alimento para darle aroma y sabor mucho más agradable (Cocinayhogar, 2011). 

Morales (2008) elaboró semiconservas de pejerrey sazonadas y ahumadas, en la 

etapa del sazonado consideró varias sazones y concluyo que la mejor formulación 

de sazonado para pejerrey fue sólo salmuera. 

Condori (2011) trabajo en la etapa de sazonada para el ahumado de tilapia azul con 

una solución sazonadora en base a laurel, la cual estuvo compuesta de: cebolla 

53.43 %, pasta de tomate 27.42 %, aceite 12.55 %, ajo 1.78 %, hoja de laurel 3.36 

%, pimienta 0.76 % y comino 0.70% (Cocinayhogar, 2011). 

 BATIDO  

Según el I.T.P. (2003) citado por Aquepucho (2010), el batido consiste en una 

mezcla seca de harina, almidones, con o sin condimento en agua a temperaturas 

mayores a 4 °C y se sumerge en ésta a los productos para luego empanizarlos. 

Las funciones del batido son las siguientes:  

– Sirve de capa conectora entre el sustrato y el empanizado. 

– Contribuye a redondear el peso del producto. 

– Consigue la cohesión de los productos compuestos 

– Protegen al producto contra perdidas de humedad durante el proceso de 

congelación. 
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La operación de adición del batido es bastante crítica. La cantidad de batido que se 

adhiere al producto puede ser afectada por una serie de factores, como la velocidad 

de la línea. Una línea excesivamente rápida reducirá la cantidad de batido que se 

adherirá al producto. Adicionalmente a ello, un exceso de batido podría no tener el 

tiempo suficiente para escurrir y, como resultado, el exceso de batido será 

eliminado durante la etapa de pre fritado, dejando un área del producto sin cobertura 

(I.T.P., 2003). 

1.6.1 Tipos de batido 

Los batidos se clasificas en: 

1. Con levadura, que produce el hinchamiento o levantamiento de capa de 

empanizado por producción de CO2. 

2. Sin levadura, es aquel que utiliza sal, huevos, azucares, etc., sin 

producción de CO2. 

3. Tipo Tempura, que se caracteriza por su densidad, viscosidad y alto 

contenido en levadura u otros impulsores (leudantes). 

4. Estilo esponjoso, que es una mezcla del estado convencional, contenido 

levadura. 

5. Empanizado-Fritura, sin levadura 

6. Marinados, que son ligeros, de baja viscosidad, con especias. 

7. Ligeros, que son poco densos, no muy adherentes; menor rendimiento 

que el Tempura (I.T.P., 2003). 

1.6.2 Componentes del batido 

Según el I.T.P. (2003), los posibles ingredientes que pueden utilizarse en la 

elaboración de un batido son los siguientes: 

- Harinas, determinarán la viscosidad del rebozado y la textura final de 

la cobertura. 

- Almidones, determinan el grado de adhesión del rebozado. 
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- Almidones y trigos modificados son ingredientes importantes en los 

batidos. Al calentarse se gelatinizan dando consistencia y adherencia; 

por ello su empleo en productos congelados y de superficie lisa. 

- Proteínas, importantes en la determinación del grado de adhesión y 

cohesión. Pueden proceder de: soya, albumina de huevo, etc. 

- Sal, como saborizante. Disminuye el límite de temperatura de 

congelación de un producto. 

- Hidrocoloides o gomas, intervienen para conseguir una determinada 

viscosidad. Son agentes de suspensión. Son estabilizantes durante la 

fritura, cocción y otras fases del cocinado. 

- Azucares, como saborizante y suele ser agente controlador de la 

coloración marrón que adquieren los productos. 

- Especias, son saborizantes y aromatizantes. 

- Colorantes naturales. 

- Otros productos químicos, como la levadura química. 

 LOS INSUMOS PARA LOS EMPANIZADOS 

Las características de los insumos utilizados en la elaboración de empanizados de 

filetes de trucha son los siguientes: 

1.7.1 Yogurt natural  

El yogur es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación 

bacteriana de la leche. La fermentación de la lactosa (el azúcar de la leche) 

en ácido láctico es lo que da al yogur su textura y sabor tan distintivo.  

El biólogo ruso llamado IlyaIlyich Mechnikov expuso su teoría de que el 

gran consumo de yogur era el responsable de la alta esperanza de vida de 

los campesinos búlgaros. Considerando que los lactobacilos eran esenciales 

para una buena salud (WIKIPEDIA, 2017). 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ilya_Ilyich_Mechnikov
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1.7.2 Orégano 

Origanumvulgare, comúnmente orégano, es una herbácea perenne 

aromática, muy utilizada en la cocina. Son las hojas de esta planta las que 

se utilizan como condimento tanto secas como frescas, aunque secas poseen 

mucho más sabor y aroma.  

Toda la planta posee unas pequeñas glándulas donde está contenida la 

esencia aromática, de color amarillo limón, compuesta por un estearopteno 

y dos tipos de fenoles, como mayoritario el carvacrol y en menor proporción 

el timol. Las raíces contienen estaquiosa y los tallos sustancias tánicas 

(WIKIPEDIA, 2016). 

Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas, siendo las más 

importantes su actividad antioxidante, antimicrobiana y, en estudios 

bastante primarios, antitumoral, antiséptica y también se la considera tónica 

y digestiva (WIKIPEDIA, 2016). 

El orégano seco es muy aromático y de sabor ligeramente amargo, el 

orégano de buena calidad puede llegar a entumecer la lengua, sin embargo, 

las variedades cultivares que han sido adaptadas a los climas más fríos, a 

menudo poseen un sabor menos intenso. Es el ingrediente imprescindible de 

la cocina italiana, donde es utilizado para la salsa de tomate, las verduras 

fritas y la carne a la brasa (WIKIPEDIA, 2016). 

El efecto antioxidante se debe a la presencia de grupos hidroxilo en los 

compuestos fenólicos. El potencial antioxidante de los extractos de orégano 

ha sido determinado por su capacidad para inhibir la peroxidación lipídica, 

protegiendo al ADN del daño por radical hidroxilo, con los métodos de 

atrapamiento de peróxido de hidrógeno y por la prueba de la rancidez. En 

todas estas pruebas, los extractos de orégano han mostrado ser efectivos, en 

algunos casos a niveles superiores a los exhibidos por el propil galato, BHT 

y BHA (Arcila et al., 2004) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carvacrol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Timol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
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1.7.3 Tomillo 

El tomillo, especia habitual en la cocina de la cuenca mediterránea, se utiliza 

para dar sabor a las carnes, sopas y guisos. En la cocina catalana se elabora 

la Sopa de “Farigola”, en la cocina extremeña se usa como adobo de la carne. 

El tomillo debe añadirse al guisado en sus inicios para que sus aceites tengan 

tiempo de impregnarse (WIKIPEDIA, 2016). 

1.7.4 Ajos 

El ajo es una planta monocotiledónea, perteneciente al orden Liliflora, 

Clupeper, médico y farmacista inglés del año 1600, afirmaba que podía 

curar todas las enfermedades y se recomendaba mucho para aclarar la voz, 

curar el resfriado, la tos, la bronquitis y el asma, pero su propiedad más 

apreciada era la de combatir enfermedades e infecciones. Sida: El probado 

valor bactericida del ajo, así como sus propiedades antioxidantes, podrían 

ser interesantes en la ayuda contra las infecciones que se aprovechan del 

Sida para aparecer (Larrañaga et al., 1999). 

En la cocina china, junto con el jengibre son los aromas más importantes; 

usado en la cocina indiana y en la occidental, agrega un gusto a todos los 

tipos de carnes, pescados y verduras.  

Es esencial en la cocina mexicana y en la cocina de la América Meridional, 

es un ingrediente fundamental también en la cocina francesa, donde 

encontramos la mantequilla y la mayonesa al ajo (mantequilla que se sirve 

con los caracoles) y la sopa de ajo. 

El ajo es el condimento perfecto para la carne de cordero, carnero y cabrito. 

Se usa para hacer asados de carne, en potajes y platos de legumbres. Hay un 

refrán que dice: "ajo hervido, ajo perdido", y es que cuanto más tiempo 

hierve, su sabor es más suave. Por otra parte, si el ajo se quema, amarga. Su 

sabor depende de su aspecto: Cuanto más tierno y claro es el ajo, más 

agradable y suave será su sabor (Larrañaga et al., 1999). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sopa_de_tomillo
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1.7.5 Limón 

Citrus, posee un alto contenido en vitamina C (501,6 mg/L) y ácido cítrico 

(49,88 g/L); en la gastronomía en el Perú se usa el limón para la preparación 

de  platos típicos, todos estos casos juegan muy bien en las preparaciones 

como los cebiches, tiraditos y escabeches de pescado. En el caso de carne 

de res encontramos el ejemplo de los crudos y tártaros marinados en jugo de 

limón o lima (Gulsen, 2001). 

Gastronómicamente, estaría bien decir que “cocinamos el pescado” pero no 

que “se cuece el pescado” ya que esta última se refiere a aplicar 

temperaturas. Se tiene la costumbre de afirmar que el pescado literalmente 

se cocina cuando lo dejamos macerar en jugo de limón, eso es básicamente 

porque cambia el color de su carne, o sea como si una cocción fuera 

aplicada. 

Cuando un medio acido entra en contacto con algún tipo de carne, una serie 

de reacciones ocurren. Lo primero que apreciamos es un cambio de color en 

la zona superficial de la carne, luego vemos cómo cambia la apariencia para 

luego sentir en la boca una textura completamente diferente. Lo que ocurre 

es que (en este caso) el jugo de limón tiene un pH de 2,5 aprox. el cual es 

muy ácido, luego este entra en contacto con la carne de pescado, que posee 

un pH de 5 (puede variar, pero está en esos rangos).  

Por ende, el alimento sufre un cambio de estructura de pH, o sea lo eleva a 

niveles más ácidos con lo que conseguimos una desnaturalización de las 

proteínas presentes en la carne, las cuales son comúnmente colágeno y 

elastina (Gulsen, 2001). 

Eso es lo que ocurre en el fondo, una coagulación de las proteínas, y al 

coagularse, esta reacción es irreversible. Que es más o menos lo mismo que 

ocurre cuando aplicamos cocciones con altas temperaturas, es por esa razón 

que se explica de esa manera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://www.imchef.org/
http://www.imchef.org/contacto/
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Resumiendo, esto es lo que hace el jugo de limón: actúa sobre las proteínas 

elevando su PH a niveles ácidos con lo que obtenemos una desnaturalización 

de las proteínas de la carne, o sea coagulación (Gulsen, 2001). 

1.7.6 Vino blanco 

El vino acompaña a los alimentos tanto en la cocina como en la mesa, de 

hecho, lo encontramos en gran cantidad de técnicas culinarias, e incluso 

previas a la elaboración de las recetas como aromatizante en los adobos 

maceraciones. Interviene también como líquido de escaldado o braseado 

perfumado, en especial para el pescado, crustáceos, carnes y aves sobre todo 

de caza (Sánchez, 2000). 

Los tintos se utilizan mayoritariamente para desglasa el buey, cordero o 

piezas de caza; mientras que los blancos para preparar salsas claras y 

perfectas para el cerdo y la ternera o el pescado. Lo esencial en todas estas 

combinaciones es que el vino sea adecuado y de buena calidad, pues tras 

sufrir la cocción, es el alcohol lo que se evapora, pero los matices restantes 

serán los encargados de potenciar el sabor de los alimentos (Sánchez, 2000). 

1.7.7 Pimienta  

La pimienta blanca en grano es más picante que la negra, pero no tiene el 

perfume y sabor de la pimienta negra. Se emplea cuando se quiere dar un 

sabor de pimienta a una salsa o de nata, platos con huevos, sopas ligeras de 

nata, natillas especiadas o mayonesa (Arpide, 2007). 

 

Según Alimentación Sana (2008), citado por Aquepucho (2010) la pimienta 

blanca es el fruto del árbol llamado pimentero, que primero se macera en 

agua salada de mar y seguidamente se deja secar y se descascarilla. La 

pimienta negra es el mismo fruto del pimentero con la única diferencia que 

posee un sabor más fuerte.  
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La pimienta blanca, se utiliza molida para preparar salsas suaves, guisos de 

pescados, arroces, verduras. Los granos de pimienta negra se suelen utilizar, 

para preparar adobos, encurtidos, marinadas, estofados, guisos. 

1.7.8 Nuez moscada 

La nuez moscada es la baya del fruto de un árbol tropical, Myristica fragans, 

perteneciente a la familia de las miristáceas. Se trata de una baya roja, que 

cuando está madura suelta la semilla. Esta semilla es, propiamente, la nuez 

moscada. Ésta tiene un sabor dulce y aromático. La vaina que envuelve la 

nuez, es a su vez otra especia llamada macis, la cual tiene un sabor picante 

con un toque amargo y un aroma fuerte, fresco y cálido. (Condimentos y 

aperitivos, 2017). 

La nuez moscada se usa tanto en platos salados como dulces, otorga 

personalidad a las verduras, legumbres, carnes y pescados. Se usa mucho en 

la repostería siendo el aroma dominante en los donuts.  

 

En su aplicación medicinal puede considerarse carminativa, en caso de 

flatulencia. En la medicina india se emplea como tratamiento para la fiebre, 

el asma y las enfermedades del corazón.  

 

Tanto la nuez moscada como la macis, contienen sustancias alucinógenas, 

por ello se puede considerar potencialmente tóxico su consumo en grandes 

cantidades. El aceite esencial se obtiene de la destilación de la nuez molida 

y es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica y perfumera. El 

aceite es incoloro o ligeramente (Condimentos y aperitivos, 2017). 

1.7.9 Leche en polvo 

La leche en polvo es el producto obtenido de la deshidratación de la leche, 

es decir, de la evaporación de aproximadamente el 90% del agua que 

contiene (la leche evaporada pierde un 60%) mediante el secado por 

atomización, también conocido como secado spray. La leche concentrada es 

http://www.gastronomiaycia.com/2008/05/15/leche-evaporada/
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después introducida en una cámara de aire caliente (aunque también hay 

otros procedimientos) para convertirla en un polvo fino y amarillento. 

(Wikipedia, 2017). 

La composición química de la leche en polvo es 33.6 % de proteínas, 26 % 

de grasa, 32.6 % de carbohidratos. Además, aporta 481 calorías. Este tipo 

de leche es comúnmente usada en preparaciones al horno, en aquellas 

recetas donde la leche líquida puede hacer que la preparación quede 

demasiado ligera. El uso de la leche en polvo no se limita a la reconstitución 

de una bebida láctea, es mucho más interesante de lo que podemos pensar. 

Se utiliza en panadería, repostería, confitería, elaboración de salsas, sopas, 

bebidas, platos preparados, embutidos, etc. En casa, el mayor uso que le 

damos es en la elaboración de leche condensada o en la repostería, 

(Wikipedia, 2017). 

La leche en polvo mejora el color de los alimentos en la cocción o el 

horneado, también el sabor, y la textura, haciendo que sea más agradable al 

paladar, es un emulsionante y estabilizante natural y además, enriquece todo 

aquello en lo que la incorporemos, ideal para las recetas en las que no se 

puede incorporar la leche líquida pero queremos que proporcione su sabor 

(Wikipedia, 2017). 

1.7.10 Yema de huevo  

Toda la vitamina A, D y E del huevo están en la yema de huevo. El huevo 

es uno de los pocos alimentos que contienen de forma natural vitamina D. 

Una yema de huevo contiene aproximadamente 49 % de proteínas y 60 kcal, 

o 250 kJ; la clara de huevo contiene cerca de 15 kcal, o 60 kJ. (Wikipedia, 

2017). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://www.gastronomiaycia.com/2008/09/06/receta-de-leche-condensada/
http://www.gastronomiaycia.com/category/recetas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
http://es.wikipedia.org/wiki/Kcal
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1.7.11 Bicarbonato de sodio  

Hidrogenocarbonato de sodio NaHCO3. El bicarbonato y el carbonato de 

sodio es el producto de las cenizas de determinadas plantas, de ahí su 

nombre en inglés Soda ash (ash significa ceniza). Este fino polvo blanco, 

formado por diminutos cristales, es completamente natural y no ofrece 

ningún peligro para el medio ambiente, porque no contamina. Tiene el poder 

de equilibrar el pH y de estabilizarlo. Es un polvo tipo levadura: el 

bicarbonato de sodio produce CO2 cuando se calienta o se mezcla con un 

elemento ácido (neutraliza el componente ácido transformándolo en CO2). 

El gas producido de este modo, al entrar en contacto con la harina, la hace 

hincharse. El resultado es el aumento de volumen de la harina de trigo, antes 

de desaparecer (Aquepucho, 2010). 

1.7.12 Harina de trigo 

Es el producto finamente triturado, obtenido de la molturación del grano de 

trigo, Triticum aestivum.se obtiene a través de los procesos de molturación 

y molienda: tras la limpieza y el acondicionamiento del grano se realiza el 

descascarillado, para separar la cubierta externa (salvado), el germen y la 

capa de aleurona del núcleo central del grano (endospermo amilaceo).  

 

El resto, se muele reduciendo sus dimensiones y según el tamaño de las 

partículas se separan las diferentes harinas, las cuales (mostacilla, sémola, 

semolina, harina gruesa y harina fina) se emplean para usos distintos según 

sus características, como producción de pasta, panificación, elaboración de 

churros o bollería, etc. 

 

La harina de trigo es una buena fuente de hidratos de carbono complejos. Su 

contenido en proteínas, lípidos, vitaminas, tales como tiamina, riboflavina y 

niacina, y minerales es relativamente importante (Cereales y derivados, 

2017) 
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Según Calaveras (1996) citado por Dávalos (2016), la harina de trigo se 

utiliza en la elaboración de los productos pre listos y congelados para retener 

humedad, mejorar la textura y el color del producto. 

1.7.13 Empanizado 

Según el ITP (2003), citado por Dávalos (2016), es un material de cobertura 

de granulometría fina, que puede ser harina, un breading (rebosado) fino o 

la combinación de ambos.  

El enharinado se aplica mucho a los productos congelados y a todos los de 

superficie lisa para facilitar la adherencia posterior del rebozado líquido. Se 

suelen emplear harinas y almidones a las que a veces se incorporan 

saborizantes. Existe en el comercio productos especiales para el enharinado 

ya que cuando se emplean harinas de poca calidad, no se consigue una buena 

adherencia del rebozado líquido  

La mezcla Seafood Fry Mix (mezcla para freír pescados y mariscos) es una 

combinación única de las harinas y especias de más alta calidad. Todos los 

ingredientes han sido especialmente seleccionados para brindar una 

cobertura superior que sella los jugos naturales y agrega sabor al pescado y 

los mariscos.  

Alcanza un dorado crujiente al freírse solo unos minutos. Contiene los 

siguientes ingredientes: harina de maíz amarillo, harina de trigo, sal, 

levadura (pirofosfato de ácido de sodio, bicarbonato de sodio y fosfato 

monocálcico) dextrosa, semillas de apio y extracto de pimienta negra. 

A continuación, se presenta en un cuadro la descripción del empanizado 

comercial: 

 

Cuadro N° 15 : 

            Descripción de propiedades físicas e ingredientes del empanizado. 
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Fuente:WWW.mccormick.com 

 

 
   Figura N° 7: Empanizado comercial 
   Fuente:WWW.mccormick.com 

Nombre del 

producto 

McCORMICK SEAFOOD FRY MIX 

Descripción 

física 

Cereal granulado de color crema. 

Ingredientes Harina de maíz amarillo, harina de trigo, sal, levadura (pirofosfato de 

ácido de sodio, bicarbonato de sodio y fosfato monocálcico) dextrosa, 

semillas de apio y extracto de pimienta negra. 

Características 

Físicas y  

Organolépticas 

Aspecto: gránulos 

Sabor: característico 

Color: crema 

Olor: sin olor 

Envases Primario: papel plastificado 

Secundario: cartón 

Propiedades Actúa en combinación con un batido, aceite vegetal, leche o agua. 

Contenido neto 283 g. 

Rendimiento PESCADO: 1.4 Kg. 

MARISCOS: 1.8 kg. 

Preparación: Vierta la mezcla para freír en un plato semi tendido, o en una bolsa plástica 

grande, humedézcalos trozos de mariscos o pescado con batido. 

Recubra varias piezas de los mariscos o pescado en la mezcla para freír. 

Deje reposar por 5 minutos. Descarte la sobra de la mezcla. Fría como 

indicamos a continuación. 

Freír: vierta el aceite en una freidora, una sartén grande o una olla, 

llenándola a no más de 1/3 de profundidad. Caliente a 375 °F en fuego 

medio. Cuidadosamente coloque varias piezas de pescado en el aceite 

caliente. Fría por 3 a 5 minutos, hasta que esté dorado por ambos lados y 

fácil de cortar con un tenedor. Escurra en papel toalla. 

Al horno: aplique mantequilla en una fuente para hornear. Coloque los 

trozos de mariscos o pescado en la fuente y voltéelas para que se cubran 

con mantequilla. Hornear a 425 °F precalentado: por 10 a 20 minutos o 

hasta que los trozos estén dorados y fáciles de cortar con un tenedor. 

http://www.mccormick.com/
http://www.mccormick.com/
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1.7.14 Agua / hielo 

El agua es uno de los agentes ionizantes más conocidos. Puesto que todas 

las sustancias son de alguna manera solubles en agua, se le conoce 

frecuentemente como el disolvente universal. el agua combinada con ciertas 

sales para formar hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formando 

ácidos y actúan como catalizador en muchas reacciones químicas, 

(Microsoft corporation, 1998)- 

Según Quiroga, García y López (2001), citado por Sullo (2017), menciona 

lo siguiente:  

- Ayuda a disolver la sal y demás ingredientes de los diferentes 

productos.  

- Permite mantener la temperatura baja y, por consiguiente, 

contribuye a la estabilidad en las emulsiones cárnicas. 

- Disminuye los costos en la elaboración de productos cárnicos. 

Según Tovar (2003), citado por Dávalos (2016) el agua ayuda a disolver la 

sal y demás ingredientes de los diferentes productos, disminuye los costos de 

elaboración de productos cárnicos. El agua debe ser potable y se utilizará de 

forma líquida. 

El agua es uno de los componentes más importantes debido a que influye 

directamente en las propiedades físico-químicas, bioquímicas y mecánico-

estructurales de los productos elaborados. Esto se ve reflejado en la 

consistencia de la mezcla, la cual disminuye al agregarle agua reduciendo 

además la influencia negativa de las grasas en las propiedades mecánico-

estructurales de los productos, es lo que menciona Hleap, (2010), citado por 

Dávalos (2016). 
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 VIDA ÚTIL  

Algunos autores puntualizan que la vida útil de un producto es el periodo de tiempo 

durante el cual el producto almacenado no se percibe significativamente distinto al 

producto inicial o recién elaborado, para la evaluación de los productos se utiliza 

técnicas de evaluación sensorial, análisis físicos, químicos y microbiológicos 

(Rondón et al. 2003)  

Según Aquepucho (2010), el tiempo de vida útil de los empanizados en función al 

índice de acidez y almacenados a -18°C es de 4.8 meses. También determinó que 

el tiempo de vida útil de los empanizados en función al índice de peróxidos y 

almacenados a -18°C es de 3.35 meses. 

 

Chacón y Díaz (2004), indican que la vida útil de un producto está determinada por 

un sistema de componentes, el proceso de elaboración, el método de empacado, el 

tiempo y la humedad relativa durante el transporte y almacenamiento, el control de 

estos factores va a retardar o prevenir los siguientes factores: 

   La reacción bacteriana o enzimática  

   Pérdida de calidad estética  

   Penetración de insectos 

   Cambios físicos que se refieren a la evaporación de la humedad  

   Reacciones químicas  

   Pérdida del valor nutritivo 

 ENVASADO  

Todo producto debe ser envasado, García et al. (2006), menciona que el envasado 

en atmosfera protectora, junto con buenas prácticas de elaboración y la aplicación 

de frio, contribuyen en preservar la calidad de los productos de la pesca y prolongar 

su vida útil. Estos alimentos tan perecederos se conservan habitualmente mediante 

la combinación de varios procesos entre los cuales se incluyen el envasado al vacío 

y en atmosfera modificada. Los sistemas basados en el vacío inhiben el desarrollo 
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de microorganismos aerobios y las reacciones de oxidación gracias a la pequeña 

proporción de oxigeno que queda en el envase. Además, evitan las quemaduras por 

frio, la formación de cristales de hielo y la deshidratación superficial de estos 

productos. 

Espinoza (2008), realizó un estudio de nivel óptimo de vacío para el envasado de 

filetes congelados de trucha; para este caso probo tres diferentes niveles de vacío 

de -60 kPa, -70 kPa y -80 kPa, adicionalmente estudio si el polietileno de baja 

densidad o de alta densidad tiene mejor apariencia en el producto final. Los 

resultados obtenidos dieron a conocer que el mejor nivel de vacío para los filetes de 

trucha congelados fue de -70 kPa utilizando a una bolsa de polietileno de alta 

densidad.  

Aquepucho (2010), quien realizó una investigación sobre el envasado de palitos 

empanizados al vacío, indica que estos productos requieren el uso de una bolsa de 

polietileno de alta densidad y una presión de vacío de -80 kPa para conseguir un 

óptimo envasado. 

1.9.1 Envase 

Las bolsas de polietileno por ser un material que entre sus características 

específicas son proteger al producto del oxígeno y humedad, preservar 

aroma del mismo y darle estabilidad, resistencia a los agentes químicos y 

atmosféricas (Céspedes, 2000). 

Según Gallo (2005), citado por Hernani (2008) indica que la congelación y 

el almacenamiento a bajas temperaturas de pescados, mariscos inhiben el 

crecimiento de los agentes responsables del deterioro y previene la 

ocurrencia de cambios en su apariencia, olor y sabor, condicionado no 

obstante a una correcta manipulación y a la selección de envases adecuados. 

1.9.1.1. Polietileno de Baja Densidad (LDPE) 

Es un material químicamente inerte, termosellable, es 

impermeable al vapor de agua (pero permeable a los gases), 

presenta un reducido efecto barrera frente a los olores: los aceites 
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esenciales pasan rápidamente a través de este tipo de polietileno. 

Es más barato que la mayoría de películas flexibles (Sobens, 

2005). 

1.9.1.2. Polietileno de media densidad (MDPE) 

Comparando con el polietileno de baja densidad, el MDPE 

presenta una temperatura de sellado más alta, mayor rigidez y 

mayor resistencia al calor. Disponible en laminado para envases 

pasteurizables, con excelente resistencia al calor y rigidez. Por 

ejemplo, ONY/MDPE (Sobens, 2005). 

1.9.1.3. Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 

Es más resistente, más grueso, pero menos flexible y más 

quebradizo que el de baja densidad, pero es más impermeable a 

los gases y el vapor de agua. Las bolsas de polietileno de alta 

densidad que van de 0.03-0.015 mm Son muy resistentes al 

desgarro, a la tensión y a la penetración al igual que sus cierres. 

Es también impermeable ala gua y químicamente muy resistente 

(Sobenes, 2005). 

Inferior en transparencia que los anteriores, pero mejor en fuerza 

de tensión. Ejemplo: PET/ Foil de aluminio/ HDPE. 

1.9.1.4. Polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) 

Da la posibilidad de reducir el espesor de las láminas debido a su 

más lata fuerza de tensión en comparación al LDPE. Disponible 

para envasado de líquidos. Ejemplo ON/LLDPE (Sobens, 2005). 

1.9.1.5. Ionómero (Surlyn) 

Excelente para termo sellado (especialmente en mordazas) y 

fuerza física. Altamente impermeable al aceite y excelente 

aplicación para productos congelados (Sobens, 2005). 
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1.9.1.6. Etileno vinil-acetato (EVA) 

Material suave, no muy rígido, excelente en sellabilidad térmica 

a bajas temperaturas. Envases para líquidos. Alta resistencia al 

frio y muy útil en la industria del congelado (Sobens, 2005). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados perteneciente a la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.2  MATERIALES Y EQUIPOS 

2.2.1  Materia prima, aditivos e insumos 

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

detallan a continuación:  

 Trucha arco iris fresca refrigerada del día  

 Harina de quinua y trigo 

 Cloruro de sodio 

 Yogurt natural  

 Orégano 

 Tomillo 

 Ajos 

 Limones 

 Pimienta blanca 

 Pimienta en grano 

 Leche en polvo 

 Yema de huevo en polvo 

 Bicarbonato de sodio 

 Vino blanco 

 Nuez moscada 

 Empanizado comercial. 
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 Aceite  

 Agua 

 Hielo en escamas 

 Bolsas de polietileno de alta densidad. 

 Otros  

2.2.2  Equipo e instrumentos de laboratorio 

 Mesa de eviscerado de acero inoxidable de 8 puestos de trabajo 

 Cubetas de plástico de 40 L de capacidad 

 Tablas de fileteo 

 Cucharas de acero inoxidable 

 Bandejas metálicas 

 Sartén 

 Cuchillos de acero inoxidable. 

 Licuadora, marca OSTER. 

 Termómetro con un rango de -50 a 200 °C. 

 Vasos graduados de 50 ml. 

 Balanza electrónica de 2000 g con precisión de 0.01 g. 

 Conservadora ½ HP, Capacidad 400 l, temperatura -20 °C 

 Congelador por aire frio de 2 HP y 20 kg de capacidad, temperatura 

mínima de -35°C. 

 Selladora de impulso eléctrico, marca MEC. 

 Cocina industrial a gas 

 Cronómetro  

 Probetas de 100 ml. 

2.2.3  Reactivos  

2.2.3.1. Reactivos y materiales para el Análisis Químico Proximal. 

Los métodos utilizados fueron los recomendados por la A.O.A.C. 

(1985), citado por Velezvía (2005). 
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 Humedad: Determinada por diferencia de peso, secando la 

muestra en una estufa a 110°C hasta un peso constante. 

 Proteína: según el método kjeldahl, la muestra se digiere con 

ácido sulfúrico concentrado. Se añade álcali y el nitrógeno 

liberado, se titula con ácido clorhídrico para determinar el 

amoniaco absorbido por el ácido bórico. 

 Grasa: Mediante el método de Soxhlet, usando hexano como 

solvente. 

 Ceniza: Por el método de calcinación de la muestra en mufla 

a 600 °C, hasta peso constante. 

 Carbohidratos: Se halla por diferencia la suma de los demás 

componentes: humedad, proteína, grasa y cenizas. 

2.2.3.2. Material para determinar Nivel de Cloruros. 

Cloruros: Disolver los cloruros (NaCl) de una determinada 

cantidad de muestra en agua destilada, titular la solución obtenida 

con AgNO3 (nitrato de plata) de concentración conocida bajo la 

presencia de un indicador K2CrO4 para notar el final de la reacción 

(Laura, 2008). 

2.2.4  Materiales auxiliares 

 Indumentaria de trabajo (Guantes clínicos de látex, toca, barbijo, 

botas y mandil) 

 Cloro y detergente 

 Platos y vasos descartables 

 Papel toalla 

 Algodón y alcohol 

 Papel higiénico  

 Cartillas de evaluación sensorial (anexo 7,8,9, 10) 
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2.3  METODOLOGIA 

2.3.1 Metodología del proceso 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Diagrama de flujo de procesamiento para procesamiento de 

empanizados congelados de trucha enriquecida con quinua. 

 

Experimento 3 

Q1 : Harina de trigo:           37  % 

Q2 : Harina de trigo:          35  % 

        Harina de quinua:        2  % 

Q3 : Harina de trigo:          33  % 
        Harina de quinua:        4  % 

Q4 : Harina de trigo:          31  % 
        Harina de quinua:        6  % 

Q5: Harina de trigo:           29  % 

Harina de quinua:                8  % 
-Temperatura  de refrigeración 

para la cobertura :< a 4 °C 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

T°<10 °C 

 

LAVADO 1 

Agua potable fría, cloro 2 

ppm 

EVISCERADO 

FILETEADO 

ADICIÓN DE BATIDO 

CONGELADO 1 

(-26 °C) 

 

ENVASADO 

Presión de vacío: -80kPa 

SAZONADO 

EMPANIZADO 

 

 

CONGELADO 2 

(-20 °C) 

 

Experimento 2 
Z1   : SAZON 1 (Prop.: 2 filete/1sazon) 

-Salsa en base a Yogurt Natural. 
 

Z2   : SAZON 2 (Para 200 g de filete)  

- Salsa en base a Vino blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

, aceite15.58%, glutamato 

monosódico 2.8%, ajo 1.83%, 

jengibre 0.8%, pimienta 0.63%, 

comino 0.56%; 

Sazón 2: 

LAVADO 2 

ENSALMUERADO 

DESINFECCIÓN 

Experimento 1 
S1: salmuera 10% 

S2: salmuera 15% 

S3: salmuera 20% 

Tiempo de ensalmuerado:  

t1:  5 min. 

t2: 10 min. 
t3: 15 min. 

t4: 20 min. 

 

Experimento 4 

Presentación: 
F1:   Filetes enteros 

F2:  Filetes en mitades  
F3:  Filetes en Tercios 

 
ALMACENAMIENTO 

T°= -28°C 

Fuente: Elaboración propia en base a Aquepucho (2010) 
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2.3.2  Descripción del proceso 

 Materia prima 

Se recibió trucha fresca entera procedente de la piscigranja de la localidad 

de Yanque, en la Provincia de Chivay, se estibaron con hielo en escamas 

en cajas de poliestireno expandido (EPS) para ser trasladados a la ciudad 

de Arequipa. En el Laboratorio de Tecnología y Productos Curados 

perteneciente a la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera se realizó el 

correspondiente análisis organoléptico para verificar el grado de frescura. 

 

                    Figura N° 9: Trucha estibada con hielo en escamas 

 

 Lavado 1 

Se realizó lavado profuso con agua clorada a 1 ppm y enfriada a una 

temperatura de 4.4 C °, con la finalidad de reducir la carga microbiana y 

aumentar la sanidad e inocuidad para consumo humano. 

 Eviscerado 

Se procedió a abrir el vientre, haciendo uso de un cuchillo bien afilado, y 

se quitó las vísceras para desecharlas. 
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 Lavado 2 

Se realizó lavado homogéneo y profuso a chorro continúo con agua 

potable con cloro residual a 0.5 ppm, agua fría a temperatura menor a 

4,4°C, 

 

                 Figura N° 10: Lavado de trucha eviscerada 

 

 Fileteado  

Se realizó los cortes necesarios para obtener filetes sin piel. Se quitó los 

bordes defectuosos del filete, igualmente restos de peritoneo y músculo 

oscuro, también se retiran las espinas y pimbones remanentes. 

 
                     Figura N° 11: Proceso de fileteo manual 

  

 Desinfectado 

Se sumergieron los filetes por 2 minutos en agua clorada a 0.5 ppm y 

temperatura menor a 4,4 °C. 
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 Ensalmuerado 

Este procedimiento se hizo con la finalidad que el contenido de sal del 

producto terminado sea uniforme, para tal caso se preparó varias 

soluciones salinas enfriadas, con concentraciones de sal al 10, 15 y 20 %, 

con agua potable, hielo y sal yodada; en proporciones pescado-salmuera: 

1-2, esta actividad es una matriz experimental de 3 x 4, en la cual se 

sumergieron totalmente los filetes de trucha por periodos de 5, 10, 15 y 

20 minutos a temperatura de refrigeración no mayor a 4,4 °C. 

 

                   Figura N° 12: Filetes de trucha sumergidos en salmuera 

 

En esta etapa se evaluó el nivel de penetración de sal, mediante el método 

de determinación de cloruros. La muestra de mayor aceptación fue 

trabajada en la etapa de sazonado. 

 Sazonado 

Consiste en sazonar dos tipos diferentes de salsa experimental, una salsa 

hecha con yogurt y la otra con vino blanco.  

 

- En el caso de la sazón 1: Cada filete se condimenta por un periodo de 

1 hora. La proporción de filete-sazonador es de 2:1 y la temperatura 

de la salsa se menor a 4,4 °C. 
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                               Figura N° 13: Filetes sazonados en salsa de yogurt 

 

- En el caso de la sazón 2: Cada filete se condimenta por un periodo 

de 1 hora. La formulación está hecha para 200 g de filete y la 

temperatura de la salsa será menor a 4,4 °C., esta salsa está hecha 

en base a vino blanco. 

                                        
                                  Figura N° 14: filetes sazonados en salsa de vino blanco 

 

 Congelado 1 

Los filetes se sometieron a un proceso de congelación en túnel de aire frío 

que alcanzó la temperatura de -26°C, la etapa terminó cuando el centro 

térmico del filete alcanzó - 20 °C que aproximadamente fue de 3 a 4 horas. 
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  Figura N° 15: Filetes congelados y porcionados. 

 Adición del batido 

Se preparó un batido con los ingredientes del cuadro N° 16, el 

homogenizado de estos ingredientes se realiza en una licuadora, primero 

echando el agua y luego los demás ingredientes hasta formar una masa 

homogénea, todo esto por un lapso de 1-2 minutos aproximadamente, 

luego dicha mezcla se refrigera hasta una temperatura de 4,4 °C con un 

tiempo aproximado de 15 minutos. Con la finalidad de que ésta se adhiera 

al filete en una buena proporción.  

Cuadro N° 16: 

Formulación de la mezcla para el batido 

Componente 
Porcentaje (%) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Harina de quinua 0 2 4 6 8 

Harina de trigo 37 35 33 31 29 

Cloruro de sodio 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

Bicarbonato de sodio 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Pimienta blanca 
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Leche en polvo 
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

Yema de huevo en 

polvo 
3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

Agua fría 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Santos y Rivas (1989), modificado para el proyecto. 
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Los filetes son sumergidos en la cobertura enfriada previamente, por 

un periodo de uno a dos segundos, con la finalidad de cubrir 

totalmente al filete con la cobertura. Al terminar se retiran los filetes 

de trucha escurriendo el exceso de batido. 

La cantidad de cobertura añadida estará en función de la viscosidad, 

temperatura y del tiempo de inmersión. 

 

                             Figura N° 16: filetes cubiertos de batido con quinua 

 

 Empanizado 

Luego de pasar los filetes por el batido se empanizaron con un 

empanizado comercial. 

 
         Figura N° 17: filetes empanizados 
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 Congelado 2 

Luego del empanizado, los filetes se sometieron a un golpe de frío en un 

periodo de 1 a 1.5 horas, la temperatura del túnel de congelamiento fue 

de -28°C. 

 Envasado  

La presentación de los filetes fue en las siguientes formas: entero, mitades 

(corte transversal) y porcionado en tres partes (corte transversal).  

Los filetes empanizados se envasaron en bolsas de polietileno de alta 

densidad (HDPE) de 15 x 25 cm, las que se sellaron utilizando una 

selladora de impulso eléctrico. 

Cada porción tuvo un peso en promedio de 33.8 g con las medidas de 60 

a 80 mm de largo por 40 a 70 mm de ancho y con un grosor promedio de 

9 mm, en cada bolsa se colocaron un filete en tercios que tuvieron un peso 

promedio de 100 g. 

 

                    Figura N° 18: filete empanizado en bolsa de polietileno de alta 

densidad 
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 Almacenamiento 

Este producto final se conserva en un ambiente a temperatura de 

congelación de -28 °C. para mantener la calidad y alargar su vida útil. 

2.4  DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes experimentos: 

 EXPERIMENTO 1: Ensalmuerado 

Objetivo: Determinar el tiempo óptimo de inmersión de filetes de trucha a 

diferentes concentraciones salinas. 

Variables: Tiempo de salazón y concentración de salmuera. 

 

 

 

 

 Evaluación:   

Se tuvo 12 muestras, producto de las combinaciones de los factores 

considerados y la evaluación se realizó sobre un producto fritado 

solamente con salmuera mediante pruebas de aceptabilidad del sabor, 

empleando 30 panelistas que expresaron su opinión de acuerdo a una 

escala hedónica de 0 a 5 puntos y fue contrastada con pruebas químicas 

del nivel de cloruros presentes en el producto. 

Esta prueba fue cancelativa. 

 

 

Concentración de sal 

 10 % 

 15 % 

 20 % 

 

Tiempo 

 5 min. 

 10 min. 

 15 min. 

 20 min. 
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 EXPERIMENTO 2: Sazonado 

Objetivo: Evaluar el tipo de sazonado para filetes de trucha que le dará una mayor 

aceptación. 

Variables: Tipo de sazón. 

Z1: solución sazonadora a base de yogurt. 

Z2: solución sazonadora a base de vino blanco 

 Evaluación:   

Luego de la aplicación del sazonado y fritado se evalúo el sabor, mediante un 

panel, aplicando una prueba de preferencia con una escala hedónica 0-5 

puntos, con un panel de 30 personas, se contrastó la diferencia mediante 

pruebas de análisis de varianza. 

 EXPERIMENTO 3: Adición del batido 

Objetivo: Determinar la cantidad adecuada de harina de quinua en polvo en 

la formulación de insumos de la etapa del batido. 

Variables: Cantidad de quinua en la mezcla de insumos. 

Cuadro N° 17: 

        Cantidad de quinua como ingrediente en la mezcla de insumos para la etapa 

del batido 

Tratamientos 
Proporción de mezcla (%) 

Harina de trigo Harina de quinua 

Q1 37 0 

Q2 35 2 

Q3 33 4 

Q4 31 6 

Q5 29 8 
 

Variable dependiente: Apariencia posterior a la fritura y la intensidad del sabor 

a quinua. 
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 Evaluación:   

Sobre un producto fritado se evaluó la aceptación del sabor y olor de la quinua 

y la apariencia en función a la cantidad adicionada, para la cual se aplicó 

pruebas de preferencia y se correlacionó mediante pruebas estadísticas. 

 EXPERIMENTO 4: Presentación del producto 

Objetivo: Determinar la presentación adecuada de los filetes de trucha arco iris 

enteros o porcionados. 

 

Variables : Presentación del producto 

F1:  Filete entero 

F2:  Filete en mitades 

F3:  Filete en tercios 

 Evaluación:  

Se evaluó mediante un panel con 30 panelistas, aplicando pruebas hedónicas 

de apariencia y fueron analizadas mediante pruebas estadísticas. 

Se evaluó el impacto de racionar o no el filete y su facilidad operativa en la 

etapa del fritado. 

Para este experimento se raciono los filetes en la etapa de Congelado 1, ya que 

hasta dicha etapa se evaluó un ensalmuerado y sazonado teniendo como 

ganadores a la muestra S1 y Z2, respectivamente. 

2.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS  

a) Materia prima 

Se efectuó un análisis físico-organoléptico, además la determinación, de 

temperatura de recepción y control del peso, también se realizó un análisis 

químico proximal del filete fresco de trucha. 
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b) Producto final:  

Se realizó un análisis organoléptico (sabor, olor, color y textura) y un análisis 

químico proximal. 

2.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para todos los experimentos las pruebas fueron cancelativas, para lo cual se utiliza 

un análisis de varianza para determinar diferencias entre las variables en estudio, 

para esto se trabaja un nivel de significancia del 5%.
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

3.1 MATERIA PRIMA 

3.1.1. ANÁLISIS FÍSICOS 

En la presente investigación se trabajó con materias primas provenientes de 

piscigranjas ubicadas en la Provincia de Caylloma, Distrito de Chivay, 

Localidad de Yanque. A estas especies se evaluaron los aspectos tanto 

externo e interno, de manera sencilla la calidad del producto entero para la 

producción de empanizados de trucha. Se realizó un muestreo de 8 

especímenes, a los cuales se le establecieron las características 

organolépticas de calidad y poder establecer de esta manera la aceptación o 

rechazo de los especímenes evaluados. Para poder realizar el mencionado 

análisis organoléptico, se hizo uso de las Tablas de Análisis Organoléptico 

presentadas por ICONTEC (2009) mostradas en el anexo N° 1. Los 

ejemplares de trucha pesaron 310.0 g en promedio y presentaron una 

longitud total promedio de 29 cm. Después de realizado el análisis, en el 

cuadro N°18, se muestra el resultado del análisis organoléptico 

      Cuadro N° 18: 

          Resultados del Análisis Organoléptico de trucha 

 

CARACTERISTIC

AEVALUADA 

MUESTRA DE ESPECIMENES DE 

TRUCHA PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Olor 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Piel 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Carne 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ojos 5 5 5 5 5 4 5 5 4.875 

Textura 5 5 5 4 5 4 5 5 4.75 

Color 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Branquias 5 5 5 5 5 4 5 5 4.875 

Puntaje promedio  4.929 
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En el cuadro se aprecia la calidad física de la trucha fresca, teniendo como 

resultado en el promedio un valor superior a 4, y de acuerdo a la valoración 

de las tablas de características organolépticas se encuentra como APTO para 

consumo humano. Éste promedio alcanzado es debido quizá al modo de 

transporte ya que al momento de ser extraídas los peces de su habitad fueron 

sometidas a enfriamiento con hielo en escamas y traslada en caja de 

tecnopor en una relación de Hielo: Pescado de 2:1 y el tiempo de transporte 

fue de 3.5 horas. La temperatura de recepción de materia prima en el 

Laboratorio de Tecnología y Productos Curados fue de 3 °C. 

Al respecto del proceso, las vísceras y secciones anatómicas internas del 

pescado fueron retiradas durante la etapa de eviscerado y sólo fue utilizado 

para el proceso los filetes. 

3.1.2.  COMPOSICION QUIMICO PROXIMAL 

La composición química proximal de filete fresco de trucha arco iris es la 

siguiente:  

Cuadro N° 19: 

Composición químico proximal de filete fresco de trucha 

COMPONENTE CANTIDAD (%) 

Proteína 18.0 

Humedad 75.5 

Grasa 3.0 

Ceniza 1.2 

   Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP, 2017. 

Al observar el cuadro N° 19, se tiene que los porcentajes de agua, grasa y 

minerales son similares a los datos reportados por el ITP (1996) y Espinoza 

(2008) en el cuadro N° 2 y respecto a la cantidad de proteína es menor a las 

cantidades encontradas por ambos autores mencionados, tal diferencia 

podría ser debido posiblemente a las siguientes razones: el estadio sexual en 
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el que se encuentran las especies trabajadas, también al tipo de alimentación 

y lugar de cultivo ya sea estanques o jaulas flotantes. 

También se realizó la determinación de la composición química proximal 

de filete sazonado congelado de trucha arco iris, se muestra tales resultados 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 20: 

                       Composición químico proximal de filete sazonado congelado de 

trucha 

COMPONENTE CANTIDAD (%) 

Proteína 20,87 

    Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP, 2017. 

Se puede concluir que el porcentaje de proteína ha aumentado con relación 

al filete fresco, esto se debe a que el filete ha sido sometido al proceso de 

ensalmuerado y sazonado, en cuyos procesos se ha concentrado la proteína. 

3.2 PARTE EXPERIMENTAL 

Para la realización de este trabajo de investigación, se tuvieron en cuenta cuatro 

experimentos; los cuales permitieron la viabilidad de la tecnología aplicada para la 

elaboración de filetes de trucha empanizados con quinua. 

3.2.1 EXPERIMENTO N° 1: ENSALMUERADO 

En este experimento se comparó el nivel del sabor del filete cuando fue 

sometido a tres concentraciones de salmuera: 10, 15 y 20%; y a su vez cada 

una de ellas se sometió a diferentes tiempos de inmersión: 5, 10, 15 y 20 

minutos. En este caso se evaluó el nivel de salado que produce la sal, 

aceptable al paladar humano con la ayuda de 30 panelistas, las muestras de 

filetes sin piel fueron sumergidas en la salmuera y luego fueron fritadas para 

aplicar la prueba de aceptación de los panelistas.  

Los resultados del panel se muestran en el cuadro siguiente. Estos datos 

fueron analizados estadísticamente a través de una prueba de varianza, el 

análisis consiste en comparar las concentraciones de salmuera, sometidos a 
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diferentes tiempos de inmersión, el cuadro se aceptación se muestra a 

continuación.  

Cuadro N° 21: 

                Prueba de aceptación por el nivel de concentración y según la calificación 

de los panelistas 

J
U

E
C

E
S

 

PRIMER GRUPO SEGUNDO GRUPO TERCER GRUPO 

 
CONCENTRACIO

N AL 10 % 
 

CONCENTRACIO

N AL 15 % 
 

CONCENTRACION 

AL 20 % 

t=5

min. 

t=10

min. 

t=15

min. 

t=20

min. 

t=5 

min. 

t=10

min. 

t=15

min. 

t=20

min. 

t=5 

min. 

t=10mi

n. 

t=15mi

n. 

t=20

min. 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

1 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 

2 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 3 4 4 

4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 

5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 

6 3 4 5 2 4 5 4 4 4 5 4 5 

7 3 4 5 3 3 3 5 2 4 4 4 4 

8 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 

9 4 4 5 3 4 3 5 3 5 4 4 3 

10 2 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

11 5 4 4 5 5 2 4 5 4 4 4 5 

12 3 4 5 4 4 3 4 2 4 3 3 4 

13 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 

14 3 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 

15 3 4 5 3 3 3 5 2 4 3 4 4 

16 3 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 

17 3 4 5 4 4 3 5 3 5 4 4 3 

18 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

19 3 4 5 4 5 2 4 5 4 5 4 5 

20 3 3 5 4 4 3 4 2 4 4 5 4 

21 3 3 5 4 3 4 4 5 5 3 4 4 

22 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 

23 3 4 5 2 4 5 4 4 4 3 4 4 

24 3 4 5 3 3 3 5 2 5 4 4 4 

25 4 4 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 

26 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 4 

27 2 3 5 4 5 4 3 4 4 5 4 3 

28 5 3 4 5 5 2 4 5 5 3 4 4 

29 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

30 4 3 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 

TOT

AL 
105 113 143 114 125 116 131 104 130 116 117 118 

Prom

edio 
3,5 3,767 4,767 3,8 

4,16

7 
3,867 4,367 3,467 

4,33

3 
3,867 3,9 3,933 
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Los resultados mostrados anteriormente fueron procesados a través de una 

prueba de varianza, tal evaluación se muestra a continuación: 

Cuadro N° 22:  

Análisis de varianza para evaluar la concentración de sal y tiempo de 

inmersión 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados Gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

SAL ,172 2 ,086 ,181 ,834 

TIEMPO 19,400 3 6,467 13,603 ,000 

SAL * 

TIEMPO 
26,450 6 4,408 9,273 ,000 

PANELISTAS 16,156 29 ,557 1,172 ,253 

Error 151,644 319 ,475   

Total 213,822 359    

 Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En primer lugar, se observa la significancia correspondiente a los panelistas, 

la cual es mayor al 0.05, lo cual indica que la subjetividad de los panelistas 

no tiene una influencia significativa en las respuestas alcanzadas. También 

se puede observar que la significancia para el porcentaje de sal (0.834) es 

mayor al nivel de significancia establecido para el experimento (0.05), lo 

cual da a conocer que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

la concentración de sal tiene efectos similares sobre el aspecto sensorial. Lo 

mismo no ocurre al evaluar el tiempo, el cual da una significancia (0.000) 

menor a la establecida, lo cual da a conocer que existe un tiempo que genera 

respuestas diferentes para los productos elaborados. 

Como la significancia del porcentaje de sal es mayor a 0.05, no se realiza la 

prueba de Tukey. Para el caso del tiempo, los resultados de la prueba son 

mostrados a continuación: 
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Cuadro N° 23:  

Prueba de Tukey para el Tiempo 

TIEMPO N 

Subconjunto 

1 2 3 

4  (20 min) 90 3,73   

2  (10 min) 90 3,83 3,83  

1  ( 5 min) 90  4,00  

3  (15 min) 90   4,34 

Sig.  ,765 ,368 1,000 

 

Al observar el cuadro anterior se nota claramente que el tratamiento 3 es el 

que tiene efectos diferentes, tratamiento con el cual se logra obtener un alto 

puntaje para el producto elaborado. El tratamiento mencionado es el tiempo 

de 15 minutos. 

Para esta prueba, tenemos según el cuadro Nº 21 prueba de aceptación por 

parte de los panelista, que resultan 2 promedios que son los más altos que 

corresponden al 10 % de sal con 15 minutos y 15 % de sal también con 15 

minutos, tales tiempo se comprueban con la prueba de Tukey en el Cuadro 

Nº 23, entonces para elegir una de las alternativa se evaluó de manera 

técnica en base a la concentración de sal con un punto referente de 12 % 

según como muestra la figura Nº 6 , la cual indica que una concentración 

menor al 12 % de sal , el pescado capta principalmente la sal y mantendrá 

su humedad y es lo deseable para nuestro producto. También se tuvo en 

cuenta que al utilizar un 15 % de sal hay una diferencia en el costo al usar 

un 10 % de sal, y lo que se desea es minimizar costos de producción, pero 

mantener la calidad y el buen sabor a salado, por los motivos expuestos se 

eligió trabajar en esta etapa con la concentración de 10% de salmuera y 15 

minutos. 

Entonces la muestra ganadora se sometió a la prueba de determinación de 

Nivel de Cloruros; químicamente se pudo comprobar que el nivel de 

cloruros es de 2.81% con una humedad de 78 %, el cual certifica que la 
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salmuera al 10 % en un tiempo de 15 minutos es aceptable al paladar 

humano. 

Comparando los resultados de la presente investigación con los que obtuvo 

Flores (1994) que trabajó con trucha arco iris con una salmuera de 3.5 %, 

en un tiempo de inmersión de 01 hora; existe una diferencia debido a que la 

concentración usada en la presente investigación del 10%, la cual tuvo la 

mejor aceptación empleando un tiempo de 15 minutos, el resultado es una 

reducción en el tiempo de inmersión. 

Con respecto a los resultados hallados por Morales (2008), que trabajó con 

pejerrey con una concentración de salmuera al 10% con un tiempo de 

inmersión de 4 minutos, de observa que existe también diferencia en el 

tiempo de inmersión aplicado, esto se debe a que el filete de la especie en 

investigación tiene mayor grosor y por lo tanto tardan más tiempo en 

absorber la salmuera y alcanzar el sabor adecuado. 

Según los resultados encontrados por Condori (2011), que trabajó con filetes 

de tilapia con una concentración al 10 % con un tiempo de inmersión de 20 

minutos, sólo hay una diferencia en el tiempo en 5 minutos, se puede deber 

al tipo de especie utilizada en cada investigación con relación al grosor del 

filete. También en cuanto al nivel de cloruros obtenido por Condori fue de 

2.38 % con una humedad de 61.92 % hay una pequeña diferencia ya que la 

muestra de tilapia analizada fue teniendo la presentación filete ahumado y 

pudieron influir los ingredientes adicionados y la muestra de la especie 

investigada tan sólo fue filete fresco tratada con salmuera. 

3.2.2 EXPERIMENTO N° 2: SAZONADO 

Para este experimento se realizó un test de preferencia con una escala 

hedónica de 5 puntos a 30 panelistas especializados para determinar el mejor 

sabor utilizando como primera solución sazonadora a base a vino blanco, la 

segunda a base de yogurt natural. 
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Cuadro N° 24 

                       Prueba de aceptación para el sazonado de filetes según la calificación 

de los panelistas 

SAZONADO 

JUECES Z1 Z2 JUECES Z1 Z2 

1 4 4 16 4 5 

2 4 5 17 4 4 

3 3 4 18 4 5 

4 4 5 19 4 4 

5 4 5 20 3 5 

6 4 4 21 4 4 

7 4 5 22 4 4 

8 3 5 23 4 4 

9 4 5 24 3 4 

10 4 5 25 4 5 

11 4 5 26 3 5 

12 4 5 27 4 5 

13 3 5 28 4 5 

14 4 5 29 3 5 

15 4 5 30 4 5 

SUMATORIA   113 141 

PROMEDIO   3,766 4,7 

 

Los resultados del cuadro anterior fueron procesados a través de una 

prueba de varianza, tal evaluación se muestra a continuación: 

Cuadro N° 25: 

Análisis de varianza para evaluar el sazonado 
 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Gl 
Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

SAZONADO 13,067 1 13,067 63,865 0,000 

Jueces 5,733 29 0,198 0,966 0,536 

Error 5,933 29 .205     

Total  24,733 59       
 

Observando la significancia para los panelistas se puede ver que es mayor 

al 0.05, lo cual da a conocer que la subjetividad de los panelistas no tiene 

una influencia significativa al evaluar el sazonado del producto elaborado. 

También se puede ver de acuerdo a la significancia del sazonado, que es 

menor al 0.05, con lo cual se concluye que al menos un sazonado tiene un 
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efecto diferente en las propiedades sensoriales de los productos elaborados 

(sabor). Para determinar cuál de los sazonados es el diferente, se realizó la 

prueba de T de Student, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 26: 

Prueba de T de Student para el sazonado 

SAZONADO N 

Subconjunto 

1 2 

1  Z1 (yogurt) 30 3,77  

2  Z2 (vino) 30  4,70 

Sig.  1,000 1,000 

 

Observando el cuadro anterior, y teniendo en consideración que el mejor 

producto es el que mayor puntaje obtiene, se puede notar que el sazonado 2 

tienen los más altos puntajes, siendo este el mejor tratamiento. 

La muestra que ganó en esta etapa fue la que se trató con el sazonado Z2 

que es a base de vino blanco; esta muestra presento un olor agradable con 

una textura suave y jugosa, en cambio la muestra tratada con yogurt era 

demasiado blanda, se deshacía fácilmente, este efecto puede deberse a la 

presencia de ácido láctico en el yogurt, el cual provoca un desdoblamiento 

de las proteína provocando que sean suaves, a la vez se observó que el color 

no era tan característico al filete de trucha (color rosado-naranja), ya que 

influyó el color blanco del yogurt natural. 

Se concluye que la solución sazonadora Z2 le proporciona al producto 

características superiores al de un producto que tradicionalmente es solo 

sazonada con sal, este resultado concuerda con Pauca (2017), quien también 

trabajó en la etapa de saborizado empleando vino blanco para dar mayor 

gustosidad a la pulpa de tollo. 

Flores (1994), trabajó una solución sazonadora a base de jengibre para 

sazonar filetes con piel de trucha arco iris, con la cual consiguió gran 

aceptabilidad. 
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3.2.3 EXPERIMENTO N° 3: ADICIÓN DE LA QUINUA EN EL BATIDO 

Para determinar el porcentaje adecuado de quinua que debe añadirse a la 

formulación de preparación de batido, se realizó un test de preferencia con 

una escala hedónica de 5 puntos a 30 panelistas. En el cuadro siguiente se 

muestran los resultados evaluando el atributo del sabor: 

Cuadro N° 27: 

          Resultados para evaluar el atributo del Sabor en empanizados 
EVALUACION SENSORIAL DEL PRODUCTO FINAL 

JUECES 

ATRIBUTO:SABOR 

SABOR 1 SABOR 2 SABOR 3 SABOR 4 SABOR 5 

Q: 0 %QUIN Q: 2 %QUIN Q: 4 %QUIN Q: 6%QUIN Q: 8 %QUIN 

1 3 4 3 2 1 

2 3 4 3 2 2 

3 3 5 3 3 2 

4 4 5 4 2 1 

5 3 5 4 3 2 

6 4 4 3 4 2 

7 4 4 5 3 3 

8 3 5 4 3 2 

9 3 4 3 3 3 

10 4 5 4 3 2 

11 4 5 4 3 1 

12 4 4 4 3 2 

13 3 5 3 4 1 

14 3 4 3 3 3 

15 4 5 4 4 2 

16 4 5 4 3 2 

17 3 5 4 4 3 

18 4 4 4 3 2 

19 4 4 5 3 1 

20 4 5 5 4 2 

21 3 5 5 3 3 

22 3 5 4 3 1 

23 4 5 4 3 3 

24 3 4 5 4 2 

25 3 4 5 3 3 

26 3 5 4 3 1 

27 4 5 4 3 2 

28 3 4 4 4 1 

29 4 5 4 4 2 

30 3 4 5 3 1 

TOTAL 104 137 120 95 58 

PROMEDIO 3,46666667 4,56666667 4 3,16666667 1,93333333 

 

Los resultados mostrados anteriormente fueron procesados a través de una 

prueba de varianza, tal evaluación se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 28:  

Análisis de varianza del sabor para evaluar la cantidad de  

Quinua utilizada 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrático 

promedio 

F Sig. 

QUINUA 117,827 4 29,457 84,217 0,000 

ANALISTAS 14,293 29 0,493 1,409 0,104 

Error 40,573 116 0,350   

Total 172,693 149    

 

La significancia obtenida para los panelistas da a conocer que la 

subjetividad de los panelistas no tiene una influencia decisiva sobre las 

respuestas del producto final elaborado. También se puede llegar a la 

conclusión que el porcentaje de quinua adicionado tiene una influencia 

significativa sobre el sabor del producto final. Para determinar cuál de los 

tratamientos es el mejor, se realizó la prueba de Tukey que se presenta a 

continuación. 

Cuadro N° 29:  

Prueba de Tukey para el Sabor 

QUINUA 
N 

Subconjunto 

1 2 3 4 

5   (8 %) 30 1,93    

4   (6 %) 30  3,17   

1  (0 %) 30  3,47   

3  (4 %) 30   4,00  

2  (2 %) 30    4,57 

Sig.  1,000 0,290 1,000 1,000 

 

El mejor tratamiento se encuentra en el cuarto subconjunto, siendo en este 

caso el porcentaje de quinua que considera 2% en la formulación de batido, 

dicha muestra ganadora presenta un sabor agradable muy similar a la 

muestra que no contiene harina de quinua en su formulación, esto se debe 

a la poca cantidad de quinua añadida; se resalta que en esta etapa se trabajó 

con harina de quinua de grano blanco, por ser de sabor dulce y tener un 

color similar a la harina de trigo 
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Panduro (2015), quien evaluó el efecto de la sustitución de harina de trigo 

por harina de quinua (3, 6 y 9 %) en la elaboración de nuggets de pollo 

indica que a mayor contenido de quinua en su formulación obtiene un 

mayor porcentaje de proteína , con un 3% de quinua obtiene un mejor color 

, con el 6% mayor aceptabilidad y con un 3 a 6 % una mayor firmeza, el 

dato referente a aceptabilidad es mayor al encontrado en esta investigación 

ya que en la etapa de mezclado-homogenizado utilizó carne molidas de 

pollo y se encontraba combinado con la quinua, en cambio al elaborar 

empanizado de trucha, la quinua sirvió como cobertura del filete. 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados evaluando el atributo de 

crocantés de los empanizados de trucha: 
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Cuadro N° 30:  

Resultados para el atributo Crocantés de empanizados 

EVALUACION SENSORIAL DEL PRODUCTO FINAL 

JUECES 

ATRIBUTO:CROCANTES 

CROCANT 1 CROCANT 2 CR0CANT 3 CROCANT 4 

CROCANT 

5 

 V: 0 %QUIN  V: 2 %QUIN  V: 4 %QUIN  V: 6%QUIN 

 V: 8 

%QUIN 

1 4 4 4 4 4 

2 5 4 5 5 4 

3 4 4 4 4 4 

4 5 4 5 4 4 

5 4 4 5 4 4 

6 4 5 4 4 5 

7 5 4 4 4 4 

8 4 5 5 4 4 

9 4 4 5 5 5 

10 4 5 4 4 4 

11 5 4 4 4 4 

12 3 4 5 5 4 

13 4 4 5 4 4 

14 4 4 4 4 4 

15 5 4 5 5 4 

16 4 4 4 4 5 

17 4 4 5 4 4 

18 4 4 4 5 4 

19 5 4 4 4 4 

20 4 5 5 4 4 

21 4 4 5 4 5 

22 5 5 4 4 4 

23 4 4 5 5 4 

24 4 4 5 4 5 

25 5 4 4 5 4 

26 4 5 4 4 5 

27 3 5 4 4 3 

28 4 4 5 4 4 

29 5 5 4 4 4 

30 5 5 4 5 4 

TOTAL 128 129 134 128 125 

PROMEDIO 4,2667 4,3 4,4667 4,2667 4,1667 

 

Los resultados mostrados anteriormente fueron procesados a través de una prueba 

de varianza, tal evaluación se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 31:  

   Análisis de varianza de la crocantés para evaluar la cantidad de quinua 

utilizada 

Origen 

Tipo iii de 

suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrático 

promedio 

F Sig. 

QUINUA 1,427 4 0,357 1,371 0,248 

ANALISTAS 5,493 29 0,189 0,728 0,837 

Error 30,173 116 0,260   

Total 37,093 149    

 

La significancia obtenida para los panelistas da a conocer que la 

subjetividad de los panelistas no tiene una influencia decisiva sobre las 

respuestas del producto final elaborado. También se puede llegar a la 

conclusión que el porcentaje de quinua adicionado no tiene una influencia 

significativa sobre la crocantés del producto final. Por esta razón no se 

realiza la prueba de Tukey. 

Se puede concluir que como se utilizó un solo tipo de empanizado en todas 

las muestras tratadas, no se evidenció alguna diferencia y por lo tanto la 

crocantés es similar en todas. 

3.2.4 EXPERIMENTO N° 4: PRESENTACION DE FILETES 

Para este experimento se realizó un test de preferencia que se aplicó a 30 

jueces para determinar el tipo de presentación de filete de mayor agrado. 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 32: 

                Resultados del Test preferencial de la presentación de filetes 

empanizados 
PRESENTACION DEL PRODUCTO FINAL 

JUECES ENTER

OS 

[E] 

MITAD

ES 

(M) 

TERCI

OS 

(T) 

JUEC

ES 

ENTER

OS 

[E] 

MITAD

ES 

(M) 

TERCI

OS 

(T) 

1     1 16     1 

2     1 17     1 

3     1 18     1 

4     1 19 1     

5 1     20   1   

6   1   21     1 

7     1 22   1   

8   1   23     1 

9     1 24 1     

10 1     25 1     

11 1     26   1   

12   1   27     1 

13     1 28 1     

14 1     29 1     

15     1 30     1 

SUMATO

RIA 

  9 6 15 
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     Los resultados del cuadro anterior, se ven graficadas en la siguiente figura: 

 

Figura N° 19: Resultados de la aceptacion de la presentacion  

del producto final. 

 

Según la figura anterior se puede observar que los consumidores prefieren la 

presentación de los filetes en tercios, debido a que las porciones son más 

manejables al momento de preparar y consumir, ya que al ser trozos pequeños 

descongela más rápido y también la fritura es más rápida; logrando tener una 

apariencia de un piqueo. 

Después del momento de la fritura se observó que por ser un producto porcionado 

es más crocante, esto se debe a que la cobertura cubre una mayor superficie 

específica debido a los cortes cuando el peso permanece igual. 

Según la nutricionista Abu (2009) mencionado por Dávalos (2016), indica que 

consumiendo 100 gramos de pescado contribuye en promedio 18 gramos de 

proteína de alto valor biológico, esto hace que este alimento sea de fácil digestión. 

El pescado puede aportar al ser humano de 2 % a 10 % de grasas insaturadas y 

contiene un principal elemento que es el omega 3 este ácido graso es importante 

para la salud diaria del ser humano ya que reduce el colesterol y evita varios tipos 
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de enfermedades como el cáncer. Este producto se podría embolsar en 

presentaciones de 100 g o 300 g de tal manera que la persona que lo adquiera 

pueda consumir las porciones que desee y guardarlas en congelación para 

mantener la calidad el producto restante. 

3.3 PRODUCTO FINAL 

Después de realizados todos los experimentos antes detallados se llegó a obtener 

un producto ideal, el cual fue evaluado de acuerdo a los siguientes análisis: 

3.3.1 ANALISIS ORGANOLEPTICO 

Al obtener el producto empanizado fue envasado y almacenado en un túnel 

de congelación por 15 horas a temperatura de -28 °C. para este análisis 

organoléptico fue descongelado por una hora y fritado. Las muestras 

tuvieron la siguiente calificación: 

Cuadro N° 33: 

Análisis organoléptico de empanizado de trucha 

 

Muestra Atributos Puntaje 

1 

-Color:                  5 

-Sabor y olor:       5 

-Cobertura:           5 

-Textura:              5 

20 

2 

Color:                   4 

-Sabor y olor:       4 

-Cobertura:           5 

-Textura:              5 

18 

3 

Color:                   4 

-Sabor y olor:       4 

-Cobertura:           5 

-Textura:              5 

18 

        Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las muestras de empanizados de 

trucha arco iris presentan características propias de color, sabor, olor, 

cobertura y textura, obteniéndose una puntuación de 18 puntos en 
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promedio que corresponde a una calificación de “Muy buena”, estos 

resultados son de acuerdo a la Tabla Sensorial para la Evaluación de 

Empanizados de Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mykiss) comprendido 

en el anexo Nº 2. 

3.3.2 ANALISIS QUIMICO 

3.3.2.1. COMPOSICION QUMICO PROXIMAL 

El producto final como filete de trucha congelado, sazonado y 

empanizado con quinua tuvo la siguiente composición químico-

proximal: 

Cuadro N° 34: 

                                 Composición químico proximal de empanizados congelados de       

trucha enriquecida con quinua 

COMPONENTE CANTIDAD (%) 

Proteína 19,15 

Humedad 64,13 

Grasa 5.45 

Ceniza 2.46 

Carbohidratos 8.81 

      Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP, 2017. 

 

En el cuadro anterior se muestran los resultados químico 

proximales, cuya finalidad es informar al consumidor sobre el 

contenido proteico que puede aportarle el producto. Este contenido 

proteico es de 19.15 %, el cual comparado con la cantidad proteica 

del análisis químico proximal de trucha fresca (Cuadro N° 19) que 

corresponde a un porcentaje de un 18.0 % de proteína, es superior, 

este incremento es debido principalmente al aporte de proteína de 

los insumos añadidos como la harina de quinua, trigo, leche en 

polvo, yema de huevo en polvo y el empanizado; este incremento 
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de proteína puede deberse también a la pérdida de aparente de agua 

por deshidratación superficial, que al bajar la humedad sube la 

fracción porcentual de proteína. 

Referente a la cantidad de grasa se observa un incremento que 

también se debe a la disminución en el contenido de humedad y al 

adicionado de ingredientes con cierto contenido graso en el proceso 

de adición de batido, pero aun así este porcentaje es bajo a 

comparación del contenido graso de palitos empanizados de pota 

(15.07 %) reportado por Aquepucho (2010), esta diferencia de 

puede deber a que en el proceso de filetes empanizados de trucha 

no se consideró una etapa de fritado a diferencia del proceso de 

empanizado de palitos, ya que en esta etapa el producto absorbe el 

aceite. 

El incremento de cenizas se debe en parte a la deshidratación y la 

penetración de cloruro de sodio en el músculo de la trucha en la 

etapa de tratamiento con salmuera y el adicionado de otros solutos. 

El contenido de carbohidratos es similar al encontrado por 

Aquepucho (2010), quien reportó la cantidad de 8.22 % en la 

composición químico proximal de palitos empanizados de pota, se 

puede decir que debido a la presencia de carbohidratos este 

producto aporta una mayor cantidad de energías calóricas 

comparado con un filete de trucha fritada que normalmente se 

consume. 

3.3.2.2. BALANCE DE MATERIA PARA PROTEINAS 

Se realizó un balance de materia para el contenido de las proteínas 

y así determinar la influencia de la harina de quinua en el 

enriquecimiento de empanizado de filetes congelados de trucha 

arco iris, mostrándose a continuación: 
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Cuadro N° 35 

Cuadro de Balance de Materia para Proteínas considerando Harina de quinua 

en la formulación de adición de la cobertura. 

PROCESO 
PESOS 

(g) 
INSUMOS 

CANTIDAD 

FORMULADA 

% 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(g) 

 

PROTEIN

A DE 

INSUMOS 

(%) 

 

CANTID

AD DE 

PROTEI

NA  (g) 

 Materia 

prima 
3000.0 

  
    18.0  

Lavado 

1/Descabez

ado y 

Eviscerado 

1848.0 

  

        

Lavado 

2/fileteado 
1562.8 

  
        

Ensalmuer

ado 
1578.4 

  
        

Sazonado 1594.2           

Congelado1 1585.6       20.9 331.39 

Adición de 

Cobertura 

  

Harina de 

quinua 
2.0 10.00 16.3 1.63 

Harina de trigo 35.0 122.65 14.2 17.42 

Leche en polvo 1.9 9.73 33.6 3.27 

Yema en polvo 3.9 19.90 49.0 9.75 

Cloruro de 

sodio 
0.6 1.10     

Bicarbonato de 

sodio 
0.7 1.90     

Pimienta 

blanca 
0.2 0.50     

Agua 55.7 135.00     

Cobertura 

preparada 634.2   
        

Cobertura 

adicionada 
301.25 

  
        

Descarte 

cobertura 
332.99 

  
        

Filete con 

cobertura 
1886.85 

  
        

Empanizad

o 
  Empanizado 

comercial 

10.0 94.3 5.0 4.72 

Total 

empanizad

o 

adicionado 94.3   

        

Filete con 

Empanizad

o 1981.2   

        

Congelado1 1963.4           

Producto 

final 
1963.4 

    
19.0 368.17 
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La cantidad proteica obtenida como resultado del balance de 

materia en el cuadro anterior es similar a la cantidad alcanzada en 

el análisis químico proximal del producto final. 

El análisis químico proximal en la etapa intermedia que 

corresponde a congelado 1 expresado en el cuadro N° 35, indica un 

porcentaje de 20.9% de proteína, un valor aumentado respecto a la 

proteína de la Trucha entera fresca (18.0 %); esta etapa del 

congelado 1 recibió procesos previos, los cuales fueron: lavado, 

descabezado, eviscerado, ensalmuerado y sazonado, etapas en las 

que no se añade proteína; sin embargo, el porcentaje de proteína 

aumento hasta 20.9 %, se explica este fenómeno a la deshidratación 

parcial del producto en procesos por efecto del tratamiento en 

salmuera, donde el aumento de superficie de corte que tiene el filete 

origina una pérdida de humedad superficial, y por lo tanto un 

aumento relativo de la proteína. 

En las siguientes etapas hasta el producto final si existe un 

agregado real y efectivo de proteínas por el aporte de la harina de 

quinua, harina de trigo, leche en polvo, yema de huevo en polvo y 

empanizado, el incremento de proteína es de 331.39 gramos hasta 

368.17 gramos; pero como también se incrementa glúcidos y otros 

en mayor porcentaje que la proteína entonces el porcentaje relativo 

de la proteína de un porcentaje de 20.9 % baja hasta 19 %, pero es 

un ajuste relativo, porque realmente se incrementa el valor de 

proteínas de la materia prima de 18 % hasta 19 % como producto 

final y corresponde al enriquecimiento proteico por agregar 

insumos ricos en proteína. 

También del cuadro anterior tenemos que la cantidad proteica del 

producto terminado es de 368.17 gramos, se observa claramente un 

incremento en la cantidad de proteínas con respecto a la cantidad 
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de proteínas que posee un filete sazonado congelado, lo cual se 

corrobora con lo dicho por Geocities (2004), citado por Paucar 

(2013), quien señala que, mezclando la quinua con maíz, trigo, 

cebada o papa se producen alimentos nutritivos y a su vez 

agradables con los cuales se están alimentando niños desnutridos 

del Perú y Bolivia, dando plenos resultados; para entenderlo mejor 

se represente un diagrama: 

 

A continuación, se muestra el balance de materia sin considerar a 

la quinua como insumo en la formulación de adición de batido: 

Cuadro N° 36 

 Cuadro de Balance de Materia para Proteínas Sin Considerar Harina 

de quinua en la formulación de adición de la cobertura. 
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PROCESO 
PESOS 

(g) 
INSUMOS 

CANTIDAD 
FORMULADA 

% 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

(g) 

 PROTEINA 
DE 

INSUMOS 
(%) 

 
CANTIDAD 

DE 
PROTEINA  

(g) 

 Materia prima 3000.0       18.0  

Lavado 
1/Descabezado 
y Eviscerado 

1848.0 
  

        

Lavado 
2/fileteado 

1562.8 
  

        

Ensalmuerado 1578.4           

Sazonado 1594.2           

Congelado1 1585.6       20.9 331.39 

Adición de 
Cobertura 

  
 

Harina de 
quinua 

0.0 0.00 0 0.00 

Harina de 
trigo 

37.0 132.65 14.2 18.84 

Leche en 
polvo 

1.9 9.73 33.6 3.27 

Yema en 
polvo 

3.9 19.90 49.0 9.75 

Cloruro de 
sodio 

0.6 1.10     

Bicarbonato 
de sodio 

0.7 1.90     

Pimienta 
blanca 

0.2 0.50     

Agua 55.7 135.00     

Cobertura 
preparada 634.2   

        

Cobertura 
adicionada 

301.25 
  

        

Descarte 
cobertura 

332.99 
  

        

Filete con 
cobertura 

1886.85 
  

        

Empanizado   
Empanizado 
comercial 

10.0 94.3 5.0 4.72 

Total 
empanizado 
adicionado 94.3   

        

Filete con 
Empanizado 1981.2   

        

Congelado1 1963.4           

Producto final 1963.4   18.6 366.54 
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Se observa que el nuevo balance de materia presentado el cuadro 

N° 36, indica que, al no considerar el aporte de quinua en la 

formulación de adición de la cobertura, el porcentaje de proteína 

solo sube del 18.0 % dela materia prima hasta 18.6 %; se interpreta 

este efecto como incremento que favorece a la adición de quinua, 

este insumo hace subir el valor final de la proteína del 18.6 % hasta 

el 19.15%, notándose en este caso un enriquecimiento proteico 

final gracias a la quinua; lo cual se fundamenta en la adición de 

nutrientes esenciales como aminoácidos, por ejemplo, la lisina, 

isoleucina, fenilalanina, triptófano, ácido ascórbico entre otros 

(Mendoza, 2015), que es fundamental en el metabolismo del 

organismo y en la prevención de enfermedades, los cuales no están 

presentes dentro de los aminoácidos esenciales del musculo de 

pescado (Velezvía, 2005); Lo que comprueba lo mencionado por 

(Rodríguez et al., 2007) citado por Pauca (2017), que define el 

enriquecimiento como la adición de nutrientes esenciales a un 

alimento tanto si están o no contenidos en él, como 

micronutrientes, aminoácidos, fibra, grasas, macronutrientes. De 

acuerdo a los valores proteicos se considera a este producto 

altamente nutritivo  

Comparando la cantidad final de porcentaje de proteína del 

producto empanizado de filete de trucha empanizado con un 

producto empanizado de pota es mayor, ya que sólo obtuvieron un 

16.95 %, cantidad reportada por Aquepucho (2010), esta diferencia 

puede deberse a la menor cantidad de proteína que presenta la pota 

y además que sólo se utilizó harina de trigo en su formulación. 

Profeco (2009) citado por Panduro (2015), evaluó el contenido de 

proteína en 17 marcas comerciales de nuggets empanizados con 

harina de trigo, donde los valores oscilaron de 9.90 - 14.50%, 

además evaluó nuggets vendidos por McDonald’s, los cuales 
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presentaron contenido de proteína de 15.10 %, estos datos de 

porcentajes de proteínas están muy por debajo por lo encontrado en 

la presente investigación, ya que el producto elaborado, está hecho 

a base de recurso hidrobiológico y enriquecido con quinua a 

diferencia que los anteriores productos son a base de pollo. 

3.4 DETERMINACION DE RENDIMIENTO 

Para la determinación de rendimientos se tomó en cuenta los pesos de la materia 

prima e insumos en cada etapa del proceso. 

Cuadro N° 37:  

         Determinación de rendimientos en el proceso de elaboración de empanizados            

de filetes congelados de trucha 

PROCESO PESOS (g) 

RENDIMIENTO 

POR ETAPA 

(%) 

RENDIMIENTO 

TOTAL (%) 

Recepcion de materia 

prima 
3000.0 100.00 100.00 

Lavado 1/Eviscersdo 1848.0 61.60 61.60 

Lavado 2/Fileteado 1562.8 84.57 52.09 

Ensalmuerado 1578.4 101.00 52.61 

Sazonado 1594.2 101.00 53.14 

Congelado 1 1585.6 99.46 52.85 

Adicion de batido 1886.9 119.00 62.90 

Empanizado 1981.2 105.00 66.04 

Congelado 2 1963.4 99.10 65.45 

Envasado 1963.4 100.00 65.45 

Almacenado 1963.4 100.00 65.45 

            Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El rendimiento final del procesamiento de empanizados de trucha es 65.45 %, la 

mayor pérdida que se tuvo es en la etapa de eviscerado y fileteo, esta pérdida puede 

deberse al tipo de corte de filetes sin piel, en cambio en el proceso de adición de 

batido y empanizado se nota un incremento en el peso, debido a la adición de otros 

insumos. 
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Se debe mencionar que al final de todo el proceso para esta cantidad obtenida en 

peso se obtuvo aproximadamente 54 porciones de filetes en tercios  empanizados y 

cada porción tuvo un peso en promedio de 33.8 g con las medidas de 60 a 80 mm 

de largo por 40 a 70 mm de ancho y con un grosor promedio de 9 mm. 

3.5 COSTO UNITARIO 

En el cuadro Nº 49 se aprecian los costos de producción de nuevas experiencias en 

filetes de trucha empanizados con quinua, para su cálculo se tuvo en cuenta los 

precios de acuerdo a la cantidad de materia prima y de todos los insumos requeridos 

en cada una de las etapas del proceso. 

Cuadro N° 38:  

       Determinación del costo de empanizados congelados de trucha, sazonada y 

enriquecida con quinua 

PROCESO 
INSUMOS 

DIRECTOS 
CANTIDAD  UNIDAD 

COSTO/

UNITA

RIO (kg) 

GAST

O 

TOTA

L (S/.) 

MATERIA 

PRIMA Trucha 
3.0000 Kg 9.0 

27.000

0 

ENSALMU

ERADO 

Sal 0.3320 Kg 1.5 0.4980 

Agua 0.0031 m3 1.6 0.0050 

SAZONAD

O 

Vino blanco  0.0789 L 10.0 0.7890 

Limón (zumo) 0.0395 Kg 12.0 0.4740 

Ajo en polvo 0.0016 Kg 8.0 0.0128 

Pimienta en grano 0.0030 Kg 13.0 0.0390 

Nuez moscada 0.0024 Kg 16.0 0.0384 

Sal 0.0024 Kg 1.5 0.0036 

BATIDO 

Harina de quinua 0.0120 Kg 10.0 0.1200 

Harina de trigo 0.2220 Kg 2.5 0.5550 

Sal 0.0038 Kg 1.5 0.0057 

Bicarbonato de sodio 0.0044 Kg 39.0 0.1716 

Pimienta blanca 0.0013 Kg 13.0 0.0169 

Leche en polvo  0.0120 Kg 13.9 0.1668 

Yema en polvo 0.0247 Kg 14.0 0.3458 

Agua 0.0004 m3 1.6 0.0006 

EMPANIZA

DO Empanizado comercial 
0.1886 Kg 14.4 2.7158 

    TOTAL 

32.958

0 
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Cuadro N° 39: 

Costo unitario de producto final 

CANTIDAD PRODUCCIDA 

 (kg) 

GASTO TOTAL  

 (S/.) 

COSTO DEL 

PRODUCTO FINAL 

(S/. / kg) 

1.963 32.96 16.80 

Del cuadro anterior se concluye que para producir 1.963 g. de producto terminado 

se hace un gasto de S/. 32.95 (soles); por lo tanto, el costo experimental por 

kilogramo de producto final de empanizado de filete congelado de trucha arco iris 

es de S/. 16.80 (soles). 
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CONCLUSIONES 

Conforme a los resultados de la investigación experimental, puede extraerse las siguientes 

conclusiones: 

1. Se determinó que la concentración de salmuera recomendable para la elaboración de 

empanizados de filetes congelados de trucha arco iris sazonados y enriquecidos con 

quinua es de 10 %; en un tiempo de inmersión de 15 minutos, lográndose así un 

producto con una buena aceptación. 

 

2. Se determinó que la mezcla de solución sazonadora que le confirió mejor sabor a los 

filetes de trucha fue la sazón Z2 que fue formulada a base de vino blanco, dicha 

solución está compuesta de: 10 ml de vino blanco, 5 ml. de zumo de limón, 02 g de 

ajos, 0.3 g pimienta en grano, 0.3 g de nuez moscada y 0.3 g de sal; cabe resaltar que 

esta formulación está hecha para 200 g de filete de trucha. 

 

3. Se determinó que en la etapa de adición de batido la formulación Q2, con un 2 % de 

adición de harina de quinua tuvo la mejor aceptación, ya que presentó un sabor muy 

poco perceptible a quinua con una buena crocantes y apariencia. 

 

4. Se determinó que en la etapa de presentación del producto final: la que tuvo mayor 

acogida por parte del panel de evaluadores, fue la presentación F3 que muestra el 

corte de filetes en tercios. 

 

5. La evaluación Químico Proximal de empanizado de filetes congelados de trucha arco 

iris, sazonados y enriquecidos con quinua fue: proteína 19,15%, humedad 64.13 %, 

grasa 5.45 %, cenizas 2.46 % y carbohidratos 8.81 % 

 

6. Es factible procesar empanizados de filetes congelados de trucha arco iris, sazonados 

y enriquecidos con quinua, teniendo como rendimiento total 65,45 % y siendo el costo 

unitario de S/. 16,80 soles para obtener 1 kg de producto terminado de empanizado 

de filetes congelados de trucha. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar un estudio de vida útil acelerada del producto bajo 

condiciones de congelación. 

 

2. Se recomienda experimentar con una máquina empanizadora automática para 

obtener una producción masiva y uniforme de adición del empanizado. 
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ANEXO 1 

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS Y GRADO DE FRESCURA 

PARA TRUCHA ARCO IRIS 

Clasificación Olor Piel Carne Ojos Textura Color Branquias 

5* Fresco, 

característico 

de la especie 

Brillante e 

iridiscente, 

escamas 

uniformes 

fuertemente 

adheridas. 

Firmemente 

adherida a 

los huesos, 

elástica, no 

suelta jugo, 

vasos 

sanguíneos 

intactos 

Brillantes, 

glóbulo 

ocular 

saliente, iris 

nítido, 

transparentes 

sin manchas 

Con rigor mortis, 

firme 

Característico 

de la especie 

Color rojo 

intenso, 

separadas, 

mucus escaso 

4* Leve a 

pescado 

Brillante, 

iridiscencia 

y color 

disminuidos 

Carne 

adherida a 

los huesos 

pero se 

puede 

separar con 

presión 

ligera, suelta 

jugos al 

comprimirla, 

algunos 

vasos 

sanguíneos 

rotos 

Brillantes, 

algunas 

manchas de 

sangre 

fresca, 

ligeramente 

hundidos, 

iris borrosos. 

Firme, elástica al 

presionar con el 

dedo, la huella 

desaparece 

Levemente 

decolorado 

Color rojo 

pálido o 

rosado, algunas 

fácilmente 

separables, 

levemente 

decoloradas, se 

observa mucus 

3 Algo rancio, 

olor leve 

Levemente 

brillantes, 

escamas 

flojas, 

fáciles de 

remover 

Se 

desprende 

con facilidad 

de los 

huesos, 

suelta 

liquido 

fácilmente, 

pegajosa 

Ligeramente 

opacos 

Deformación al 

presionar con el 

dedo 

Decolorado Color parduzco 

secas, mucus 

abundante, 

completamente 

unidas, 

decoloradas 

2 Rancidez 

avanzada, 

olor pútrido, 

ligeramente 

amoniacal 

Algo 

decolorada, 

sin brillo, 

piel 

desgarrada, 

descolorida 

Se separa de 

los huesos, 

se desintegra 

fácilmente al 

presionarla, 

vasos 

sanguíneos 

destruidos, 

suelta 

abundante 

liquido 

Opacos, no 

se observa la 

parte interna 

Pescado blando Levemente 

Blanquecino, 

lechoso 

Muy 

decoloradas, 

secas 

1 Algo pútrido 

amoniacal 

Flácida 

opaca 

 Glóbulo 

ocular 

hundido, 

totalmente 

opacos 

Excepcionalmente 

blando 

Blanquecino 

o lechoso 

Completamente 

decoloradas, 

gran cantidad 

de mucus 

*Únicamente los pescados clasificados como 5 a 4 se pueden utilizar para consumo humano o animal directo o para preparación de 

conservas 

Fuente: ICONTEC (2009), citado por Chuco (2015). 
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ANEXO 2 

TABLA SENSORIAL PARA LA EVALUACION DE EMPANIZADOS DE 

TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus Mykiss) 

ATRIBUTO: COLOR 

CARACTERISTICA PUNTAJE CLASIFICACION TOTAL 

Marrón dorado y muy brillante 5 Muy bueno  

Marrón dorado y brillante 4 Bueno   

Modernamente  marrón dorado 3 Regular   

Muy pálido y  sin brillo 2 Malo   

 

ATRIBUTO: SABOR Y OLOR 

CARACTERISTICA PUNTAJE CLASIFICACION TOTAL 

Imperceptible, agradable 5 Muy bueno  

Poco perceptible, agradable 4 Bueno   

Perceptible a quinua  3 Regular   

Muy fuerte a quinua 2 Malo   

 

ATRIBUTO: COBERTURA 

CARACTERISTICA PUNTAJE CLASIFICACION TOTAL 

Muy crocante y quebradizo y 

crujiente 

5 Muy bueno  

Crocante y quebradizo 4 Bueno   

Moderadamente crocante 3 Regular   

Muy seca, pastosa y dura 2 Malo   

 

ATRIBUTO: TEXTURA 

CARACTERISTICA PUNTAJE CLASIFICACION TOTAL 

Muy tierna, firme y  jugosa 5 Muy bueno  

Tierna, firme y jugosa 4 Bueno   

Moderadamente tierna, firme y 

acuosa 

3 Regular   

Muy seca y dura 2 Malo   
Fuente: (Aquepucho, 2010). Las tablas fueron modificadas para la presente investigación. 

PUNTAJE 

18 – 20 Muy bueno 

15 – 17 Bueno  

12 – 14 Regular  

0 -1 1 Malo  
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 1 
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ANEXO 4: CERNTIFICADO DE CONFORMIDAD 2 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 3 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 4 
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ANEXO 7: CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 1 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

PRODUCTO: _______________________________________FECHA: ____________ 

ATRIBUTO: Sabor 

INSTRUCCIONES 

1. A continuación, se le presentarán diferentes muestras de trucha frita tratada con 

salmuera. 

2. De acuerdo a la siguiente escala de evaluación sensorial, califique a cada muestra 

según la característica más adecuada y coloque en el casillero correspondiente el 

puntaje que le asigne. 

3. Utilice entre cada muestra agua para neutralizar 

  

Características Puntaje 

Muy agradable 5 

Agradable  4 

Ni agradable, ni desagradable 3 

Ligeramente desagradable 2 

Desagradable  1 

 

  

Características Muestra 

1 

Muestra 

2 

Muestra 

3 

Muestra 

4 

Muy agradable     

Agradable      

Ni agradable, ni desagradable     

Ligeramente desagradable     

Desagradable      

 

COMENTARIO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 8: CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA 

 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

PRODUCTO: __________________________________________FECHA: ______ 

ATRIBUTO: Sabor 

INSTRUCCIONES 

1. A continuación, se le presentarán diferentes muestras de trucha frita tratada con 

diferentes sazones. 

2. De acuerdo a la siguiente escala de evaluación sensorial, califique a cada muestra 

según la característica más adecuada y coloque en el casillero correspondiente el 

puntaje que le asigne. 

3. Utilice entre cada muestra agua para neutralizar 

  

Características Puntaje 

Muy agradable 5 

Agradable  4 

Ni agradable, ni desagradable 3 

Ligeramente desagradable 2 

Desagradable  1 

 

 Características sensorial del 

sabor 

Calificación por código 

de muestra 

Muestra 

Z1 

Muestra 

Z2 

Muy agradable   

Agradable    

Ni agradable, ni desagradable   

Ligeramente desagradable   

Desagradable    

 

COMENTARIO:  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 9: CARTILLA DE ANÁLISIS SENSORIAL 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

PRODUCTO: ___________________________________________FECHA: ________ 

ATRIBUTO: sabor y crocantes  

 

INSTRUCCIONES 

1. A continuación, se le presentarán diferentes muestras de trucha frita con diferentes 

sazones. 

2. De acuerdo a la siguiente escala de evaluación sensorial, califique a cada muestra 

según la característica más adecuada y coloque en el casillero correspondiente el 

puntaje que le asigne. 

3. Utilice entre cada muestra agua para neutralizar 

 
PUNTAJES SABOR CROCANTES 

5 Muy agradable Muy agradable 

4 Agradable Agradable 

3 Ni agradable, ni 

desagradable 

Ni agradable, ni 

desagradable 

2 Ligeramente 

desagradable a 

quinua  

Ligeramente 

desagradable 

1 Fuerte sabor 

desagradable a 

quinua 

Desagradable 

 

MUESTRAS CARACTERISTICAS 

SABOR CROCANTES 

Q1   

Q2   

Q3   

Q4   

Q5   

 

COMENTARIO: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 10: CARTILLA DE PREFERENCIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA PESQUERA 

 

CARTILLA DE PREFERENCIA 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

PRODUCTO: _______________________________________FECHA: ____________ 

 

INSTRUCCIONES: 

1. A continuación, Ud. observará 3 presentaciones diferentes de filetes empanizado 

de trucha arco iris sazonada y enriquecida con quinua, elija la de su preferencia y 

marque la opción correspondiente:  

 

 

 ENTERO            MITADES      TERCIOS 

 

 

COMENTARIO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO 11-A: FICHA TECNICA DE LA QUINUA 

 

 

Fuente: Ángel Mujica, 2015. 

http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/1/9/5/1195183.jpg
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ANEXO 11-B: FICHA TECNICA DE HARINA DE QUINUA 

 

 
 

FICHA TECNICA DE HARINA DE QUINUA CONVENCIONAL 

 

DESCRIPCION COMERCIAL Y ORIGEN  

Se obtiene al moler el grano de quinua. 

 

PROCESOS 

Una vez cosechada la semilla es pelada, lavada, secada y molida con un adecuado control de 

calidad, posteriormente es empacada para su exportación. 

 

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS  

Producto de alto valor nutritivo, que brindan energía, proteínas, minerales como el calcio, 

hierro, zinc y vitaminas del complejo B, que favorecen a la salud humana. 

 

DISPONIBILIDA Y VIDA UTIL 

 Tiene una vida útil de 12 meses. 

 

COMPOSICIÓN: 

Producto en polvo homogéneo, libre de grumos y prácticamente libre de materias extrañas. 

 

ANÁLISIS SENSORIAL: 

Color crema, olor a cereal, textura suave. 

 

ANÁLISIS Físico -QUÍMICOS: 

Humedad (0%) Min 9 

Proteínas (%) >15 

Grasa (%) Min 6.0 

Cenizas (%) Min 2.0 

Fibra (%) Min 3.0 

Carbohidratos (%) Min 70 

Saponina (mg/100 g) Ausencia. 

Tamaño de partícula 0.05 a 0.08 mm. 

 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO: 

Numeración de E.coli (NMP/g) <3 

Recuento de Mohos y Levaduras (UFC/g) 80 y <10 

Detección de salmonella en 25 g Ausente. 
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