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RESUMEN 

 

El pescado es un alimento saludable y nutritivo; sin embargo, el consumo suele ser inferior 

al recomendado (12 kg al año según la FAO). Esto es debido a que los consumidores actuales 

buscan productos fáciles de preparar o listos para el consumo y que sean aceptables 

sensorialmente, lo que hace necesario ofrecer productos de origen pesquero que cumplan 

con las exigencias de los consumidores. El presente trabajo tuvo como objetivo principal el 

aprovechamiento de carne recuperada mecánicamente (CRM) de trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) para elaborar una pasta untable (tipo paté) y como objetivos 

secundarios la evaluación de la materia prima principal, desarrollo del producto y su 

estabilidad durante el almacenamiento en refrigeración. Se obtuvo la CRM de trucha 

mediante una máquina deshuesadora, a esta carne se le aplicó una mezcla de antioxidantes 

naturales y se analizó su composición proximal. Se determinó el porcentaje de carne cruda 

o cocida que debía ser usado para elaborar el paté con el fin de tener un producto aceptable 

y con mejor textura, siendo mejor el paté hecho sólo con carne cocida. Posteriormente se 

evaluó el efecto de la goma xantan y carragenina con el fin de mejorar la textura manteniendo 

la untabilidad, se observó que la dureza y firmeza del paté aumentó; sin embargo, esto lo 

hizo menos untable por lo que se optó por no usar estabilizantes. Se estudió el tratamiento 

térmico del paté con CRM con el fin de determinar los parámetros óptimos de temperatura 

y tiempo de cocción los cuales fueron de 85°C por 22 minutos, y así eliminar 

microorganismos patógenos y reducir la carga de microorganismos termorresistentes. Por 

último se analizó la composición proximal al paté y se evaluó la estabilidad por 4 semanas 

bajo condiciones de refrigeración, midiendo el crecimiento microbiano, pH, capacidad de 

retención de agua, actividad de agua, color, textura y evaluación organoléptica; el producto 

se mantuvo estable y apto para el consumo por un tiempo de 2 semanas bajo condiciones de 

refrigeración a 4°C.  

 

Palabras claves: Oncorhynchus mykiss, trucha arco iris, paté, pasta untable, tratamiento 

térmico, estabilidad, tiempo, textura.



 

 

ABSTRACT 

 

Fish is a healthy and nutritious food; however its consumption is usually less than the 

recommended (12 kg per year according to FAO). This is due to that the nowadays 

consumers are looking for easy to prepare or ready to eat products that are sensory 

acceptable, this encourages the needs for the development of new fishery products that 

comply with the demands of the consumers.  The principal aim of the present research was 

to use the mechanically recovered meat (MRM) of rainbow trout to prepare a spreadable 

paste (pate type) and as secondary aims were the evaluation of the principal raw material, 

the product development and its stability during the cooling storage. The MRM was obtained 

by a mechanically deboned meat machine, a mixture of natural antioxidants was applied and 

its proximal composition was analyzed. It was wanted to know the percentage of raw or 

cooked meat that should be used to make the pate in order to have an acceptable product 

with a better texture, being better the pate made only with cooked meat. Subsequently, the 

effect of xanthan and carragel was evaluated in order to improve the texture and maintaining 

the spreadability. It was observed that the hardness and firmness of the pate increased; 

however this made it less spreadable, so it was decided not to use stabilizers. The heat 

treatment study was made in order to determine the optimal parameters of cooking 

temperature and time, which were 85°C for 22 minutes, and thus eliminating pathogenic 

microorganisms and minimize heat-resistant microorganisms. Finally, the proximal 

composition of the pate was analyzed and its stability was evaluated for 4 weeks under 

refrigerated conditions by measuring the microbial growth, pH, water retention capacity, 

water activity, color, texture and organoleptic evaluation the product remained stable and 

suitable for consumption for a period of 2 weeks under refrigerated conditions at 4°C.  

 

Keywords: Oncorhynchus mykiss, rainbow trout, pate, spreadable paste, heat treatment, 

stability, time, texture.  

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La expansión del procesamiento de pescado está generando un incremento de la cantidad de 

despojos y otros subproductos, que puede constituir hasta un 70% del pescado utilizado en 

la elaboración industrial (Olsen et al., 2014 citados por FAO, 2018). En el pasado, los 

subproductos del pescado solían desecharse como desperdicios, utilizarse directamente 

como pienso para la acuicultura, la ganadería, las mascotas o los animales criados para la 

producción de pieles, o usarse en ensilado y fertilizantes. Sin embargo, en los últimos dos 

decenios se ha venido prestando cada vez más atención a otros usos de subproductos 

pesqueros, dado que pueden representar una importante fuente de nutrición y actualmente es 

posible usarlos de manera más eficiente gracias a la mejora de las tecnologías de elaboración 

(FAO, 2018). 

 

En algunos países, la utilización de subproductos de pescado se ha convertido en un sector 

importante, que cada vez presta mayor atención a la manipulación de los mismos de forma 

controlada, inocua e higiénica. Los subproductos pesqueros pueden tener muchos otros fines. 

Las cabezas, las estructuras óseas, los recortes del fileteado y la piel pueden utilizarse 

directamente como alimento o transformarse en salchichas, tortas, bocadillos (crujientes, 

pepitas, galletas, pasteles), gelatina y salsas de pescado y otros productos destinados al 

consumo humano (FAO, 2018).  

 

Resaltando su valor nutritivo, el pescado y productos pesqueros representan una valiosa 

fuente de proteínas y micronutrientes esenciales para nutrición balanceada y buena salud. 

Resaltando la fracción lipídica, el pescado representa un recurso significativo de ácidos 

grasos poliinsaturados (PUFAs), especialmente los ácidos eicosapentanoicos (EPA-C20:5 

ω-3) y docosahexanoico (DHA-C22:6 ω-3). Estos dos ácidos grasos deben de ser 

suplementados a la dieta (no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano) y reducen los 

factores de riesgo asociados con enfermedades cardiovasculares, hipertensión,  

inflamaciones generales, asma, artritis y varios tipos de cáncer (Ribeiro et al., 2016). 
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La trucha arcoíris es una especie que se ha adaptado eficientemente a las zonas alto andinas 

y actualmente se viene criando a nivel comercial en toda la sierra peruana. El 83% de la 

producción nacional de truchas proviene de Puno, una región donde la acuicultura se está 

convirtiendo en una gran alternativa para el desarrollo económico y social de su población 

(Ministerio de la Producción, 2018).  

 

La exportación de trucha se da en dos presentaciones: Congelado, con envíos de esquelones, 

filetes, hueveras, ovas, pulpas, entre otros; mientras que en la modalidad de fresco se 

exportaron básicamente filetes. En el período del 2017, la trucha procedente de Perú se 

dirigió a 9 destinos de los cuales Estados Unidos fue el principal mercado al comprar dicho 

producto – sobre todo en fresco. Los otros países a los que se despachó trucha son Canadá, 

Japón y Rusia, quienes demandaron principalmente en la modalidad de congelado (ADEX, 

2018).  

 

Por ende, conforme va en aumento la demanda de trucha, se van generando mayor cantidad 

de subproductos como es el esquelon, al cual se le puede dar una utilidad con el fin de crear 

un nuevo producto alimenticio, manteniendo el valor nutritivo del pescado. Una forma viable 

de usar dicha carne es en un producto con una textura suave y grasosa, como un paté, por 

ello la presente investigación tuvo como objetivo principal elaborar una pasta untable tipo 

paté a partir de carne mecánicamente recuperada de trucha arcoíris y como objetivos 

específicos: evaluar y caracterizar la carne recuperada mecánicamente a partir del 

subproducto de la trucha, determinar y evaluar parámetros para la obtención de una pasta 

untable tipo paté con inclusión de carne recuperada mecánicamente de trucha, la 

caracterización de la pasta untable tipo paté y determinar la estabilidad del producto a fin de 

poder observar su comportamiento en el tiempo.  



 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. TRUCHA 

 

2.1.1. GENERALIDADES 

 

La trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) (Figura 1) es una especie nativa de las cuencas 

que drenan al Pacífico en Norte América y desde comienzos de 1874, fue introducida en 

todos los continentes del mundo a excepción de Antártica, para fines recreacionales (pesca 

deportiva) y cultivo. Con el desarrollo de los alimentos peletizados la producción de truchas 

creció para el año 1950 y hoy en día el cultivo es practicado en las cuencas altiplánicas de 

muchos países tropicales y subtropicales de Asia, Este de África y Sudamérica (FAO, 2005).  

 

 

Figura 1: Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

FUENTE: Europa Azul (2018) 

 

Presenta un color verde olivo oscuro en el dorso y en flancos tiene una franca iridiscente que 

refleja la luz, de donde deriva su nombre, además posee manchas negras y pequeñas 

distribuidas en todo su cuerpo, el cual es alargado, ligeramente comprimido, de una longitud 

promedio de 40 a 60 cm. La coloración que posee varía en función de medio, de  la talla, del 

sexo, del tipo de alimentación y del grado de maduración sexual (Ponce, 2014).
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La trucha arco iris es un pez resistente y fácil de desovar, de crecimiento rápido, tolerante a 

una amplia gama de ambientes y manipulaciones; los alevines grandes (que usualmente 

comen zooplancton) pueden ser iniciados fácilmente en la alimentación con una dieta 

artificial (FAO, 2005). 

 

2.1.2. DISTRIBUCIÓN 

 

En América del Sur, se encuentra distribuida en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. En el Perú su crianza se dio a mediados de la década de 1920s 

con la importación de ovas embrionadas procedentes de Estados Unidos, los mismos que 

fueron instalados en un criadero a orillas del río Tishgo, en La Oroya – Junín, 

distribuyéndose posteriormente a los ríos y lagunas de Junín y Pasco (RAGASH, 2009 citado 

por Montesinos, 2018). 

 

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 citado por Rado, 2018). 

 

2.1.3. PRODUCCIÓN  

 

El cultivo de esta especie se realiza en sistemas de estanques de tierra o concreto tipo 

raceways y en jaulas flotantes ya sean metálicas o artesanales (madera y/o troncos de 

eucalipto) en diversos lagos y lagunas altoandinas, incluyendo el lago Titicaca. Los niveles 

de cultivo de la trucha en el Perú son semi intensivo e intensivo, extendiéndose en toda la 

sierra peruana, asimismo la provisión de semilla se encuentra sustentada en la importación 

de ovas embrionadas provenientes de los EEUU de Norteamérica y Dinamarca. (Mendoza, 

2013).  

En el territorio peruano, los departamentos de mayor producción de truchas son Junín y 

Puno, este último debido a la presencia del lago Titicaca. Entre los principales productores 

de trucha en el Perú resaltan las empresas que se encuentran consideradas como de mayor 
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escala (producción mayor a 50 toneladas anuales), las cuales vienen produciendo volúmenes 

significativos de manera asociativa (FAO, 2005).  

 

La región Puno concentra más del 45% de la producción nacional siendo el 82.4% de dicha 

producción de trucha arcoíris, consolidándose como líder en la actividad acuícola del país, 

debido a las mejores condiciones para el cultivo, menores costos y el incremento de la 

demanda (Ministerio de la Producción, 2019) 

 

2.1.4. TIPOS DE PRESENTACIONES COMERCIALES  

 

Según INACAL en la NTP 204.060:2009 (2014) la trucha deberá estar exento de parásitos 

que puedan presentar un peligro a la inocuidad y calidad sanitaria del producto, estos se 

determinan visualmente mediante el procedimiento de trasluz que consiste en observar la 

muestra a través de una fuente luminosa y/o lente de aumento. Por otra parte, las 

presentaciones comerciales más comunes son la trucha entera, trucha eviscerada y trucha 

eviscerada HG, detalladas a continuación con sus respectivas figuras (figuras 2, 3 y 4).   

 

a. Trucha entera 

 

Es la trucha destinada al consumo humano, a la cual no se ha efectuado ningún corte o 

eviscerado (Figura 2).  

 

Figura 2: Trucha entera 

FUENTE: MEF (2016) 
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b. Trucha eviscerada 

 

Es la trucha fresca a la que se le han extraído las vísceras (Figura 3). Puede o no conservar 

las branquias, conserva la cabeza.   

 

 

Figura 3: Trucha eviscerada 

FUENTE: INACAL (2014) 

 

c. Trucha eviscerada HG 

 

Es la trucha fresca a la que se le han extraído las vísceras y la cabeza (Figura 4), presentando 

solo el cuerpo. 

 

Figura 4: Trucha eviscerada HG 

Fuente: INACAL (2014) 
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2.1.5. EXPORTACIÓN DE LA TRUCHA 

 

Según PromPerú (2018), la trucha es una de las especies que más rápido crecimiento ha 

mostrado hasta alcanzar las 41 mil TN (2015) y representar el 45% de la cosecha de recursos 

hidrobiológicos procedentes de acuicultura del país. Tal como se conoce cerca del 80% de 

la producción se concentra en la región Puno, debido a la presencia de Piscifactoría de los 

Andes – PISCIS; mientras que el porcentaje restante se encuentra compuesto por regiones 

del centro como Huancavelica, Junín y Pasco. 

 

Los envíos de trucha ocupan el séptimo lugar entre los despachos de especies hidrobiológicas 

para Consumo Humano Directo (CHD), representando el 2.6% del total exportado. Siendo 

superado por la pota, langostino, perico, anchoveta, conchas de abanico y atún (ADEX, 

2019).  

 

Figura 5: Evolución de las exportaciones peruanas de trucha por presentaciones 

FUENTE: PromPerú (2018) 

 

Como se observa en la Figura 5, a nivel de exportaciones, se mantiene una tendencia 

creciente al pasar de US$ 9 millones (2013) a US$ 26 millones (2017). El 53% de las ventas 

al exterior se realizan en presentaciones congeladas (filetes y HG) que tienen como destinos 

principales a Canadá, Japón y Rusia; mientras que el porcentaje restante se envía en 

presentaciones frescas al mercado estadounidense, básicamente en filetes (PromPerú, 2018).  
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2.1.6. CALIDAD NUTRICIONAL 

 

Desde el punto de vista nutritivo el pescado es uno de los alimentos más completos, tanto 

por la cantidad como la calidad de los nutrientes que aporta. De un modo general se puede 

definir al pescado como un alimento esencialmente proteico y con un alto contenido en agua. 

La gran variabilidad en el contenido graso entre las distintas especies de pescado, hace que 

se utilice este parámetro para clasificar desde un punto de vista comercial las especies 

comestibles de pescado. Se describen tres grupos: a) los pescados magros o blancos 

(contenido graso menor al 1 por ciento); b) los pescados grasos o azules (contenido graso 

entre el 8 y 15 por ciento) y c) los pescados semigrasos (contenido graso entre el 2 y 7 por 

ciento), estando en este último grupo a la trucha arco iris (Villarino, 2009, citado por Chuco, 

2015).  

 

 En la Tabla 1 se presenta el análisis proximal de la composición de la trucha criada en 

cautiverio y de la trucha de vida libre. Se puede observar que los valores de humedad son 

cercanos a un 77%, según Izquierdo et al. (1999) el agua es un principal componente de la 

carne de trucha, además de haber una relación inversa entre el contenido de grasa y el agua 

en el músculo de los pescados, llegando a representar la sumatoria de ambos un 80%.  

 

Con respecto a las proteínas, el rango promedio normal está entre 18 y 20% siendo diferentes 

pero no significativos. La carne de pescado en general posee contenidos proteicos muy 

similares a los de otras carnes como la de vacuno y aves (Ustun et al., 1996 citados por 

Izquierdo et al., 1999).  

 

En relación al contenido de la grasa es necesario aclarar que en los pescados en general existe 

una amplia variedad de categorías de acuerdo con el contenido de grasa que posean (Morris 

et al., 1995 citados por Izquierdo et al., 1999). La trucha es un pescado que contiene menos 

del 5% de grasa, por lo cual puede ser clasificado como de bajo contenido graso (Izquierdo 

et al., 1999), no obstante hay diferencias significativas según el tipo de trucha, tal como se 

ve en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Valores promedios del análisis proximal y rendimiento de la trucha 

(Oncorhynchus mykiss) 

Trucha % Humedad % Proteínas % Grasa % Cenizas % Rendimiento 

Trucha 

Cautiverio 
77.3 20.66 1.7 1.33 53.51 

Trucha vida libre 76.4 18.72 3.72 1.69 48.12 

FUENTE: Izquierdo et al. (1999) 

 

 

2.1.7. SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DE TRUCHA 

 

La cabeza, espina y cola de trucha poseen una composición química similar: 70 % humedad, 

15 % proteína y 11 % de grasa. Los intestinos contienen un alto contenido lipídico 

correspondiente a un 35 %, un bajo contenido de humedad cercana a 56 % y un contenido 

de proteína cerca del 8 % (Kotzamanis et al., 2001 citado por Florez, 2017). Teniendo una 

relación de eficiencia proteica y relación proteína neta igual a la del pescado del cual procede 

(Karmas, 1985, citado por Florez, 2017).  

 

En el procesamiento de la trucha, las vísceras son extraídas para evitar su descomposición y 

terminan siendo dispuestas en fuentes hídricas o a orillas de estas. Las vísceras de pescado 

de agua dulce constituyen entre el 5 y 11 % del peso corporal. Su composición química 

promedio es 67 % agua, 10 % proteína, 14 % extracto etéreo y 3 % minerales (Mahendrakar, 

1995, citado por Bermúdez et al., 1999). Otros productos como las agallas, las escamas y los 

huesos no se convierten en un problema directo debido a que estos residuos acompañan al 

pescado hasta que éste es comercializado (Martínez, 2003 citado por Florez, 2017).  

 

El rendimiento de los subproductos de trucha está conformado por: vísceras (8%), cabeza 

(12%), esquelon (3.1%) y piel (1,2%) (SERNAPESCA, 2009, citado por Florez, 2017). El 

fileteo mecánico de 100 kg de trucha (Oncorhynchus mykiss) tiene rendimientos de 40 kg de 

filetes y 60kg de subproductos, los cuales están constituidos aproximadamente de 20kg de 

carne y un poco de aceite de pescado (Torres et al., 2007, citado por Florez, 2017). 
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2.2. CARNE RECUPERADA MECÁNICAMENTE (CRM) 

 

2.2.1. ANTECEDENTES 

 

La Unión Europea subraya en su preámbulo al Reglamento (CE) 853/2004 que la definición 

de carne recuperada mecánicamente (CRM) debe ser amplia y abarcar todo método de 

separación mecánica, y ser flexible en vista de las innovaciones tecnológicas (Paulsen y 

Nagy, 2014).  

 

La definición dada después en la misma regulación menciona que la CRM es obtenida a 

partir de huesos con carne o carcasas de ave de corral por medios mecánicos que alteran la 

estructura de la fibra muscular, la carne obtenida a partir de separadores “suaves” o carne 

desgrasada mecánicamente no fue considerada como CRM por varios años. En el 2010, se 

decidió que la carne desgrasada mecánicamente debió estar dentro de la definición de CRM. 

Este punto de vista es discutible en una visión de las mejoras en la tecnología de CRM a baja 

presión (Paulsen y Nagy, 2014).  

 

En los Estados Unidos, la carne recuperada de huesos mediante una maquinaria avanzada de 

recuperación de carne puede etiquetarse de forma similar a la carne deshuesada a mano. Esta 

tecnología no está permitida en productos de carne, sin embargo mencionan que la CRM de 

cerdo o ave de corral puede ser mezclada con otras carnes molidas e ingredientes 

funcionales. Además, la USDA señala que ningún alimento cárnico procesado puede 

contener más del 20% de CRM de cerdo o ave de corral, y que cualquier especie única de 

cerdo o producto cárnico elaborado de aves de corral no puede contener CRM (USDA-FSIS, 

2010; citado por Bub et al., 2012). 

 

2.2.2. DEFINICIÓN  

 

La carne recuperada mecánicamente (CRM) (Figura 6) es un producto que se obtiene 

retirando la carne que queda en los huesos o en los canales de las aves de corral con métodos 

mecánicos que ocasionan la pérdida o alteración de la estructura normal de la fibra muscular, 

de manera que no es comparable con la carne normal. Se usa en la fabricación de productos 
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y preparados cárnicos, su producción puede ser un instrumento importante para incrementar 

el beneficio económico derivado de la producción de carne (Comisión Europea, 2010). 

 

 

Figura 6: Obtención de carne mecánicamente recuperada 

FUENTE: Comisión Europea (2010) 

 

Guimaraes et al. (2018) mencionan que la CRM del pescado se define como un producto 

obtenido de una sola o una mezcla de especies de peces que presentan características 

sensoriales similares, a través de un proceso de separación de las partes comestibles, 

generando partículas musculares libres de hueso, vísceras, escamas y piel. Este proceso lleva 

al desarrollo de un producto versátil capaz de ser procesado a salchichas, nuggets, o 

productos empanizados y enlatados con una calidad nutricional adecuada y aceptabilidad en 

el mercado consumidor.  

 

Paulsen y Nagy (2014) mencionan que la recuperación de carne de pescado a partir de los 

huesos o filetes comenzó en Japón en el plano de los años 40 y se incrementó conforme 

aumento la cantidad de pescado fileteado. La carne separada mecánicamente de pescado es 

un producto intermedio que sirve como materia prima en la obtención de surimi, 

hamburguesa, productos embutidos, empanados, etc. (Marchi, 1997 citado por 

Nepomuceno, 2014). El proceso de extracción de CRM promueve la ruptura del tejido 

muscular del pescado, lo que permite un contacto cercano entre los compuestos celulares, 

enzimas, sangre, pigmentos y oxigeno; de este modo favorece las reacciones de oxidación 

lipídica, afectando la coloración, el sabor y la textura. Por ende, la CRM de pescado debe 

ser procesada inmediatamente después de su preparación, o mantenida congelada hasta su 

uso efectivo (Nepomuceno, 2014).  
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2.2.3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 

La carne mecánicamente recuperada puede ser añadida a productos alimentarios. El pescado 

no debe ser añadido a productos cárnicos procesados; sin embargo, las siguientes 

restricciones aplican a otras formas de carne deshuesada: (1) niveles de calcio deben ser 

menores a 0.75% para carne roja y debajo de 0.175% para aves de corral; (2) no se puede 

agregar a alimentos para bebes, infantes o niños pequeños, carne molida, filetes o productos 

similares; (3) debe ser etiquetado como “mecánicamente separada” y (4) el máximo nivel a 

añadir debe ser de 20% (CFR, 1996, citado por Smith, 1999).  

 

Smith (1999) señala que las regulaciones implican que los niveles de calcio aumentan a 

medida que los huesos ingresan en el producto; sin embargo se sabe que el deshuesado 

disminuye los niveles de calcio en el pre y post rigor mortis.   

 

Sözen y Hecer (2013) mencionan que existen potenciales riesgos en la CRM, entre los cuales 

están:  

 

a. Problemas microbianos e higiénicos 

 

La ruptura de las paredes celulares provocan un aumento del área superficial, dando lugar a 

cambios como el incremento de temperatura, valor de pH y la mezcla de tejidos externos el 

cual provoca el crecimiento microbiano y alteración de la materia prima, haciendo que la 

vida útil del producto se disminuya.  

 

b. Sensibilidad a la oxidación de lípidos 

 

El principal problema de productos hechos con CRM son los cambios oxidativos, resultando 

en malos olores y sabores amargos. Los múltiples ácidos grasos insaturados (como el 

linoleico y araquidónico) están expuestos a grandes cambios durante el almacenamiento en 

congelación y como resultado se crean productos de la oxidación de grasas como aldehídos, 
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cetonas, hidrocarburos, esteres y lactonas; los cuales son responsables de los cambios 

desagradables en el producto.  

 

c. Aumento del valor de pH 

 

El valor de pH de la CRM es muy importante para las características funcionales del 

producto. Un alto valor de pH afecta el color y especialmente las características 

emulsionantes de la carne, la capacidad de retención de agua mejora y es posible la 

formación de emulsiones estables. 

 

d. Altos niveles de calcio 

 

Durante la separación mecánica de los huesos desde la carne, es inevitable que algunas 

partículas de hueso pasen a la CRM. Estas partículas contienen altos niveles de calcio, siendo 

valores mucho mayores que en la misma carne. Es importante el control de las cantidades 

de este mineral, a fin de que no afecte el valor nutricional del producto.  

 

2.2.4. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE CARNE RECUPERADA 

MECÁNICAMENTE 

 

La Comisión Europea (2010) indica que la mayoría de sus Estados miembros trabajan con 

presiones inferiores a los 100 BAR en la producción de CRM a baja presión, mientras que 

la presión que se indica más a menudo en la producción de CRM a alta presión es superior 

a los 100 BAR (hasta 400 BAR).  

 

Hay dos métodos principales para la obtención de CRM: el método de “baja presión”, en el 

que la carne se raspa mecánicamente del hueso o carcasa y la CRM tiene un aspecto parecido 

a la carne picada, y el método de “alta presión”, donde la materia prima se presiona a través 

de un tamiz de una máquina y la CRM que se obtiene es similar a una pasta (Comisión 

Europea, 2010). 
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Actualmente existen tres tipos básicos de máquina separadoras en el mercado, basadas en:  

 

a. Tecnología cinturón-tambor 

 

En este sistema (Figura 7) se hace pasar la materia prima entre una correa de caucho y un 

tambor de acero micro-acanalado, con agujeros en el tambor de acero inoxidable de 1 al 10 

mm de diámetro. La CRM pasa a través de los orificios, mientras que los huesos, la piel y 

las capas más gruesas de tejido conectivo permanecen en el exterior del tambor y se expulsan 

a través de un conducto de descarga. La presión sobre los cinturones se puede ajustar, y, a 

veces, rodillos de presión se utilizan para asegurar una distribución uniforme del tejido sobre 

la cinta (Junta de Andalucía, 2014).  

 

 

Figura 7: Esquema del sistema del cinturón - tambor 

FUENTE: Junta de Andalucía (2014) 

 

b. Tecnología de tornillo sin fin 

 

El sistema de tornillo sinfín giratorio (por ejemplo máquinas AM2C, colmena, Townsend, 

Marel, LIMA y el SFC / GEA) como se muestra en la Figura 8, se utiliza para el pescado, el 

pollo y la carne roja. En este caso, los huesos y las carcasas pasan a través de un cortador de 

hueso que reduce su tamaño. El hueso molido y la mezcla de carne se introducen en una 

cabeza de tornillo sin fin. El material se presiona y la CRM es expulsada a través del cilindro 

de acero perforado que encierra la barrena. El tamaño de los agujeros se puede ajustar y es 
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por lo general alrededor de 0.5 mm. Las partículas de tejido conectivo y hueso que no pueden 

pasar a través del cilindro perforado son empujados hacia delante y la salida está en el 

extremo de la cabeza (Barbut, 2002 citado por Junta de Andalucía, 2014). 

 

Figura 8: Esquema de tecnología de tornillo sin fin 

FUENTE: Junta de Andalucía (2014) 

 

c. Tecnología de separación lineal 

 

El sistema de separación lineal mediante presionado hidráulico (por ejemplo máquinas 

Protecon, Townsend y Marel), Figura 9, se ha utilizado principalmente para la carne roja, 

pero también para los peces y las aves de corral. Los pasos consisten en dividir los huesos 

en secciones de 10-15 mm de longitud, se prensan a alta presión en un dispositivo de pistón 

con agujeros en las paredes. Los huesos se trituran y se comprimen, y la CRM se empuja 

fuera a través de filtros a través de la salida de producto. El hueso comprimido se expulsa a 

continuación de la cámara de presión, y otro lote de materia prima entra (Field, 2004 citado 

por Junta de Andalucía, 2014). 
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Figura 9: Esquema de la separación lineal 

FUENTE: Junta de Andalucía (2014) 

 

2.2.5. USOS DE LA CARNE RECUPERADA MECÁNICAMENTE EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 

Una gran variedad de productos puede ser hecha a partir de CRM. Las proteínas solubles en 

sal unen a la grasa y agua y forman excelentes geles. La unión y formación de gel permiten 

a la carne deshuesada ser usada en productos como salchichas (Lanier, 1985 citado por 

Smith, 1999). Otros productos posibles incluyen el surimi, paté, productos empanizados para 

freído y snacks.  

 

Resaltando el valor nutritivo del pescado, esto representa un rico recurso de proteínas de alta 

calidad, gran cantidad de micronutrientes y ácidos grasos esenciales que tienen efectos 

benéficos para la salud humana incluyendo la disminución de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, efectos positivos del desarrollo de cerebro y efectos anticancerígenos y 

antiinflamatorios, principalmente en los cáncer más comunes que son los del colon, próstata 

e incluso posiblemente cáncer al tiroides (Palmeira et al., 2016).  

 

En la actualidad, los consumidores están dispuestos a pagar un poco más de lo normal por 

un producto listo para el consumo que de muy buenos aportes para la salud. En este contexto, 

debido a los cambios del gusto del consumidor y los avances de tecnologías, empaques, 

logística y transportes, el uso y el proceso del pescado tiene una gran diversidad. Existen 

amplios estudios de desarrollo de alimentos nutritivos y saludables usando subproductos de 

la pesca (Smith, 1999; Stevanato et al., 2008; Mello et al., 2010; Mizzono, 2010) los cuales 
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han demostrado en sus distintas investigaciones que sus productos tienen potencial de 

recuperar una fuente de proteínas para el desarrollo de productos con valor añadido 

destinados al consumo humano (Palmeita et al., 2016).   

 

2.3. PATÉ 

 

2.3.1. GENERALIDADES 

 

Según la NTP 201.046 de INACAL (1999), el paté es un embutido, constituido por una masa 

hecha a base de hígado de porcino y/o vacuno, carne y grasa de chancho y puede tener 

agregados de verduras y/o especias. No debe de tener colorantes artificiales ni almidones, 

fécula o harina de soya.  

 

Minozzo (2010) afirma que el paté es un producto cocido, con tradiciones gastronómicas 

importantes y con propiedades sensoriales bastante aceptadas.  Los primeros patés fueron 

elaborados con hígado de ganso (“foie grass”) o hígado porcino. Recientemente, se han 

lanzado al mercado nuevos productos, entre ellos el paté de pescado, debido a las ventajas 

nutricionales que posee. Este hecho amplía la variedad de patés, permitiendo características 

sensoriales diferentes y los beneficios nutricionales obtenidos como el uso del pescado como 

materia prima. Sin embargo, las especies de peces más utilizadas para la elaboración de paté 

son de alto valor comercial, como salmón, atún y anchoa.  

 

Según Mantilla (2013), los patés son ricos en calorías, carbohidratos, proteínas, grasas 

saturadas. En la actualidad se elaboran patés a base de productos marinos, cuya -combinación 

es de camarón, calamar, concha entre otros y demás ingredientes, que hacen de este producto 

rico en proteínas, grasas y minerales. La composición proximal de distintos tipos de paté se 

muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Composición proximal de diferentes tipos de paté 

Propiedades 

Paté de 

hígado de 

cerdo 

Paté de 

jamón 

Paté de 

mariscos 

Humedad (%) 60.3 38.7 83.4 

Proteína (%) 9.6 11.9 10 

Grasa (%) 23.1 43.2 2 

Colesterol (mg) 96 --- 19 

Minerales (mg) 663.5 115.38 368 

Carbohidratos (%) 4.8 1.1 4.6 

Calorias (kcal/100g) 266 463 320 

FUENTE: Apolo (2009), citado por Mantilla (2013) 

 

2.3.2. REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS 

 

Según la NTP 201.046 de INACAL (1999) indica que un paté debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

a. Aspecto 

 

Homogéneo o uniforme, característico de los productos pastosos y exento de cualquier 

materia extraña. 

 

b. Sabor 

 

Agradable y característico del producto. No deberá estar rancio en ningún caso. 

 

c. Olor 

 

Agradable y característico del producto. 
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d. Color 

 

Debe ser uniforme y característico de la especie animal de la cual proviene. 

 

e. Textura 

 

Debe tener una consistencia que permita untarse pero sin desmoronarse. 

 

2.3.3. REQUISITOS MICROBIOLÓGICOS 

 

Con respecto a los niveles microbianos, la NTP 201.007 de INACAL (1999) los embutidos 

que no estén comprendidos dentro de una norma específica deben cumplir como mínimo con 

los siguientes límites microbiológicos que se observan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Límites microbiológicos en embutidos 

Microorganismos Límite 

Recuento de microorganismos aerobios mesófilos Menor a 106 NMP/g 

Numeración de Escherichia coli Menor a 102 NMP/g 

Recuento de Clostridium perfringens Menor a 102 ufc/g 

Detección de Salmonella Ausencia en 25 g 

Recuento o numeración de Staphyloccocus aureus Menor a 102 NMP/g 

FUENTE: NTP 201.007 (1999) 

 

2.3.4. INGREDIENTES COMUNES 

 

a. Cloruro de sodio (sal común) 

 

Confiere sabor, y de gran importancia en la industria cárnica por ser considerado un agente 

antibacteriano porque inhibiendo el crecimiento de bacterias causando la deshidratación 

osmótica, reduciendo el contenido de agua libre, resultando en la disminución de la actividad 

de agua (Minozzo, 2010). La capacidad de la sal para solubilizar las proteínas (miosina, 
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actomiosina y actina) del músculo tiene importancia vital en la fabricación de embutidos. 

Las proteínas solubilizadas actúan como emulsionantes al cubrir los glóbulos de grasa y ligar 

el agua impartiendo de esta forma estabilidad a las emulsiones cárnicas (Rodríguez y Sosa, 

2010).  

 

b. Grasa 

 

En la fabricación de embutidos de hígado es importante que la fracción de grasa se halle en 

su mayor parte posible como emulsión, con lo cual se evita que el subsiguiente calentamiento 

(cocción, pasteurización) se separe la grasa o se formen rezumados gelatinosos (Cheftel y 

Cheftel, 1980; citados por Rodríguez y Sosa, 2010). 

 

c. Sal de cura 

 

Es una mezcla de sal común con nitrato y nitrito (0.4 a 0.5 %), proporcionan a los productos 

las reacciones necesarias para el enrojecimiento y formación de color, los cuales reaccionan 

químicamente con el pigmento muscular, generando el color rojo de curado (Rodríguez y 

Sosa, 2010). Tiene también un efecto conservados porque inhibe el crecimiento de C. 

botulinum y C. perfringens y evita la oxidación de grasas, su uso máximo es de 200 ppm 

(Huamán, 2015).  

 

d. Agua 

 

Las proteínas tanto cárnicas como no cárnicas tienen que ser extraídas y dispersadas para 

que actúen eficazmente como emulsionantes. El agua permite disolver las proteínas 

hidrosolubles y forma la salmuera que se requiere para solubilizar las proteínas miofibrilares. 

Si la emulsión no contiene suficiente cantidad de agua no se logrará toda la capacidad 

emulsionante potencial de la carne (Frey, 1983; citado por Rodriguez y Sosa, 2010).   
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e. Fosfatos 

 

El uso de polifosfatos permite una mejora del poder de retención de agua de la carne, lo que 

se traduce, a nivel del producto, por una reducción de las pérdidas a la cocción y 

consecuentemente por una elevación del rendimiento en fabricación (Girard, 1991; citado 

por Rodríguez y Sosa, 2010). 

 

f. Gelificantes 

 

Los agentes gelificantes se utilizan para espesar y estabilizar los alimentos líquidos, dándoles 

así más textura. Además son capaces de formar geles, al ser disueltos en alimentos líquidos 

y formando una red tridimensional (Mantilla, 2013). 

 

g. Emulsionante 

 

Los emulsionantes son sustancias con actividad superficial que sirven para estabilizar 

sistemas polifásico; sólo actúan físicamente en las superficies de separación de fases, 

proporcionando con ello mezclas estables y finamente dispersas como mínimo de dos 

componentes (Effenberger, 2003; citado por Mantilla, 2013).  

 

h. Proteína de soya 

 

Es ampliamente utilizada en la elaboración de productos cárnicos, una vez que estas 

proteínas se ligan al agua disminuyen la capacidad de retención de agua y ayudando a la 

estabilización de las emulsiones (Minozzo, 2010).  

 

i. Condimentos 

 

Para sazonar los embutidos se emplean mezclas de diferentes especias. Además de impartir 

a los embutidos sabores y aromas característicos algunas especies tienen acción antioxidante 

(pimienta negra, clavo, jengibre, nuez moscada, romero, salvia, tomillo). Las especies 
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molidas tienen la ventaja de que se distribuyen uniformemente en los embutidos, se 

distribuyen mejor en las emulsiones cárnicas evitando que se produzcan concentraciones 

locales (Rodríguez y Sosa, 2010).   

 

2.3.5. ESTABILIDAD DEL PATÉ 

 

Los factores que afectan a la estabilidad de la emulsión cárnica (Figura 10) influyen 

decisivamente en la calidad y rendimiento final del producto cárnico. En general, la pérdida 

de la estabilidad de la emulsión conduce hacia la obtención de productos de baja calidad, 

mientras que una adecuada composición grasa-proteína que faciliten la extracción de la 

proteína miofibrilar durante el troceado y su correcta gelificación durante el cocinado 

conducen hacia la obtención de emulsiones de elevada calidad (Álvarez et al., 2007).  

 

 

Figura 10: Diagrama esquemático de los principales factores que afectan a la 

estabilidad de la emulsión (CRA: Capacidad de retención de agua). 

FUENTE: Alvarez et al. (2007) 
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a. Composición /magro-grasa-agua 

 

El uso de una adecuada proporción grasa-proteína (carne magra – grasa dorsal de cerdo) de 

la materia prima durante la fase de troceado facilita la extracción y dispersión de las proteínas 

miofibrilares de las estructuras celulares, la adecuada reducción del tamaño de la partícula 

grasa y un grado mínimo de desnaturalización de la proteína miofibrilar, permitiendo así una 

apropiada cobertura de la partícula grasa (Jones et al., 2002 citados por Ponce, 2010).  

 

Sin embargo, Foegeding et al. (2000), citados por Ponce (2010) indican que el uso de 

cantidades inadecuadas de grasa se asocia a pérdidas de calidad de la emulsión pues la grasa 

en exceso la inestabilizaría por necesitar mayor energía para reducir el tamaño de la grasa, 

generando un exceso de calor que funde la grasa antes de la gelificación de la proteína.  

 

b. Tiempo de fragmentación o picado 

 

El proceso de fragmentación o corte está diseñado para reducir el tamaño de la carne y 

partículas grasas, y de este modo mejorar la extracción de proteínas solubles en sal 

principalmente la miosina, reducir la tendencia a la separación de la grasa y obtener un 

producto cárnico estable que resista la etapa de cocinado sin sufrir la separación agua-grasa 

(Lanier, 1991 y Foegeding et al., 2000; citados por Ponce, 2010).  

 

Ranken (2003), citado por Ponce (2010), menciona que el tiempo de picado conduce a 

pérdidas muy variables de cocción; por lo que el picado y amasado solamente de tejido graso, 

que previamente ha sido cortado en cubos o en grandes piezas proporciona pérdidas 

relacionadas con:  

 

- Grado de división (es decir, duración del proceso en la Cutter), afectado en algún grado 

por el afilado, ajuste y forma de las cuchillas.  

- Blandura de la grasa. El efecto es menos marcado que con la picadora; es notable 

después de cortos tiempos de cortado y amasado (es decir con corte y amasado grueso), 

pero las diferencias pueden desaparecer con cortados y amasados más largos. 
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c. La temperatura 

 

En el proceso de emulsificación (Cuteado) hay una gran fricción de la carne con las cuchillas 

y las proteínas pueden desnaturalizarse o degradarse parcialmente.  

Si la temperatura en el escaldado o tratamiento térmico supera los 75 – 80 ºC, la proteína se 

desnaturaliza y se encoge demasiado, perdiendo su función protectora de la emulsión, lo que 

hace que esta se separe o rompa. La temperatura de las materias primas ya que la carne debe 

estar refrigerada y el resto de los ingredientes encontrase en una temperatura adecuada 

(Ponce, 2010). 

 

d. pH 

 

A medida que el pH se aleja del punto isoeléctrico (pI), que para proteínas cárnicas está entre 

5,0 y 5,4, aumenta la carga neta de los miofilamentos proteicos aumentando la repulsión 

electrostática con lo que aumenta también el espacio entre los filamentos otorgando más 

espacio para almacenar y retener el agua (Knipe, 1999 citado por Ponce, 2010).  

 

En el caso de los geles cárnicos, el panorama es similar, ya que a medida que aumenta el pH 

en el gel, también aumenta la carga neta de la proteína lo que provoca un distanciamiento 

entre ellas, esto aumenta el espacio para retener agua y el número de cargas para ligar agua 

(Knipe, 1999 citado por Ponce, 2010).  

 

Según Mitchell y Ledwards (1986), en un estudio en que se elaboraron emulsiones con 

valores de pH de 5,3 y 6,3 con 3% de sal, se detectó mediante micrografía electrónica, que 

a pH 5,3 se perciben todavía miofilamentos enteros en la estructura del gel, pero al subir a 

pH 6,3 la micrografía muestra un gel más homogéneo y de estructura más fina sin presencia 

de miofilamentos y con mayor CRA. 

 

e. Cloruro de sodio (sal común) 

 

Los efectos de la sal en la elaboración de embutidos son resaltar las características 

organolépticas y mejorar la capacidad de retención de agua (CRA) cuando el pH se encuentra 
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en el lado alcalino del punto isoeléctrico. El aumento de la CRA es debido a que el anión 

cloruro penetra los miofilamente, se fija fuertemente a los sitios polares positivos de la 

proteína neutralizándolos (grupos amino y guanidino) lo que aumenta el espacio entre ellos, 

el catión sodio en cambio se hidrata rápidamente (Ponce, 2010). 

 

Mitchell y Ledwarss (1986) investigaron como los cambios estructurales influyen en las 

pérdidas de líquido producido por calor en una emulsión cárnica, al elaborar emulsiones con 

0 y 4% de sal. En las micrografías, se observó que la emulsión sin sal presentó una estructura 

formada principalmente por miofilamentos. En la emulsión con 4% de sal, se percibió que 

la sal causa la desintegración casi total de los miofilamentos, lo que favorece la formación 

de una microestructura muy fina y de poros de la matriz proteica de diámetro pequeño, 

favoreciendo la CRA. 

 

2.4. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

2.4.1. GENERALIDADES 

 

La severidad de los tratamientos térmicos depende tanto del tiempo como de la temperatura; 

pero en términos generales, se considera un tratamiento poco severo aquel en el que se aplica 

una temperatura por debajo de 100°C y en el que sólo se eliminan células vegetativas y no 

células esporuladas. Se diferencia de un tratamiento térmico severo, en que en éste, se aplica 

una temperatura por encima de 100°C y tiene por objetivo eliminar esporas (Elías et al., 

2014). 

 

Con la aplicación del tratamiento térmico adecuado, las enzimas pueden inactivarse, con lo 

que se logra mantener un alto valor nutrimental en el producto. Todos estos factores 

requieren el conocimiento del rango de muerte térmica o degradación bioquímica en función 

del tiempo y de la temperatura (Lewis y Heppell, 2000; citados por Vazquez, 2007). Según 

la Tabla 4, los alimentos deben seguir un tratamiento térmico según el tipo de acidez que 

ellos presenten: alta, media o baja. 
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Tabla 4: Severidad del tratamiento térmico en función de la acidez del alimento 

Clasificación Ejemplos 
Severidad del 

tratamiento térmico 

Acidez alta (pH < 3.7) Pickles, frutas cítricas 80 °C x 5 min 

Acidez media  

(pH = 3.7 – 4.5) 

Tomates, manzanas, 

peras 
100 °C x 15 min 

Acidez baja (pH > 4.5) 
Carne, pescado, maíz, 

vegetales verdes 
121 °C x 60 min 

FUENTE: Elías et al. (2014) 

 

En términos generales, el pH 4.6 es el parámetro que se utiliza para definir la severidad del 

tratamiento térmico. En alimentos con pH menor a 4.6 sólo se aplican tratamientos térmicos 

poco severos como la pasteurización, ya que están protegido inicialmente. Alimentos con 

pH mayor a 4.6 están desprotegidos, por lo que el tratamiento térmico debe de ser severo 

para lograr la disminución de la carga microbiana (Elías et al., 2014). 

 

Los alimentos que tienen Aw mayor a 0.85, ofrecen riesgos potenciales de proliferación de 

bacterias patógenas, inclusive C. botulinum, por lo que deben efectuarse tratamientos 

térmicos severos como la esterilización. En alimentos con Aw menor a 0.85 deben aplicarse 

tratamientos poco severos como la pasteurización (Elías et al., 2014). 

 

2.4.2. PARÁMETROS DE LA CINÉTICA DE LA MUERTE TÉRMICA 

 

a. Valor D 

 

Es el tiempo de reducción decimal o tiempo necesario para destruir el 90% de los 

microorganismos (Figura 11). Este valor es numéricamente igual al número de minutos 

necesarios para que la curva de destrucción térmica atraviese un ciclo logarítmico. 

Matemáticamente mide la reducción decimal o la rapidez con que muere un microorganismo 

(Rosales, 2010; citado por Eulogio y Matos, 2010).  
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Figura 11: Representación logarítmica de una población microbiana en función 

al tiempo 

FUENTE: Tecse (2017) 

 

Basándose en la definición del tiempo de reducción decimal, la siguiente ecuación describe 

la curva de supervivencia (Singh et al, 1998; citado por Tecse, 2017). 

 

𝐷 =  
𝑡

𝐿𝑜𝑔𝑁𝑜 −  𝐿𝑜𝑔𝑁
 

Dónde: 

 

- N0: Número inicial de microorganismos 

- N = Número de microorganismos sobrevivientes 

- t = tiempo necesario para atravesar un ciclo logarítmico 

 

b. Valor Z 

 

Es el número de grados de temperatura que corresponde al cambio del valor D, en su décima 

potencia, expresado también como la variación térmica requerida por la curva TDT para 

atravesar un ciclo logarítmico. El valor Z también se define como la capacidad de resistencia 

al calor de los distintos microorganismos (Rosales, 2010; citado por Eulogio y Matos, 2010).  
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Sus valores son menos fluctuantes que los del tiempo de reducción decimal (D) y son 

generalmente del orden de 4 a 7 °C para las formas vegetativas y de 10°C para las esporas. 

Sin embargo, pueden observarse desviaciones importantes según las condiciones de 

calentamiento (Mafart, citado por Espinoza, 2017).  

 

c. Número de reducciones decimales (n) 

 

Dado que una función logarítmica no puede alcanzar el valor cero, en otras palabras, la 

esterilidad (definida como la ausencia de esporas supervivientes en un volumen ilimitado de 

producto) es imposible de lograr, es más factible reducir el número de esporas hasta alcanzar 

una probabilidad de esporulamiento específica. Según Cambiano y Von Der Becke (2000), 

citados por Espinoza (2017), el número de reducciones decimales es el recuento de esporas 

bacterianas, logrado por un proceso dado de esterilización el cuál es: 

 

𝑛 = (𝐿𝑜𝑔𝑁0 − 𝐿𝑜𝑔𝑁) = 𝐿𝑜𝑔(
𝑁

𝑁0
) 

Dónde: 

 

- n = número de ciclos logarítmicos reducidos 

- N0 = Número inicial de microorganismos 

- N = Número de microorganismos sobrevivientes 

 

d. Tiempo de muerte térmica o valor UP 

 

Según Rees y Bettinson (1994), citados por Tecse (2017), resulta más conveniente utilizar 

los valores de pasteurización UP en lugar de los valores F para un proceso de pasteurización, 

tal cual lo define la ecuación: 

 

𝑈𝑃 = 𝐿 =  10
(𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑧  

Dónde: 
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- UP: Unidades de pasteurización 

- L: Velocidad Letal 

- T: Temperatura de proceso 

- Tref: Temperatura de referencia 

- Z: Valor Z del microorganismo de referencia 

 

La velocidad letal (L) convierte el tiempo real de calentamiento de un proceso a una 

temperatura específica, en el tiempo que se requeriría a la temperatura de referencia para 

lograr la misma destrucción de microorganismos que la del proceso que se estudia. 

 

La principal diferencia con los valores UP estriba en que mientras que los valores F0, suelen 

tener una temperatura estándar de referencia de 121°C y Z = 10°C, los valores UP carecen 

de temperatura estándar de referencia y de valor z. En su lugar, los industriales utilizan la 

temperatura de referencia que es apropiada para su tratamiento particular, por ejemplo: 70, 

82.2 o 90°C, y un valor Z apropiado para el microorganismo que desean controlar (Tecse, 

2017).  

 

2.4.3. MÉTODO DE CÁLCULO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO TÉRMICO 

 

Cuando se trata térmicamente un alimento envasado y la temperatura interna cambian en el 

tiempo, debe calcularse la letalidad integrada. Esto puede ser realizado mediante varios 

métodos: el método general, que se basa en la integración gráfica, o por los métodos fórmula, 

los cuales utilizan parámetros y ecuaciones para determinar el tiempo de proceso y la 

letalidad requerida. La letalidad puede ser expresada como el valor logrado en un punto 

determinado como el punto más frío o como una letalidad integrada. El valor F o UP, debe 

basarse en el microorganismo involucrado en el deterioro del alimento, que tiene mayor 

resistencia térmica (Toledo, 1999; citado por Espinoza, 2017).  

 

a. Letalidad 

 

A “F” se le conoce como la letalidad de un proceso y se calcula multiplicando la velocidad 

letal L por el tiempo a la temperatura T (FT). 
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Letalidad = F = FT*L 

 

Rees y Bettinson (1994), citados por Espinoza (2017), señalan que la velocidad letal o 

eficacia letal L, expresa la letalidad de 1 minuto de tratamiento a cualquier temperatura t, en 

función de la temperatura de referencia. La letalidad se calcula integrando la velocidad letal 

con respecto al tiempo y puede considerarse como la suma del área bajo una función, dicha 

área puede hallarse con ayuda de los métodos del rectángulo y Patashnik. Cuando la 

velocidad letal (L) está en función del tiempo (t), el área bajo la curva es la letalidad (F0) y 

se halla por la suma de las áreas parciales (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Velocidad letal (L) en función del tiempo para hallar la letalidad (F0) 

FUENTE: Espinoza (2017) 

 

 Método del rectángulo: El área del rectángulo (b x h) representa el efecto térmico parcial 

(Figura 13): 

F0 = (Δ t) (L) ó 

F0 = f X 10
(t−to)

z  
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Figura 13: Método del rectángulo 

FUENTE: Espinoza (2017) 

 

 Método de Patashnik o método de trapecio (Figura 14): Se consideran las pareas 

parciales como un trapecio. El método Patashnik es una adaptación de la regla 

trapezoidal: 

A= b (
ℎ1+ ℎ2

2
) 

Donde: 

 

- A = área 

- b = base 

- h = altura 

 

Según la figura 14 el área parcial 5 “A5” sería: 

 

𝐴5 = (∆𝑡)(
𝐿4 + 𝐿5

2
) 

 

Está arreglada de modo que sea fácil calcular los valores de F0 mientras la autoclave está 

funcionando. Esto hace posible apagar la llave de vapor del proceso cuando se calcula 

alcanzar el F0 deseado. Es el método usado en los cálculos computaciones con el proceso 

de calentamiento más el proceso de enfriamiento (Espinoza, 2017).  
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Figura 14: Método de Patashnik 
FUENTE: Espinoza (2017)



 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La obtención de la carne recuperada mecánicamente, así como la elaboración de la pasta 

untable, se realizaron en las instalaciones de la empresa Esmeralda Corp S.A. y en los 

ambientes de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Asimismo los análisis 

al producto elaborado se realizaron en los laboratorios de Físico Química de alimentos, de 

Investigación y de Evaluación Sensorial de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

UNALM.  

 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

3.2.1. MATERIA PRIMA 

 

Para la obtención de la carne recuperada mecánicamente se emplearon esquelones de trucha 

arco iris, residuos obtenidos luego del proceso de fileteado. Estos esquelones fueron 

brindados por la empresa Esmeralda Corp SAC inmediatamente después del fileteado el cual 

se realizó en cámaras de refrigeración a una temperatura de 4°C.  

 

3.2.2. INSUMOS 

 

- Carragenina FRUTAROM® 

- Goma xantan FRUTAROM® 

- Proteína aislada de soya ALITECNO® 

- Lecitina de soya FRUTAROM® 

- Almidón modificado de maíz QUIMTIA® 

- Sal de cocina EMSAL
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- Tripolifosfato de sodio ALITECNO® 

- Margarina vegetal SELLO DE ORO® 

- Pimienta blanca SIBARITA® 

- Ajo en polvo SIBARITA® 

- Cebolla en polvo SIBARITA® 

- Nuez moscada SIBARITA® 

- Glutamato monosodico AJINOMOTO® 

 

3.2.3. MATERIALES 

 

- Tripas artificiales ALITECNO® 

- Jabas de plástico de 25 Kg  

- Bandejas de plástico de 5 Kg 

- Bolsas de polietileno 1 Kg 

- Cajas isotérmica de tecnopor 

- Láminas de plástico 5 Kg 

- Bowls de acero inoxidable 

- Gel pack TIPPIC 500gr® 

- Cooler de 35 L. 

- Vasos de precipitado de 50, 100 y 250 ml PYREX® 

- Papeles filtro WHATMAN # 1 

- Papel tissue ELITE® 

- Tabla de picar 

- Pesas de 2 kg 

- Placas de acero 5 x 5 cm 

- Guantes descartable R&G® 

- Toca de tira R&G® 

- Mascarilla R&G® 

 

3.2.4. EQUIPOS  

 

- Moledora LIMA RM 400   
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- Cámaras de congelación S/M 

- Túneles de congelación S/M 

- Picadora THOMAS modelo TH-9010V® 

- Embutidora manual vertical RYU modelo TV-7L 

- Embutidora manual de plástico 

- Cutter HOBART modelo 84145® 

- Baño termostático con recirculación LAUDA GOLD modelo E 20S® 

- Termómetro HANNA modelo checktemp1® 

- Termómetro HANNA modelo HI98501® 

- Balanza CAMRY modelo EK5350® 

- Balanza analítica H.W Kessel AS modelo GR-200® 

- Balanza analítica OHAUS modelo Traveler TA152® 

- Balanza analítica OHAUS modelo Valor® 7000 V71P15T 

- Colorímetro MINOLTA modelo CR400® 

- Medidor de Actividad de Agua marca AquaLab, modelo 4TEV DUO® 

- Texturometro INSTRON modelo 3365® 

- Estufa modelo XMTD - 708® 

- Potenciómetro digital HANNA modelo H1-9126® 

 

3.3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL  

 

3.3.1. OBTENCIÓN DE LA CARNE RECUPERADA MECÁNICAMENTE  

 

La carne recuperada mecánicamente (CRM) se obtuvo a partir de los residuos que genera la 

obtención del filete, los cuales son: esquelón en conjunto con restos de piel. Los esquelones 

son el residuo luego del proceso de fileteado, a partir de los cuáles se obtendrá la CRM de 

trucha. Para un mejor aprovechamiento los esquelones pasaron por el proceso detallado a 

continuación y apreciado en la Figura 15 (ver anexo 1).  
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a. Acondicionado 

 

Se procedió a retirar la cabeza, la línea de sangre y cola de la trucha. Las cabezas fueron 

retiradas pues aportan malos olores y la línea de sangre fue retirada para poder obtener una 

CRM de un color más claro. Se tomaron medidas iniciales de temperatura antes de ser 

procesado.  

 

b. Lavado 

 

Los esquelones raspados y acondicionados fueron lavados con agua a 4°C antes de ser 

molidos para obtener CRM, eliminando así restos que hayan quedado de suciedad y/o línea 

de sangre.  

 

c. Molienda 

 

Los esquelones ya limpios pasaron a ser molidos a baja presión (No mayor a 100 BAR) para 

la obtención de la CRM, en tanto los restos óseos como espinas, aletas u otros no cárnicos 

fueron desechados por la máquina a través de la parte delantera. Se tuvo control en la 

temperatura  inmediatamente cuando la carne sale de la moledora. Una vez salida de la 

moledora, se incorporó a la CRM una mezcla de antioxidantes compuesta por: atocoferol 

(0.02%), ácido ascórbico (0.05%), aceite esencial de romero (0.01%) y  aceite esencial de 

clavo de olor (0.01%), basado en investigaciones previas de Salas et al. (2008). Este mix se 

añadió a la CRM de trucha hasta mezclar completamente con el fin de evitar problemas de 

oxidación lipídica y así prolongar su tiempo de conservación. 

 

d. Embolsado 

 

La CRM pasó a bolsas de polietileno de 10 kg de capacidad, fueron colocadas sobre bandejas 

y un coche móvil para un mejor almacenamiento.  
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e. Almacenado 

 

El producto final pasó a ser conservado en cámaras de congelación de -32°C.  

 

Figura 15: Flujograma para la obtención de carne recuperada mecánicamente 

de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

 

3.3.2. OBTENCIÓN DE LA PASTA UNTABLE TIPO PATÉ 

 

Para la elaboración del paté de CRM de trucha arco iris se utilizaron los siguientes 

ingredientes en los porcentajes señalados en la Tabla 5 (ver Anexo 1).   

 

 

 

 

 

Esquelon de trucha

Acondicionado

Lavado

Molienda

Embolsado

Almacenado

Carne recuperada 
mecánicamente de trucha

Restos óseos 

α-tocoferol 0.02% 

Acido ascórbico 0.05% 

Ac. esencial de romero 0.01% 

Ac. esencial de clavo de olor 0.01%  
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Tabla 5: Composición del paté de CRM de trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykiss) 

Ingrediente Porcentaje (%) 

CRM de trucha 74.4 

Sal 1.3 

Tripolifosfato de sodio 0.8 

Almidón 2.0 

Proteína aislada de soya 2.4 

Margarina 16.7 

Lecitina de soya 1.9 

Cebolla en polvo 0.2 

Ajo en polvo 0.2 

Pimienta en polvo 0.1 

 

El diagrama de flujo del proceso de elaboración de patés de CRM de trucha arco iris se 

encuentra detallado a continuación y apreciado en la Figura 16.  

 

a. Picado y Mezclado 

 

Se colocó en el cutter la CRM de trucha para su picado y luego se le añadió tripolifosfato de 

sodio y sal para su homogenización durante 2 a 3 minutos, cuidando que la temperatura no 

sobrepase los 4 °C. 

 

b. Precocción 

 

Luego se embolsó en bolsas de polietileno  con un contenido de 500 gr para realizar una 

precocción de 80°C por 30 minutos, siendo enfriados inmediatamente después.  
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c. Filtrado 

 

Con ayuda de una tela de tocuyo se eliminó el drip de cocción que se desprendieron debido 

al tratamiento térmico. Se obtuvo la CRM de trucha cocida y lista para la elaboración del 

paté. 

 

d. Homogeneizado 

 

La carne ya cocida pasó al cutter donde se le agregaron los siguientes ingredientes: almidón, 

proteína aislada de soya, margarina, lecitina de soya y condimentos. Se homogenizó en un 

pequeño cutter de 1.5 kg de capacidad, los ingredientes fueron mezclados con la CRM de 

trucha formando una emulsión cárnica.  

 

e. Embutido 

 

La emulsión fue embutida en tripas artificiales con ayuda de una embutidora manual, la 

operación se llevó a cabo asegurando el total llenado sin espacios vacíos. Los extremos 

fueron asegurados con pabilo y precintos de seguridad, cada embutido tuvo un peso 

aproximado de 70 gramos. 

 

f. Pasteurización 

 

Después de embutirlo se procedió a someter el paté al proceso de pasteurización a 80°C por 

recomendación de Sasaki (1982), citado por Escalante (1990). El fin del tratamiento térmico 

fue de eliminar carga patógena y reducir carga termorresistente para asegurar un mayor 

tiempo de vida útil de nuestro producto. Esta operación fue sujeta a experimentación con el 

fin de determinar los parámetros del proceso de pasteurización. 
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g. Enfriado 

 

De forma inmediata, el paté fue enfriado de manera continua con agua enfriada con hielo 

(4°C), durante aproximadamente 20 minutos. 

 

h. Almacenamiento 

 

El paté fue almacenado a temperatura de refrigeración, entre 2-4°C, con el fin de mantener 

su conservación.  

 

 

Figura 16: Flujograma para la obtención de paté de CRM de trucha arco iris 

(Oncorhynchus mykiss) 

 

 

Carne mecánicamente 
recuperada de trucha

Picado y 
Mezclado

Precocción

Filtrado

Homogeneizado

Embutido

Pasteurización

Enfriado

Almacenado

Pasta untable de 
trucha
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

A continuación se detalla el esquema experimental de la presente investigación, el que 

puede ser apreciado en la Tabla 6 y explicado líneas abajo.  

 

3.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CARNE RECUPERADA MECÁNICAMENTE  

DE TRUCHA 

 

Se procedió a analizar la composición proximal de la materia prima según las normas AOAC 

(2005) además se realizaron las mediciones de color, pH, los cuales están especificadas en 

el ítem 3.5. Esto se realizó con el fin de conocer la materia prima con la cual se trabajaría y 

tener en cuenta consideraciones al momento de elaborar el producto.  

 

Además se realizaron las mediciones de índice de peróxido y de anisidina para corroborar la 

estabilidad de la materia prima debido a su alto contenido graso y ver el efecto de la adición 

de un mix de antioxidantes a base de tocoferol (0.02%), ácido ascórbico (0.05%), aceite de 

romero (0.01%) y  aceite de clavo de olor (0.01%), basados en investigaciones previas 

hechas por Salas et al. (2008). Se realizaron dos mediciones en CRM de trucha con y sin 

antioxidantes, con un tiempo de reposo de 1 mes a -18°C.  

 

3.4.2. ELABORACIÓN DE PATÉ DE CRM DE TRUCHA 

 

a. DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE CARNE COCIDA Y CRUDA A 

USAR 

 

Para el desarrollo de una formulación de paté se tomó en cuenta investigaciones previas 

realizadas por Minozzo (2010) y Minozzo et al. (2008). Según los autores, el proceso de 

fabricación de cada uno es distinto: mientras un pate cremoso usa un porcentaje mayor de 

materia prima cocida y otro menor de carne cruda, el pate pastoso utiliza 100% carne cocida. 

Según el autor, los patés cremosos tienen mayores índices de aceptación y son más usados 

en procesos industriales   



 

 

Tabla 6: Esquema del diseño experimental 

 CCo: carne cocida; CCr: carne cruda 

Etapa 

Materia 

prima (CRM 

de trucha) 

Elaboración de paté de CRM de trucha Estabilidad 

Procedimiento Caracterización 
Determinación de porcentajes 

de carne cocida y cruda 
Selección de estabilizante 

Determinación de 

parámetros de 

cocción 

Selección de 

fórmula 

Estabilidad en el 

tiempo 

 

 

Metodología 

experimental 

Análisis 

proximal 

 

 

T1a (80% CCo - 20% CCr) 

T2a (90% CCo - 10% CCr)  

T3a (100% Cco)  

 

 

T1b (0.1% Carragenina) 

T2b (0.3% Carragenina)  

T3b (0.5% Carragenina)  

T4b (0.1% Goma 

Xantan)  

T5b (0.3% Goma 

Xantan) 

T6b (0.5% Goma 

Xantan) 

 

 

80 °C 

85 °C 

90 °C 

  

Variables 

 

 80 °C x 30 minutos 80°C x 30 minutos Temperatura 
T (°C) y 

tiempo 

4 semanas de 

almacenamiento 

Temperatura (4°C) 

Controles, 

análisis y 

parámetros 

Humedad 

Grasa 

Proteínas 

Cenizas 

pH 

Color 

Índice de 

peroxido 

Anisidina 

Evaluación sensorial 

Color  

Perfil de textura (TPA) 

Perfil de textura (TPA) 

Color 

Aw 

CRA 

pH 

Tiempo óptimo de 

cocción 

Temperatura 

óptima de cocción 

Valor UP 

Color 

Textura 

Composición 

proximal 

Textura 

pH 

Aw 

CRA 

Color 

Aerobios mesofilos 

E. coli 

Salmonella sp. 

Staphyloccoccus 

aureus 

Evaluación 

sensorial 
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Las variables estudiadas fueron el color por el método del colorímetro, perfil de textura con 

el empleo del texturometro Instron y evaluación sensorial con una prueba afectiva de escala 

hedónica. Para determinar los correctos porcentajes a usar se usaron las siguientes 

proporciones de carne de trucha cruda y cocida, tal cual se muestra en la Tabla 7. 

 

Tabla 7: Proporciones propuestas para determinar los porcentajes de carnes 

crudas y cocidas en la elaboración de pate de trucha arco iris (Oncorhynchus 

mykiss) 

CRM de trucha  

(100% en la formulación) 
T1a T2a T3a 

Carne cocida 80% 90% 100% 

Carne cruda 20% 10% 0% 

 

b. SELECCIÓN DE ESTABILIZANTE 

 

Con el fin de obtener un producto estable, se buscó el mejor estabilizante para la elaboración 

del paté. Estudios previos de elaboración de paté de productos hidrobiológicos utilizan 

porcentajes distintos de estabilizantes; sin embargo, el rango común suele ser de 0.5 – 2 % 

(Minozzo et al., 2008; Saltos y Solórzano, 2011; Peluffo y Silva, 2012; Hurtado, 2014) 

siendo la goma xantana y carragenatos los más ampliamente utilizados en la industria 

cárnica. 

  

En la Tabla 8 se observa las proporciones usadas en las formulaciones para la selección de 

estabilizante, teniendo en consideración los porcentajes y tipos de estabilizantes más 

comúnmente usados. Las variables respuestas estudiadas fueron el perfil de textura con el 

uso del texturometro Instron, color con el método del colorímetro, actividad de agua (Aw) 

con el uso del medidor Aqualab 4TEV DUO , capacidad de retención de agua (CRA) con el 

método de prensión y pH con el uso del potenciómetro.  

 



44 

 

Tabla 8: Proporciones (%) de estabilizantes para la elaboración de paté de CRM 

de trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) 

Estabilizantes T1b T2b T3b T4b T5b T6b 

Carragenina 0.1 0.3 0.5 0 0 0 

Goma 

Xantana 
0 0 0 0.1 0.3 0.5 

 

c. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS TEMPERATURA Y TIEMPO 

ÓPTIMOS PARA EL PROCESO DE PASTEURIZACIÓN 

 

El paté es un producto poco ácido con un pH mayor a 4.6, por lo que según Elías et al., 

(2014) alimentos con dicho pH les correspondería un tratamiento severo como la 

esterilización, sin embargo en cárnicos (como el jamón) esto podría causar una pérdida en 

las características sensoriales deseadas.  

 

Con el fin de hallar la temperatura óptima para la cocción del paté se trabajó con 3 

temperaturas diferentes: 80, 85 y 90°C. Se sumergieron las muestras en baño maría a las 

temperaturas indicadas, colocando un termómetro HANNA checktemp®1 en el punto más 

frío (centro del paté). Se tomó la medida por cada minuto hasta alcanzar la temperatura del 

baño maría, manteniéndolo ahí por un lapso de 5 minutos y posterior a ello retirarlos del 

baño y sumergirlos en un recipiente con flujo continuo de agua fría.  

 

Se tomó a Listeria monocytogenes como microorganismo patógeno de referencia con un 

valor D70°C de 2.4 minutos y un valor Z = 9.9 °C (Horn, 2015) y a Bacillus cereus como 

microorganismo termorresistente de referencia con un valor D de 64.85 minutos y un valor 

Z = 9.7 °C (Ministerio de la Protección Social, 2011).  

 

Para el cálculo de las Unidades de Pasteurización (UP) y tiempo a las temperaturas de 

referencia (70°C para Listeria monocytogenes y 80°C para Bacillus cereus) se utilizaron las 

siguientes ecuaciones: 
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- Cálculo de UP (Unidades de pasteurización) 

 

𝑈𝑝 =  𝑃0 = 𝑛 ∗ 𝐷  (1) 

Donde:  

 

P0 = UP = Tiempo requerido para destruir un número específico de microorganismos a 

temperatura de referencia 

n = Número de ciclos logarítmicos a reducir  

D = valor de D del microorganismo a la temperatura a evaluar  

 

- Cálculo de velocidad letal a otra temperatura equivalente (ecuación de muerte 

térmica) 

 

𝐿 = 10
(

𝑇−𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑧
)
  (2) 

 

Donde: 

 

L= velocidad letal (tiempo requerido para destruir un número específico de 

microorganismos a otras temperaturas equivalentes en minutos a la temperatura a evaluar) 

Tref = temperatura de referencia  

T = temperatura a evaluar  

Z = constante de resistencia térmica  

 

Una vez hallada la temperatura óptima se procedió a obtener el tiempo óptimo de cocción 

trabajando a 2 tiempos: 20 y 25. Se procedió a obtener el UP y letalidades con las ecuaciones 

anteriores con los cuales se determinó el tiempo de cocción a la temperatura seleccionada.  
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d. SELECCIÓN DE FÓRMULA 

 

Se realizaron muestras de paté con los parámetros de tiempo y temperatura establecidos, a 

los cuales se les realizó su composición proximal y pasaron a la etapa de estabilidad en el 

tiempo.  

 

3.4.3. ESTABILIDAD EN EL TIEMPO 

 

Se tomó como referencia el estudio de estabilidad realizado por Salvá (2016) y Minozzo 

(2010): el producto final se evaluó a los 7, 14, 21 y 30 días (1 mes) después de su elaboración, 

con el fin de evaluar el comportamiento de los parámetros en relación con el tiempo de 

almacenamiento bajo refrigeración. Las muestras del producto final fueron almacenadas en 

un cooler el cual estuvo dentro de un refrigerador a 4°C, dentro de él se colocaron a los patés 

junto con geles refrigerantes, con el fin de mantener la cadena de frío. 

 

Se evaluó la estabilidad físicoquímica (textura, pH, Aw, CRA, color) los cuales fueron 

análisis realizados por Minozzo (2010) en pates de otras especies hidrobiológicas (tilapia, 

armado y flaminghina). Asimismo se realizó la estabilidad teniendo en cuenta los criterios 

microbiológicos del NTS N° 071-MINSA/DIGESA v.01 el cual establece que a productos 

hidrobiológicos precocidos y cocidos les corresponde evaluar los niveles de  aerobios 

mesófilos, E. coli, Salmonella sp. y Staphylococcus aureus. También se realizó la estabilidad 

sensorial del paté final evaluando el color, olor, textura y sabor según lo descrito en el ítem 

3.5.2.  

 

3.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS  

 

a. Composición química proximal 

 

Según metodologías de la AOAC (2005): 
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- Humedad: Se determinó por diferencia de peso en una estufa eléctrica a 110°C, 

colocando 100g de muestra, hasta un peso constante por espacio de 4 horas  

- Grasa bruta: Se determinó empleando el método de Soxhlet usando hexano como 

solvente. 

- Proteína bruta: Se determinó por medio del método de micro-Kjeldahl.  

- Cenizas: Se determinó por método de incineración en la mufla a 600°C.  

 

b. Determinación de pH 

 

Se realizó la medición de pH según la metodología dada por la Norma Técnica Peruana NTP 

ISO 2917 (INACAL, 2005). Se pesó 10 g de muestra y se añadió 100 ml de agua destilada, 

se licuó y se filtró, en el filtrado se midió el pH. 

 Los valores de pH van de 1 (muestras ácidas) a 14 (muestras alcalinas) y esto varía según 

la naturaleza del alimento, en caso de productos pesqueros se espera que el valor óptimo de 

pH ronde entre 6.2 a 6.5 (Carrillo y Audisio, 2007; citados por Alvárez, 2018). 

 

c. Determinación de color 

 

El color de la materia prima, así como de los patés elaborados, se midió usando el 

colorímetro Minolta CR 400 (Konica Minolta, 2004) y expresado como L*(luminosidad), 

a*(coloraciones rojo-verde), b*(coloraciones amarillo-azul). El valor de L* va de 0 a 100 

donde  L*=0 rendimientos negro y L*=100 indica blanca. En el caso de a* los valores 

negativos indican verde mientras valores positivos indican rojo y en el caso de b* los valores 

negativos indican azul y valores positivos indican amarillo. 

 

Para las muestras de paté estas fueron molidas en un mortero y esparcidas en las plaquetas 

de vidrio del equipo, con una repetición de lectura de 3 veces. El equipo brindó los valores 

L*, a* y b* indicando la coloración del producto y que tan luminosa fue la muestra.  
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d. Determinación de índice de peróxido 

 

Se determinó según el método de la AOAC 965.33 (2005). Se procedió a filtrar la CRM de 

trucha para extraer 5 g del aceite y se colocó en un matraz de 250 ml; seguidamente se le 

agregó 30 ml de una solución de ácido acético/cloroformo (3:2; v/v) y 500 µl de yoduro de 

potasio saturado y se agitó vigorosamente por un minuto. Posteriormente se adicionaron 30 

ml de agua destilada y 1ml de solución de almidón al 1 por ciento. Finalmente se procedió a 

titular con tiosulfato de sodio 0.01N con agitación constante hasta la desaparición del color 

azul. Se preparó un blanco con el mismo procedimiento, sin la muestra de aceite. 

 

El índice de peróxido se calculó de la siguiente forma: 

 

IP =  
(𝑆 − 𝐵)𝑥 𝑁 𝑥 1000

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

Donde 

 

S=Gasto de tiosulfato de sodio para titular la muestra (ml) 

B= Gasto de tiosulfato de sodio para titular el blanco (ml) 

N= Normalidad de la solución de tiosulfato de sodio 

 

Los resultados se expresaron en miliequivalentes de oxígeno por kilogramo de aceite (meq 

O2/kg aceite) 

 

e. Índice de anisidina 

 

Se siguió el método recomendado por la IUPAC (1987). Se pesó 1 g de aceite en una fiola 

de 25 mL y se enrazó con isooctano de grado espectrofotométrico. Se tomó la medida de la 

absorbancia de la solución a 350 nm (Ab) en celdas de cuarzo de 10 mm, siendo el blanco 

la solución de isooctano. Se colocó 5mL de dicha solución en un tubo de ensayo, se añadió 

1 mL de solución de p-anisidina (2.5 g/l de ácido acético glacial), se agitó en un vortex para 

homogeneizar y se dejó reposar por 10 minutos en la oscuridad. A la par se preparó un tubo 
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blanco con 5mL de isooctano y 1 mL de reactivo p-anisidina. Todos los tubos fueron agitados 

en un vortex y se leyeron las absorbancias a 350 nm (As).  

El índice de p-anisidina fue calculado con la siguiente ecuación: 

 

Índice de p − anisidina =  
25 𝑥 (1.2 𝑥 𝐴𝑠 − 𝐴𝑏)

𝑚
 

Donde 

 

As = Absorbancia de la muestra luego de la reacción con el reactivo p-anisidina 

Ab = Absorbancia de la solución de aceite en isooctano 

m = Peso de la muestra de aceite (g) 

Los resultados fueron expresados como valores absolutos. 

 

f. Determinación de actividad de agua (Aw) 

 

Se midió la actividad de agua mediante el equipo Aqua Lab modelo 4TEV DUO®. En una 

cubeta de plástico especial del equipo de medida se depositó aproximadamente 2 g de la 

muestra de paté previamente molida y se procedió a realizar tres mediciones calculando 

posteriormente el valor medio entre ambas medidas. Las medidas se efectuaron a 

temperatura ambiente (~ 25ºC).  

 

g. Determinación de perfil de textura 

 

Según la metodología aplicada por Salazar et al. (2009). Para tal fin se utilizó un 

texturómetro INSTRON 3365®, con el accesorio cilíndrico de acrílico, de 50.8 mm de 

diámetro y 20 mm de longitud. Las muestras de paté fueron cortadas con una altura de 20 

mm y comprimidas hasta el 75% de su altura original mediante un mecanismo denominado 

“de doble mordida”, a una precarga de 5 gf y velocidad del brazo de compresión de 

20cm/min. Los parámetros texturales determinados fueron: dureza (N), cohesividad, 

elasticidad (mm), gomosidad (N) y masticabilidad (N). La temperatura de las muestras a 

evaluar fue de 4ºC. 
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h. Determinación de capacidad de retención de agua (CRA) 

 

Se empleó la metodología recomendada por Grau y Hamm, citado por Fuentes et al. (2013), 

con algunas modificaciones. Los resultados fueron expresados como porcentaje de pérdida 

por presión (gramos de agua liberada en 100 gramos de carne).  

 

Se tomaron aproximadamente 0.3 g de muestra, la cual se colocó entre dos papeles filtros 

previamente desecados y pesados (m1). A continuación se colocaron entre dos placas 

acrílicas sobre la que se aplicó una presión de 2 kg durante 15 minutos. Luego de transcurrido 

ese tiempo se retiró el peso y se paró la muestra de los papeles, procurando eliminar cualquier 

resto de tejido que pudo haber quedado adherido.  Los papeles fueron pesados (m2) y se 

llevaron a una estufa a 60°C donde se secaron por 24 horas, para luego de ese periodo ser 

pesados nuevamente (m3). El valor de CRA se calculó con la siguiente ecuación:  

 

𝐶𝑅𝐴 
𝑔 𝐻20 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

100 𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑛𝑒
=

𝑚2 − 𝑚3

𝑚1
𝑥100 

 

3.5.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

 

- Determinación de aerobios mesófilos, según el método de análisis que cita la ICMSF 

(2000) 

- Determinación de E.coli, según el método de análisis que cita la ICMSF (2000) 

- Determinación de Salmonella sp. según el método para el aislamiento e identificación 

de salmonelas a partir de los alimentos de la ICMSF (2000) 

- Determinación de Staphylococcus aureus, según el método indicado por la ICMSF 

(2000) 
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3.5.2. ANÁLISIS SENSORIAL 

 

a. Para la determinación de porcentaje de carne cruda y cocida 

 

En la etapa de determinación de porcentaje de carne cruda y cocida a usar en el paté se contó 

con la participación de 30 panelistas no entrenados, todos colaboradores de la empresa 

Esmeralda Corp SAC. A cada uno se le brindó las 3 muestras acompañados de una galleta 

sin sabor, cada muestra fue debidamente codificada. Los panelistas evaluaron cada muestra 

en una escala del 1 (me disgusta extremadamente) a 9 (me gusta extremadamente) y dieron 

a cada muestra de paté un puntaje, según su aceptabilidad general (ver Anexo 2). 

 

b. Para la determinación de estabilidad en el tiempo 

 

En la etapa de estabilidad en el tiempo se evaluó sensorialmente el producto final por un 

periodo de 4 semanas con la participación de 12 panelistas semientrenados del grupo inicial 

de 30 panelistas. Ellos fueron considerados por disponibilidad de tiempo y por su 

participación en el primer análisis sensorial para definir el porcentaje de carne cruda y cocida 

y en pruebas preliminares, por ende conocían más el paté de trucha y tenían la capacidad de 

notar diferencias en el tiempo.  

 

Se realizó una tabla de preferencia sugerida basada en la realizada por Álvarez (2018) con 

ciertas modificaciones, donde los panelistas calificaron en olor, color, textura y sabor en una 

escala del 0 al 3 (ver Anexo 3).  

 

3.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los análisis de cada etapa de la presente investigación se realizaron por triplicado, 

reportando en las tablas de resultados el promedio aritmético de las repeticiones ± desviación 

estándar. Los promedios fueron evaluados utilizando un análisis de varianza (ANOVA) para 

determinar la validez de cada uno, en los casos donde se encuentren diferencias significativas 

(p<0,05) se continuó con el estudio aplicando el test de comparación de medias de Tukey 



52 

 

con un nivel de significancia del 95 por ciento. Para el análisis estadístico mencionado se 

utilizó el paquete estadístico Statgraphics Centurion®. 

 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CRM DE TRUCHA 

 

4.1.1. COMPOSICIÓN PROXIMAL 

 

Los resultados de la composición proximal de la CRM de trucha pueden ser apreciados en 

la Tabla 9. Es de gran importancia el conocimiento de la composición química de la materia 

prima pues la información permite un mejor uso del recurso disponible. 

 

Tabla 9: Composición química proximal (%) de la CRM de trucha 

Componente (g/100g de muestra) 
Contenido* CRM de 

Tilapia** 

CRM de 

Doncella*** 

Humedad  58.2 ± 0.23 74.7 ± 0.44 75.49 ± 1.5 

Grasa cruda 23.13 ± 0.16 5.1 ± 0.12 7.92 ± 1.33 

Proteína cruda  13.3 ± 0.91 19.3 ± 0.67 15.00 ± 0.20 

Cenizas  2.97 ± 0.03 0.3 ± 0.06 1.00 ± 0.13 

*Promedio de 3 repeticiones  ± desviación estándar 

**Fuente: Souza et al. (2013) 

***Fuente: De Oliveira et al. (2014) 

 

El valor de humedad obtenido en la CRM de trucha dio un valor promedio de 58.2 por ciento, 

siendo este valor inferior a lo reportado por otros autores tales como Guimarães et al. (2018) 

quienes reportaron valores de humedad en Pargo (Pagrus pagrus) de 72.24 por ciento; De 

Oliveira et al. (2014) detectó la humedad en CRM de doncella dando un valor de 75.49 por 

ciento, mientras que Souza et al. (2013) encontró un valor de 74.7 por ciento en CRM de 

lisa. Las variaciones también se ven explicadas debido a que la trucha, a diferencia de los 

otros pescados magros, es de naturaleza grasa por su aporte de omega y teniendo por ende 

menor contenido de humedad. 
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Los niveles de humedad en carnes recuperadas mecánicamente pueden varias junto con el 

contenido lipídico, el cual varía dependiendo de la especie. Como consecuencia de esto, la 

CRM contiene niveles de humedad menores que los músculos, consecuencia del alto 

contenido graso y dando por ende altos valores de actividad de contenido de humedad que 

permite la susceptibilidad al deterioro microbiano (EFSA, 2013). 

 

El contenido de grasa en la CRM de trucha fue de 23.13 por ciento. En este caso fue superior 

a lo que han reportado otros autores: Minozzo (2010) reportó valores de grasa cruda en CRM 

de tilapia, armado y flaminguinha (peces amazónicos  de Brasil) de  8.82, 2.37 y 1.91 por 

ciento, respectivamente. Por su parte, Souza et al. (2013) encontró un porcentaje de grasa de 

14.9 por ciento en CRM de mapará (Hypophthalmus edentatus). Sin embargo, este valor 

coincide con el de otras especies tales como res y pavo, quienes dieron un porcentaje de 

grasa de 31.8 y 14 por ciento, respectivamente (Serdaroğlu et al.,  2005).  Al igual que en la 

humedad, las diferencias pueden verse explicadas debido a la naturaleza semicruda de la 

trucha, la cual hace que el contenido de grasa sea superior a las otras especies las cuales son 

peces magros.  

 

La CRM de trucha resulta tener niveles de grasas mayores que otras especies pesqueras, 

haciendo así que el nivel de humedad también sea bajo. Su alto contenido lipídico hace a 

esta materia prima susceptible a problemas de oxidación lipídica y enranciamiento, 

justificando así el empleo de la mezcla de antioxidantes en la etapa de obtención de CRM 

de trucha, aumentando su estabilidad y prolongando la vida útil del producto. Según EFSA 

(2013) el alto contenido graso de la CRM proviene de la grasa subcutánea, piel y 

principalmente del tejido óseo; el cuál al momento de pasar por la máquina moledora y ejerce 

una presión ejercida durante la molienda causando la ruptura de estos tejidos y de los lóbulos 

de grasa presentes en los esquelones, aumentando el nivel de grasa. Es importante considerar 

que gran parte de los lípidos son ácidos grasos benéficos tales como el omega 3, importantes 

en el desarrollo del cerebro y prevención de enfermedades cardíacas y mentales 

 

Sin embargo, EFSA(2013) afirma que el alto contenido graso vuelve a la carne altamente 

susceptible a la oxidación lipídica debido a la alteración celular, liberación enzimática y 

exposición superficial al aire, por lo que es necesario buscar alguna forma de estabilizarla 

con el fin de prolongar su tiempo de estabilidad.  
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Con respecto al  porcentaje de proteína cruda, se observa que la muestra dio un valor de 13.3 

por ciento, similar a lo reportado por Minozzo (2010) en CRM de tilapia, armado y 

flaminguinha, los cuales fueron de 13.66, 14.01 y 14.53 por ciento, respectivamente. Por su 

parte Souza et al. (2013) señalaron un porcentaje de 12.2 por ciento en CRM de mapará, 

cercano al que se halló en la trucha. Muchos autores concluyen que los alimentos elaborados 

a partir de CRM tienen un gran potencial por recuperar una fuente importante de proteína 

para el desarrollo de productos con valor añadido y destinados al consumo humano 

(Stevanato et al. 2008; Mello et al. 2010; Monteiro et al. 2012; Takano et al. 2015; Nielsen 

y Jacobsen, 2013; citados por Ribeiro et al., 2015).  

 

Esto también es aplicable para la CRM de trucha, ya que su nivel de proteínas es similar al 

de otras especies y también considerando que su carne no solo en fuente de omega 3 sino 

también aportan proteínas de alto valor biológico, importantes para el crecimiento y 

desarrollo de los músculos, convirtiéndola en una materia prima grandemente aprovechable. 

El valor de las proteínas en CRM de diversas especies pesqueras es muy similar a las 

presentes en un filete, esto hace que tengan gran potencial para elaborar diversos productos 

alimentarios (Ribeiro et al., 2015).  

 

El contenido de cenizas presentes en la CRM de trucha fue de 2.97 por ciento, según Field 

(2000), citado por Navarro (2005), el contenido normal de cenizas en CRM es del 1%, sin 

embargo, puede variar en función del tipo de hueso, edad del animal y parte anatómica del 

mismo que es procesada. Otro factor a considerar en las diferencias de contenido de cenizas 

es la presión de trabajo de la máquina deshuesadora, puesto que a mayor presión utilizada 

para la obtención de la CRM, mayor ruptura ósea y el contenido de cenizas aumenta; este es 

muy posible debido a que la maquina deshuesadora solo trabajo a una presión y una 

velocidad, no siendo posible el cambio de ambos parámetros.    

 

Asimismo, Archile et al. (2000) indican que el contenido de cenizas en CRM es mayor en 

comparación con las carnes separadas en forma manual debido a la inclusión de pequeñas 

partículas de hueso durante el proceso mecánico. Se debe tener mucho cuidado con tales 

partículas debido a que constituyen una adulteración de la carne y que, por razones de salud 

y seguridad al consumidor, el contenido de hueso en CRM no debe ser mayor al 1%. 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE pH Y COLOR 

 

Posterior a la evaluación proximal, se analizaron los valores de pH y color de la materia 

prima. Los resultados se encuentran en la Tabla 10.  

 

Tabla 10: Propiedades tecnológicas de la CRM de trucha arco iris 

Análisis *Contenido 

pH 6.23 ± 0.03 

Color 

L* = 45.56 ± 0.27 

a* = 11.71 ± 1.81  

b* = 24.50 ± 0.57 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar 

 

De acuerdo a la Tabla 10, el valor promedio de pH para la CRM de trucha fue de 6.23, 

coincidiendo con lo hallado por Meló et al. (2011) con un pH de 6.29 en CRM de tilapia; 

sin embargo resultó ser inferior al del filete de trucha que ronda entre 6.40 y 6.78 (García et 

al., 2006). 

 

De acuerdo a lo mencionado por Fontes et al. (2007) y Oehlenschläger y Sörensen (1997), 

citados por Freitas (2011), el pH del pescado en buen estado debe de ser menor a 7, por ende 

indicaría que la CRM se estaría manteniendo en un buenas condiciones de conservación, 

muy por debajo del límite.  

 

Con respecto a la medición de color se obtuvo valores promedio de 45.56; 11.71 y 24.50 

para L*, a* y b*, respectivamente, indicando que la carne tiene orientación a los tonos rojos 

y amarillos (a* y b*), García et al. (2004) reportó en filetes de trucha valores de 48.41; 0.48 

y 13.58 para L*, a* y b* respectivamente y lo reportado por García et al. (2006) fue de 46.52; 

-1.41 y 8.67 en L*, a* y b*, habiendo similitud en luminosidad pero la CRM de trucha tuvo 

mayor color rojo y amarillo a diferencia de los filetes. 

 

Según Muñoz (2000) el color naranja rojizo de los salmónidos proviene de los carotenoides, 

presentes únicamente en su alimentación y dando la coloración deseada. Sin embargo la 
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mayoría de los carotenoides se concentran en los músculos de la trucha, disminuyendo la 

coloración roja después de la molienda, trayendo como consecuencia un valor de a* positivo 

y por ende teniendo la coloración que se espera. En la CRM de trucha el valor a* (rojo) fue 

positivo y de coloración rojo-naranja, tonalidades aceptadas en las especies salmónidas. En 

tanto el valor b* también fue positivo indicando presencia de tonalidades amarillas, pudiendo 

deberse al gran contenido graso presente.  

 

4.1.3. EVALUACIÓN DE ÍNDICE DE PEROXIDO E INDICE DE p-ANISIDINA 

 

En la Tabla 11 se pueden apreciar los resultados de índice de peróxido e índice de p-anisidina 

hecho a la CRM de trucha, la cual estuvo en congelación a -18°C por 30 días. 

 

Tabla 11: Determinación de índice de peróxido e índice de p-anisidina en CRM 

de trucha 

CRM de trucha Índice de peróxido 

(meq O2/kg aceite) 

Índice de p-anisidina 

CRM sin 

antioxidantes 

0.00 1.72 

CRM con 

antioxidantes 

0.00 0.80 

 

Se puede observar en los resultados que el valor de índice de peróxidos en ambas muestras 

de CRM de trucha fue 0, sin embargo Fan y Eskin (2015) señalan que los peróxidos suelen 

tardar en formarse por lo que se recomienda extender el tiempo de almacenamiento para 

observar el desarrollo de la rancidez del alimento ya que la formación tiene un crecimiento 

curvilíneo. Durante estos 30 días de congelación la CRM de trucha representa una materia 

prima de buena calidad por haber presentado menos de 5 meq O2/ kg, límite para aceites de 

pescado (Ucak et al., 2018) 

 

Villanueva (2015) evaluó índice de peróxido en carne de trucha fresca durante cada etapa 

del fileteado obteniendo también valores por debajo de 0.18. El autor explica que el aumento 

de peróxidos de la trucha es lento a diferencia de otros pescados de mismo tenor graso como 



58 

 

el jurel fresco, sin embargo es importante considerar que la congelación de pescados grasos 

es un factor que se asocia con la oxidación lipídica debido a los ácidos grasos omega 3 los 

cuales son altamente insaturados. 

 

También se determinó el valor de índice p-anisidina, observando que aquella con 

antioxidantes dio un valor de 0.80 mientras que la que no tuvo antioxidantes dio 1.72, Ucak 

et al. (2018) mencionan que los valores de p-anisidina reflejan como los lípidos han sido 

manipulados y almacenados a diferencia del índice de peróxido el cual sólo mide la 

oxidación. Ochrem et al., (2015) explican que el índice de anisidina aumenta con el 

contenido de aldehído, además la coloración del p-anisidina depende de la concentración de 

productos secundarios de la oxidación lipídica por lo que no debería de exceder del valor de 

2.   

 

De acuerdo a lo obtenido, la CRM sin antioxidantes tiene un contenido importante de ácidos 

grasos insaturados sin embargo esto también la vuelve una materia prima vulnerable a 

problemas de oxidación lipídica. El uso de antioxidantes ayudó a que durante los 30 días de 

almacén en congelación no aumente la formación de aldehídos, los cuales son la causa de la 

aparición de sabores y olores rancios. Previas investigaciones han demostrado que los aceites 

esenciales tienen actividad farmacológica e incluso actividad antimicrobiana, por lo que su 

aplicación en alimentos de alto tenor graso cada vez es más justificado a nivel 

microbiológico y fisicoquímico (Abuashwashi, 2018; Cardona y Mejía, 2009).  

 

4.2. DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES DE CARNE COCIDA Y CRUDA 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE PERFIL DE TEXTURA (TPA) 

 

Los resultados de los parámetros brindados en el TPA pueden ser apreciados en la Tabla 12, 

en comparación con un paté comercial.  

 



59 

 

Tabla 12: TPA de las muestras de paté correspondientes a la determinación de 

porcentaje de carne cruda y cocida 

Tipo de paté Dureza (N) Cohesividad Elasticidad 
Gomosidad 

(N) 

Masticabilidad 

(N) 

Paté comercial 6.07 ± 0.63c 0.26 ± 0.006b 0.38 ± 0.023ab 1.55 ± 0.15c 0.58 ± 0.03b 

80% cocido - 

20% crudo 
3.42 ± 0.28a 0.20 ± 0.006ab 0.31 ± 0.02a 0.67 ± 0.03a 0.2 ± 0.01a 

90% cocido - 

10% crudo 
5.15 ± 0.13b 0.22 ± 0.015ab 0.41 ± 0.046b 1.11 ± 0.09b 0.46 ± 0.08b 

100% cocido  6.39 ± 0.29bc 0.19 ± 0.04a 0.35 ± 0.053ab 1.19 ± 0.24bc 0.43 ± 0.16ab 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras distintas, 

son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

En primer lugar, se puede observar que existen diferencias significativas entre los valores de 

dureza, el paté comercial dio un valor de 6.07 N, sólo el paté con 100% carne cocida dio 

6.39 N siendo similar al comercial. Se observó una tendencia de que a mayor cantidad de 

carne cocida en el paté, la dureza del producto irá aumentando, según Torres (2017) la 

cocción imparte al embutido una consistencia firme debido a la coagulación de las proteínas 

y a la deshidratación parcial del producto, explicando que aquel paté con mayor cantidad de 

carne cocida es más firme a comparación de las otras dos muestras con menor carne cocida.  

 

Por otra parte, según Price (1976), citado por Rodríguez y Sosa (2010), indica que durante 

la cocción se funde toda la grasa que no fue fundida en el homogeneizado, pese a que los 

glóbulos de grasa se mantienen intactos por la membrana proteica. Después de la cocción, 

esta membrana que delimita los glóbulos de grasa se altera profundamente y la proteína 

presente en la fase continua de la emulsión coagula formando masas densas de forma 

irregular, lo cual aportaría en la dureza del producto y por ende siendo más firme aque paté 

hecho con 100% carne cocida.  

 

La cohesividad fue mayor en el paté comercial (0.26); siendo solo diferente 

significativamente con el paté con 100% de carne cocida. Según Talens (2017) la 

cohesividad representa el trabajo necesario para comprimir la muestra por segunda vez 

respecto al que ha sido usado para comprimirla por primera vez; según esta explicación 
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indica que las muestras de paté de trucha requieren menor esfuerzo para ser comprimidas en 

un segundo bocado, muy probable por ser un producto con proteínas ya desnaturalizadas por 

el proceso de recuperación mecánica y por haber pasado por una doble cocción, por ende en 

el primer bocado se habría aplicado toda la fuerza necesaria para comprimirla y en el 

segundo bocado ya no sería necesaria mayor fuerza.  

 

La elasticidad en las distintas muestras salieron inferiores al del paté comercial (0.38), pero 

sin mucha diferencia significativa con respecto a las muestras elaboradas. No se observa un 

comportamiento proporcional al contenido de carne cocida como fue en el caso de la dureza. 

La elasticidad es relativa a la rapidez de recuperación de la deformación después de la 

aplicación de una fuerza y al grado de dicha recuperación (Talens, 2017). 

 

La gomosidad en el paté comercial fue un valor promedio de 1.55 N, habiendo diferencias 

significativas con las otras muestras de paté. Se observa que hubo una relación proporcional 

entre gomosidad y carne cocida, es decir cuando sea mayor el porcentaje de carne cocida se 

requerira una fuerza mayor para desintegrar el paté y que quede listo para ser tragado 

(Talens, 2017). La gomosidad estaría relacionada con la dureza, ya que un paté más duro 

presentó un mayor valor de gomosidad, fuerza de desintegración.  

 

Finalmente, se observa que en la masticabilidad esta tiende a aumentar conforme se aumento 

la carne cocida, es decir la muestra con 100% de carne cocida requiere mayor energía para 

masticar un alimento hasta estar listo para ser tragado (Talens, 2017). No se observaron 

diferencias significativas entre el paté comercial y la muestra con 100% de carne cocida, 

indicando que este parámetro es muy similar entre ambos.  

En la Figura 17 puede apreciarse la comparación de los parámetro de texturas ya discutidos 

para cada muestra de paté, observandose que en la mayoría de ellos fue la muestra con 100% 

de carne cocida la que tuvo una mayor cercanía al paté comercial. 

 

La información se corrobora con la Figura 18 la cuál muestra gráfica de TPA para cada una 

de las muestras de paté, observandose que en el caso de un paté comercial en un primer 

esfuerzo las muestras llegán a un máximo de 600 gf para luego mantenerse plana hasta el 
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segundo esfuerzo, alcanzando un máximo de 500 gf. El comportamiento de las muestras es 

muy similar al de un paté comercial, demostrnaod que hay similitud en la textura.  

 

Con respecto a los demás parámetros de textura, no se observa una coherencia entre ellos 

con los tratamientos evaluados. Según Umaña-Leiva (2013), citado por Castro (2015), indica 

que la no concordancia entre los resultados de parámetros de textura y los esperados suele 

darse debido a que las formulaciones varian de los modelos cárnicos con respecto a algunos 

ingredientes.  

 

4.2.2. COLOR 

 

En la Tabla 13 se muestran los valores de color (L*, a*, b*) de los patés preparados con 

diferentes porcentajes de carne cocida y cruda.  

 

Tabla 13: Evaluación de color en determinación de porcentaje de carne cruda 

y cocida 

Tratamiento L* a* b* 

80% cocido - 20% crudo 59.01 ± 0.11b 4.06 ± 0.12a 23.56 ± 0.49a 

90% cocido - 10%crudo 58.17 ± 0.08a 4.03 ± 0.28a 24.43 ± 0.31ab 

100% cocido 59.03 ± 0.14b 4.39 ± 0.10a 24.85 ± 0.53b 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras 

distintas, son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

Se observa en los resultados obtenidos que el paté hecho con 100% carne cocida tuvo 

mayores valores de L*, a*, b*. A pesar no haber diferencias significativas, la muestra con 

100% de carne cocida presento: mayor claridad, mayor coloración roja (a*) y amarilla (b*)  

en comparación con los otros dos tratamientos. 

 

El valor L* indicaría tendencia a la claridad, cuanto más alto la muestra será más clara. Esto 

podría explicarse como una exudación de la grasa en la precocción de la CMR de trucha, 

siendo el paté con 100% de carne cocida presentando menor contenido graso que las otras 

muestras, y por ende, más claro.  



 

 

 

Figura 17: Comparación de dureza, cohesividad, elasticidad, gomosidad y masticabilidad en muestras de paté de trucha correspondientes a 

determinación de carne cruda y cocida 
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Figura 18: Análisis de perfil de textura (TPA) correspondientes a determinación de porcentaje de carne cruda y cocida
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Con respecto a las tonalidades a* y b*, indican que el producto tiene coloraciones con 

orientación a los tonos rojos y amarillos por ser valores positivos. Debido a que el valor b* 

es mayor que el valor a*, nos señalan un paté de un color rojo-rosado tenue ya que predomina 

la coloración amarillenta, dada por la incorporación de margarina a la formulación del paté.  

 

4.2.3. EVALUACIÓN SENSORIAL 

 

En la Tabla 14 presenta el puntaje promedio que obtuvo cada una de las muestras por parte 

de los panelistas.  

 

Tabla 14: Evaluación sensorial en determinación de porcentaje de carne cruda 

y cocida 

Tratamiento Puntaje promedio 

80% carne cocida – 20% carne cruda 6.3 ± 1.64a 

90% carne cocida – 10% carne cruda 6.5 ± 1.28a 

100% carne cocida 6.7 ± 1.25a 

*promedio de 3 repeticiones ± DS. Los valores medios que presentan letras diferentes muestran 

diferencias significativas cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

En la Tabla 14 se observa que el análisis estadístico indica que no hubo diferencias 

significativas entre las muestras. Para el gusto de los panelistas se obtuvo un puntaje 

promedio de 6 sobre 9, que según la escala sería un “me gusta levemente” indicando que 

existe un grado de aceptabilidad por parte de los consumidores no entrenados. La Figura 19 

muestra la cercanía entre los promedios obtenidos por cada muestra evaluada, lo que 

significa que los consumidores no detectaron diferencias significativas, para ellos las 3 

tuvieron el mismo puntaje de “me gusta levemente” (ver Anexo 4).  

 

Luego de haber estudiado a las 3 muestras se optó por escoger el paté elaborado con 100% 

carne cocida, debido a que sensorialmente no se presentaron diferencias significativas. Con 

respecto a la textura, el más cercano a un paté comercial fue la muestra con  100% de carne 

cocida y con respecto al color, se observó que no hubieron diferencias significativas entre 

los colores a* y b*, únicamente en el valor L* donde se concluyó que la misma muestra fue 
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más clara que las otras dos. Según Benavides (1991), citado por Mantilla (2013), recomienda 

que un paté debe hacerse únicamente con carne precocida y tener cuidado en el tiempo y 

temperatura para que esta no afecte la estabilidad de la emulsión y obtener una mejor 

apariencia, aroma y sabor. De acuerdo a esto se optó por trabajar con carne precocida por 

observar que en las diversas características evaluadas hubieron diferencias significativas 

entre los patés (ver Anexo 5).  

 

 

Figura 19: Gráfico de la evaluación sensorial a muestras de paté de trucha 

 

4.3. SELECCIÓN DE ESTABILIZANTE 

 

Con el fin de hacer la selección de un correcto estabilizante, se hicieron las comparaciones 

con respecto al paté con 100% carne cocida (el escogido en la etapa previa). 

 

4.3.1. EFECTO EN LA TEXTURA 

 

Los resultados del análisis de perfil de textura (TPA) se encuentran detallados en la Tabla 

15. 
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Claramente, en dureza, las muestras con estabilizantes fueron más duras que en aquel paté 

sin aditivos, existiendo diferencias significativas entre los tratamientos. Mancera (2019) 

encontró valores iniciales de dureza en paté de cachama de 4.75 – 6.02 N, con esto señala 

que la interacción de los componentes provenientes del almidón y las gomas pueden gelificar 

al producto creando interacciones con el agua presente en la carne.  

 

Tabla 15: Análisis de perfil de textura (TPA) en selección de estabilizante 

Tratamiento Dureza (N) Cohesividad Elasticidad 
Gomosidad 

(N) 

Masticabilidad 

(N) 

100% cocido  6.39 ± 0.29a 0.19 ± 0.04bc 0.35 ± 0.05a 1.19 ± 0.24a 0.43 ± 0.16a 

Carragel 0.1% 13.41 ± 0.58c 0.18 ± 0.04bc 0.33 ± 0.08a 2.38 ± 0.53b 0.76 ± 0.34a 

Carragel 0.3% 14.29 ± 1.07cd 0.16 ± 0.01abc 0.31 ± 0.09ª 2.26 ± 0.30b 0.79 ± 0.11ª 

Carragel 0.5% 16.82 ± 0.79e 0.14 ± 0.01ab 0.36 ± 0.02ª 2.44 ± 0.13b 0.87 ± 0.10ª 

Xantan 0.1% 10.58 ± 0.36b 0.21 ± 0.02c 0.33 ± 0.03a 2.21 ± 0.23b 0.72 ± 0.13a 

Xantan 0.3% 15.92 ± 0.25de 0.14 ± 0.01ab 0.32 ±0.05ª 2.33 ± 0.10b 0.74 ± 0.14ª 

Xantan 0.5% 20.99 ± 0.48f 0.11 ± 0.01a 0.27 ±0.04ª 2.16 ± 0.15b 0.60 ± 0.11ª 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras distintas, 

son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

Con respecto a los demás parámetros solo se puede ver diferencias en la cohesividad y 

gomosidad, más en la elasticidad y masticabilidad no se ven diferencias entre el patrón y los 

tratamientos con estabilizantes (carragel o xantan).   

 

Se observa que la cohesividad es inversamente proporcional a la dureza, ya que disminuye 

cuando va aumentando el porcentaje de estabilizante, a mayor porcentaje de hidrocoloide 

disminuye el grado de deformación del producto, indicando un mayor grado de dureza. Esta 

misma relación se observa en la elasticidad, un paté con mayor valor de dureza es menos 

elástico sin embargo no son valores con diferencias significativas. En tanto la gomosidad 

únicamente fue diferente en la muestra sin estabilizantes, mientras que las demás fueron 

estadísticamente iguales. Y finalmente en la masticabilidad entre muestras no hubo 

diferencias significativas. Los cambios fueron muy drásticos en el paté de CRM de trucha,  

haciendo que su textura sea más similar a la de una salchicha o chorizo que a la de un paté, 

el cual debe de tener baja dureza para poder ser untable. 
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La Figura 20 muestra el TPA de cada una de las muestras evaluadas, observándose la gran 

diferencia entre el paté patrón y las muestras con estabilizantes.  

 

4.3.2. EFECTO EN EL COLOR 

 

Los resultados de color L*, a* y b* en cada tratamiento con estabilizantes se pueden apreciar 

en la Tabla 16. 

 

Tabla 16: Evaluación de color en selección de estabilizante 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras 

distintas, son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

Tal cual se observa en los valores de L*, la muestra sin estabilizante es significativamente 

diferente a aquellas que tienen estabilizantes. Se puede observar que cuando se agrega 0.1% 

ya sea de carragel  o xantan disminuye L* y a*, mientras que el valor b* (tonalidad amarilla) 

aumenta, pero cuando se va aumentando a 0.3% y 0.5% aumenta L* y a* en tanto b* vuelve 

a disminuir. Los estabilizantes inicialmente aportan un tono amarillo, pero mientras se 

agrega en mayor cantidad van aclarando el producto haciéndolo menos rosa y menos 

amarillo pero mucho más claro. Los resultados coinciden con Targino (2005) quien indica 

que los hidrocoloides incluyen de forma positiva en luminosidad a partir de cierta cantidad 

añadida, en este caso a partir de 0.1%. 

 

Tratamiento L* a* b* 

100% cocido 59.03 ± 0.14c 4.39 ± 0.10b 24.85 ± 0.53b 

Carragel 0.1% 56.31 ± 0.04a 3.83 ± 0.16ab 26.10 ± 0.85b 

Carragel 0.3% 59.23 ± 0.12c 4.31 ± 0.24b 23.04 ± 0.54a 

Carragel 0.5% 59.87 ± 0.08cd 3.85 ± 0.03ab 22.56 ± 0.34a 

Xantan 0.1% 57.25 ± 0.13b 3.39 ± 0.24a 25.34 ± 0.52b 

Xantan 0.3% 59.19 ± 0.05c 4.12 ± 0.27b 22.21 ± 0.51a 

Xantan 0.5% 60.20 ± 0.83d 3.98 ± 0.36ab 21.74 ± 0.77a 



 

 

 

Figura 20: Análisis de perfil de textura (TPA) correspondientes a determinación de estabilizante 
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Según Sarteshnizi et al. (2015) el uso de gomas en productos cárnicos no solo tiene cambios 

estructurales y fisicoquímicos, sino también aclaran los productos por ser de color 

blanquecino y por ende dan firmeza y claridad al producto final, ocurriendo lo mismo con 

las muestras de paté.  

 

4.3.3. EFECTO EN LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

Los resultados de capacidad de retención de agua (CRA), actividad de agua (Aw) y pH se 

encuentran en la Tabla 17. 

 

Tabla 17: Evaluación de características fisicoquímicas en selección del 

estabilizante 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras 

distintas, son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

En el pH se puede observar que este aumenta conforme aumenta el nivel de estabilizante. El 

paté sin estabilizantes es estadísticamente similar a las muestras con solo 0.1% de carragel 

o xantan, con el resto si presentó diferencias significativas. Estos promedios coinciden con 

los reportados por Villaroel et al. (1999) quién reporto un pH de 6.40 en paté de salmón, 

asimismo Minozzo (2010) reportó un pH de 6.63 para paté de tilapia y 6.80 para paté de 

armado. Debemos recordar que el pH  de un producto pesquero debe de estar entre 6.2 a 6.5, 

Tratamiento 

CRA  

(g H20 liberados/100 g 

mtra.) 

Aw pH 

100% carne cocida 16.91 ± 0.60d 0.973 ± 0.001b 6.46 ± 0.02a 

Carragel 0.1% 15.55 ± 1.50cd 0.958 ± 0.001a 6.45 ± 0.02a 

Carragel 0.3% 11.92 ± 0.07b 0.984 ± 0.001c 6.63 ± 0.02b 

Carragel 0.5% 10.80 ± 0.55ab 0.983 ± 0.001c 6.68 ± 0.03b 

Xantan 0.1% 13.86 ± 0.60c 0.958 ± 0.001a 6.47 ± 0.02a 

Xantan 0.3% 11.48 ± 0.28ab 0.986 ± 0.001d 6.69 ± 0.04b 

Xantan 0.5% 9.89 ± 0.02a 0.983 ± 0.001c 6.68 ± 0.02b 
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sin superar a 7 (Carrillo y Audisio, 2007; citados por Alvárez, 2018), un excesivo aumento 

de estabilizantes podrían afectar en la calidad de nuestro producto.  

 

Los valores de Aw encontrados en ambos pates fueron de 0.9575 para aquel con carragel al 

0.1% y de 0.9580 para el paté con goma xantan 0.1%; siendo similares con los reportados 

por Minozzo (2010) y por Mancera (2019). Los autores mencionan que pueden ser 

clasificados como fácilmente perecibles por su alto valor de Aw, por ende son productos que 

deben ser mantenidos a una temperatura menor de 7°C, ya que puede favorecer la 

proliferación de microorganismos.  

 

Con respecto al CRA, el valor del paté sin estabilizantes fue de 16.91%, el valor de CRA 

disminuye cuando se aumenta la cantidad de estabilizante, se observa que las muestras con 

goma xantan retuvieron mayor agua que en aquellas con goma carragel en mismas 

proporciones. Esto podría ser debido a la formación de geles por parte de los estabilizantes, 

reteniendo así el agua presente y por ende dándoles más firmeza. Apaza (2018) confirmó 

que el uso de hidrocoloides aumenta la textura y retención de agua en salchichas bajas en 

grasa, ocurriendo lo mismo en el paté de trucha.  

 

Según lo estudiado se escogió trabajar sin estabilizantes, debido a que afecto 

significativamente en la textura dándole más dureza y firmeza pero perdiendo la untabilidad, 

además de que los cambios en el color lo volvieron más claro y amarillo; y finalmente en las 

características tales como pH, Aw y CRA se notaron cambios poco significativos (ver Anexo 

6). Por ende se optó por no escoger ningún estabilizante y pasar así al estudio del tratamiento 

térmico.  

 

4.4. TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

Con el fin de obtener tiempo y temperatura óptimos para el tratamiento térmico, se trabajaron 

con 3 temperaturas: 80, 85 y 90°C. En cada temperatura se procedió a calcular el tiempo 

necesario para reducir la carga microbiana, teniendo en cuenta a los microorganismos de 

referencia Listeria monocytogenes y Bacillus cereus como el microorganismo patógeno y 

termorresistente, respectivamente. La importancia de reducir al máximo posible la carga 
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microbiana nos asegurará un mayor tiempo de vida útil al producto y conservar sus 

propiedades organolépticas.  

 

Para L. monocytogenes la temperatura de referencia fue de 70°C, un valor D70°C de 2.4 

minutos y un valor Z = 9.9 °C (Horn, 2015) y para B. cereus la temperatura de referencia 

fue de 80°C, un valor D de 64.85 minutos y un valor Z = 9.7 (Ministerio de la Protección 

Social, 2011).  

 

4.4.1. DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA ÓPTIMA DEL PROCESO DE 

PASTEURIZACIÓN 

 

Los valores teóricos de Unidades de Pasteurización (UP) para Listeria monocytogenes y 

Bacillus cereus se encuentran en la Tabla 18, mientras que las letalidades halladas 

experimentalmente para cada microorganismo están en la Tabla 19, ambos expresados en 

minutos (min.).  

 

Tabla 18: Cálculo de UP (min.) a 3 temperaturas comparado con T° de 

referencia 

Microorganismo UP Proceso 
Letalidad del proceso 

80 85 90 

L. monocytogenes 14.4 min. (70°C) 1.76 min. 0.28 min. 0.044 min. 

B. cereus 389.10 min (80°C) 389.1 min. 24.41 min. 7.45 min. 

 

Tabla 19: Letalidades experimentales (min.) halladas a 3 temperaturas de 

tratamiento 

Microorganismo 80°C 85°C 90°C 

L. monocytogenes 590.58 min. 3991.26 min. 20108.62 min. 

B. cereus 16.17 min. 58.07 min. 505.11 min. 

 

Según los cálculos obtenido en la Tabla 18, en caso de L. monocytogenes, el tiempo de 

muerte térmica (UP) a partir de 80°C es de 1.76 minutos, el cual disminuye conforme 
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aumenta la temperatura. Para el caso de Bacillus cereus el valor UP calculado a 80°C fue de 

389.10 minutos; dicho tiempo suele ser mayor debido a su naturaleza termorresistente y por 

tratarse de  un microorganismo que suele ser esporulado. 

 

Se calculó la letalidad de cada tratamiento térmico a las 3 temperaturas mencionadas, puede 

observarse que a 85°C y a 90°C las letalidades experimentales son mucho mayores a los 

valores UP calculados para cada microorganismo. Esto asegura la muerte térmica del 

patógeno Listeria monocytogenes y la reducción de un gran número del termorresistente 

Bacillus cereus. Según Sánchez et al. (2016) B. cereus contamina alimentos con alto 

contenido de almidón ya que produce enzimas del tipo amilasas que hidrolizan dicho 

carbohidrato y lo utilizan como fuente de carbono para su crecimiento, justificando así la 

presencia en el paté por usar almidón y la importancia de considerarlo en el tratamiento 

térmico. Por otra parte Lyver (1997) asegura que alimentos pesqueros con almidón ya han 

sido testeados indicando un conteo aproximado de 103 UFC/g de este microorganismo. 

 

Según Lyver (1997),  L. monocytogenes es un microorganismo que antes no era estudiado 

en productos pesqueros, sin embargo por brotes de crecimientos que han afectado a la 

población se vio en la necesidad de considerarlo. Los niveles de tolerancia en productos 

congelados (empaquetados bajo buenas prácticas de manufactura) debe ser menor de 100 

UFC/g. Estudios demuestran que tratamientos superiores a D 71.7°C por 15 segundos son 

suficientes para inactivar 15 log10 de L. monocytogenes (Ryser and Marth, 1991; citados por 

Lyver, 1997), teniendo por ende que en cualquiera de los 3 tratamientos estudiado se puede 

eliminar de por si el microorganismo patógeno, evitando así una carga sobreviviente que 

podría crecer en temperaturas de refrigeración. 

 

En la Figura 21 se observa la curva de tratamiento térmico en el punto más frío a las 3 

temperaturas estudiadas, se observa que en cada caso el punto frío llega a alcanzar las 

temperaturas deseadas en un lapso de tiempo entre 20 – 30 minutos, y que luego de un tiempo 

aproximado de 5 minutos a la temperatura deseada se logra bajar la temperatura y por ende 

el shock térmico para reducir la carga microbiana. Singh y Heldman (2008) explican que se 

requiere un cierto tiempo para que la temperatura interna alcance la condición final estable, 

por lo que se es necesario que alcance la temperatura deseada, mantener un tiempo estable y 

decrecer inmediatamente, tal cual se logró en los 3 tratamientos térmicos. Estas curvas son 
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de gran importancia para evaluar el impacto del proceso térmico y crear las curvas de 

letalidad (Figuras 22 y 23).  

 

 

Figura 21: Curvas de tratamiento térmico en el centro del paté de trucha a 3 

distintas temperaturas 

 

Después de realizar el análisis del tratamiento térmico, se procedió a realizar el análisis 

fisicoquímico en textura y color, considerando que podría haber cambios significativos en 

el tratamiento térmico (ver Anexo 7). Se analizó la textura en cada una de las muestras a 3 

temperaturas de cocción distintas, las cuales pueden verse en la Tabla 20.  

 

Tabla 20: Análisis de perfil de textura en selección de temperatura de cocción  

Tratamiento Dureza (N) Cohesividad Elasticidad 
Gomosidad 

(N) 

Masticabilidad 

(N) 

80°C 7.41 ± 0.09b 0.17 ± 0.02ab 0.25 ± 0.02a 1.26 ± 0.12a 0.31 ± 0.05a 

85°C 6.55 ± 0.21a 0.16 ± 0.02a 0.22 ± 0.03a 1.05 ± 0.10a 0.23 ± 0.04a 

90°C 6.40 ± 0.29a 0.2 ± 0.0b 0.26 ± 0.02ª 1.29 ± 0.06a 0.34 ± 0.03a 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras 

distintas, son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

En la dureza se observa que entre las muestras cocidas a 80°C y 85°C no hubo diferencias 

significativas, en tanto aquella cocida a 90°C tuvo menor dureza que las otras dos. Se 

considera que el paté es carne precocida y que en el tratamiento térmico se buscó que el 
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punto más frío llegue a la temperatura deseada, en la cocción a 90°C y se mantuvo por 5 

minutos para asegurar la efectividad del tratamiento térmico, la muestra estuvo por mayor 

tiempo en calor a diferencia de los otros 2 tratamiento de 80 y 85°C, existiendo una 

desnaturalización de las proteínas y por ende un paté menos duro.  

 

Rodríguez (2010) señala que conforme aumenta la temperatura de cocción se van 

produciendo rupturas de la emulsión grasa-carne, siendo este otra posible causa de la 

disminución de la dureza. Se debe de considerar que no solo estaría afectando la textura del 

producto, además de que a mayores temperaturas de cocción se corre el riesgo de la 

oxidación de los ácidos grasos saludables propios de la CRM de trucha.  

 

Con respecto a los demás parámetros del TPA, en el tratamiento a 90°C la cohesividad fue 

menor que en 80°C y 85°C, en tanto en elasticidad, gomosidad y masticabilidad no hubo 

diferencias significativas entre los 3 tratamientos.  

 

Posteriormente se evaluaron los parámetros de color, los resultados se encuentran en la Tabla 

21. 

 

Tabla 21: Evaluación de color en selección de temperatura de cocción  

Tratamiento L* a* b* 

80°C 63.65 ± 0.8ab 3.65 ± 0.08a 22.51 ± 0.17a 

85°C 65.00 ± 1.01b 3.97 ± 0.46a 22.44 ± 1.06a 

90°C 62.72 ± 0.45a 3.62 ± 0.24a 24.86 ± 0.69b 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras 

distintas, son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

La evaluación de los parámetros en color se encuentra en la Tabla 21. Se puede observar que 

la luminosidad (L*) y la coloración roja (a*) es mucho menor en las muestras cocidas a 90°C 

pero mayor en la coloración amarilla (b*), es posible que hubiera una degradación del 

pigmento rojo a partir de una cocción de 90°C, causando así una muestra más clara y más 

amarilla.  
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Este comportamiento es similar al reportado por Lázaro (2014) quien reportó un aumento de 

luminosidad L* y disminución en color a* y b* en músculos de trucha después de cocción y 

almacenamiento por 7 días. El autor explica que el carotenoide astaxantina es el responsable 

de dar la coloración roja a los salmónidos sobretodo presente en los músculos de estas 

especies, este mismo pigmento es sensible al calor y altas temperaturas por lo que se degrada 

si la carne de salmónidos es sometidos a tratamientos térmicos extremos.  

 

Se escogió como temperatura de cocción a  85°C, esto en base del cálculo de letalidad ya 

que a dicha temperatura se tiene la seguridad de que la carga patógena ha sido eliminada y 

se llega a reducir considerablemente la carga termorresistente. La elección se ha podido 

hacer en base a la textura y al color ya que se observó que a partir de 90°C estas 

características se ven afectadas, optando así trabajar a 85°C.  

 

4.4.2. EFECTO LETAL DEL PROCESO DE PASTEURIZACIÓN 

 

Luego de seleccionar 85°C como temperatura adecuada de cocción, se procedió a determinar 

el tiempo óptimo de cocción trabajando a 20, 25 y 30 minutos.  

 

Las Figuras 22 y 23 demuestran las curvas de velocidad letal vs tiempo por cada temperatura 

para Listeria monocytogenes y Bacillus cereus, respectivamente (ver Anexos 8 y 9). En 

ambos gráficos puede observarse que la curva se extiende conforme aumenta la temperatura 

de tratamiento térmico, por ende el área de la curva también aumenta. Singh y Heldman 

(2008) definen el área bajo la curva como la letalidad, o el impacto integrado por el tiempo 

y la temperatura en una población microbiana. Usualmente la letalidad es referida como el 

impacto de un proceso térmico a una temperatura y tiempo definido, cuanto mayor sea la 

letalidad mayor debe ser el impacto para reducir la carga microbiana, en este caso la letalidad 

fue mayor para el B. cereus por ser un microorganismo esporulado y tener una naturaleza 

termorresistente. 
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Figura 22: Curva de letalidad de Listeria monocytogenes a 3 tiempos para la 

obtención de UP 

 

 

Figura 23: Curva de letalidad de Bacillus cereus a 3 tiempos para la obtención 

de UP 

 

Los valores de letalidad a distintos tiempos se encuentran en la Tabla 22 y la respectiva 

relación lineal en la Figura 24 (ver Anexo 10). 
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Tabla 22: Resultados de letalidad de 3 tiempos de cocción a 85°C 

Tiempo de 

cocción (minutos) 
Letalidad 

20 19.98 

25 36.24 

30(*) 58.07 

* Valor UP de la etapa anterior 

 

 

Figura 24: Curva lineal de letalidad vs temperatura para Bacillus cereus 
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24). Se obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0.9929, indicando un buen ajuste.  
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Con la ecuación se llega a obtener que el tratamiento térmico óptimo para el paté de trucha, 

el cual nos asegura la eliminación de carga patógena y mayor reducción de termorresistentes 

es de 85°C por 22 minutos, además en pruebas anteriores se observó que a 22 minutos el 

punto más frío llega a alcanzar 85°C y por ende todo el producto llegaría a la temperatura 

deseada asegurando la eficiencia de la cocción del paté.  

 

4.5. SELECCIÓN DE FÓRMULACIÓN 

 

En esta parte se elaboraron patés con el tiempo y temperatura óptimos (85°C por 22 

minutos). Se realizó la composición proximal del producto final, los resultados están 

detallados en la Tabla 23 en comparación a productos similares hechos por otros autores (ver 

análisis estadístico en Anexo 11). 

  

Tabla 23: Composición proximal (%) de la formulación final de paté de CRM 

de trucha y otros patés  

Componente  

(g/100 g de muestra) 

Paté de 

CMR de 

trucha* 

Paté de 

descartes 

de trucha1 

Paté de 

salmón2 

Paté 

comercial3 

Humedad  64.0 66.8 51.9 35.0 

Grasa cruda  16.0 10.2 26.3 49.8 

Proteína cruda  12.5 13.8 20.1 10.9 

Cenizas  3.5 2.2 1.1 3.2 

Fuente: Villarroel et al. (2010)1, Villarroel et al. (1999)2 y Ministerio de Salud (2017)3 

 

Los resultados entre los patés de trucha y salmón son muy similares entre sí, en comparación 

con el paté comercial el producto tiene un mayor porcentaje de proteínas y menos contenido 

grasoso, esto indica que el paté de CRM de trucha aporta un gran valor nutritivo por ser de 

aporte proteico y menos porcentaje de grasa.  

 

Se puede observar que los patés pesqueros aportan menos contenido graso que un paté 

comercial. Aquerreta et al. (2002), Citados por Mantilla (2013), indican que los patés 

elaborados con aves, porcinos y terneras suelen tener un contenido de grasa cerca al 40%; 
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sin embargo no podemos descartar los patés de pescados ya que las especies como la trucha 

y salmón se caracterizan por ser fuentes ricas en ácidos grasos de cadena larga 

poliinsaturados omega 3 EPA y DHA de buena calidad nutricional y funcional, siendo el 

paté de CRM de trucha una fuente de grasas saludables.  

 

Con respecto al nivel de proteínas se puede observar que este es mayor que un paté 

comercial, comprobando que los esquelones de trucha pueden ser utilizados para la 

elaboración de un producto con un aporte proteico superior al de un paté comercial. Echarte 

et al. (2004) afirman que el nivel de proteínas es inversamente proporcional con el contenido 

de grasa o agua, sin embargo se debe de realizar un estudio más completo debido a que 

también se contabilizaron las proteínas no solo del pescado sino de también de los demás 

ingredientes (proteína aislada de soya).   

 

Finalmente el porcentaje de cenizas en el paté fue de 3.5, el cual fue superior a los otros 2 

patés de salmón y trucha, pero cercano al paté comercial de hígado de cerdo. Echarte (2004) 

señala que los altos contenidos de cenizas (mayor a 3%) es común en patés de otras especies 

pesqueras, como la anchoveta, y que es explicado por la presencia de huesos en el producto 

final. Otro motivo del alto contenido de cenizas fue debido a que en el proceso no se pudo 

controlar el valor de la presión de la máquina deshuesadora, es posible que algunos restos 

óseos hayan pasado a la CRM de trucha aumentando así el valor de cenizas en el paté.  

 

4.6. ESTABILIDAD EN EL ALMACENAMIENTO 

 

Se observó el comportamiento del producto final durante un tiempo de 4 semanas. Las 

muestras del producto final fueron almacenadas en un cooler el cual estuvo dentro de un 

refrigerador a 4°C, dentro de él se colocaron a los patés junto con geles refrigerantes, con el 

fin de mantener la temperatura a 4°C y mantener la cadena de frío. 

 

Cada semana se realizaron análisis fisicoquímicos, microbiológicos y organolépticos con el 

fin de observar posibles cambios en el producto mientras el producto estuvo en refrigeración 

(4°C). 
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4.6.1. ESTABILIDAD MICROBIOLÓGICA 

 

La Tabla 24 muestra los resultados microbiológicos obtenidos en cada semana. En el caso 

de aerobios mesófilos se observa que hubo una pequeña carga inicial del producto, la cual 

fue creciendo conforme el paso de las semanas, sin embargo en la semana 4 se detectó un 

menor valor de carga posiblemente por un error al momento de homogeneizar la muestra.  

 

Tabla 24: Resultados de evaluación microbiológica en estabilidad en el tiempo 

Microorganismo Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Aerobios mesófilos (UFC/g) 80 30 x 10 84 x 104 

E. coli (NMP/g) <3 <3 <3 

Salmonella sp.(en 25 g) Ausencia Ausencia Ausencia 

Staphylococcus aureus (en 25 g) <3 <3 <3 

 

La presencia de aerobios mesófilos durante las 2 primeras semanas de almacenamiento fue 

menor a los criterios microbiológicos según DIGESA (2008) quién señala que la carga de 

aerobios mesófilos no debe de ser mayor a 5 x105 UFC/g; no obstante el número aumentó a 

partir de la semana 3. Según Fernández (2011), citado por Mancera (2019), el adecuado 

tratamiento térmico contribuye a una disminución significativa de la población microbiana 

presente en carne de pescado; no obstante no representa una total eliminación de aerobios y 

más aún en aquellos que resisten altas temperaturas, los termofilos. Según Mikami et al., 

(1999) es muy probable que en el recuento de aerobios mesófilos se hayan contado  estos 

microorganismos termófilos sobreviviendo al tratamiento térmico, tales como el Bacillus 

cereus por ser un microorganismo presente en alimentos amiláceos y con gran capacidad de 

digerir el mismo.   

 

Los microorganismos termófilos son aquellos cuya temperatura óptima es superior a 45°C, 

en tanto los mesófilos tienen una temperatura óptima alrededor de 35 – 37 °C, es importante 

observar que otros factores pueden influenciar positiva o negativamente en la 

termorresistencia de un microorganismo (Aw, pH, acidez). Las formas esporuladas se 

consideran también de alta termorresistencia siendo de gran interés en el tratamiento térmico 

tales como del género Clostridium y Bacillus (OPS, s.f) 
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Las bacterias del genero Bacillus son de naturaleza termofilo esporulado y han sido 

causantes de la putrefacción de embutidos por mucho tiempo. Además de ellas existen otras 

bacterias presentes en el proceso de elaboración de los embutidos inclusive en el agua, sin 

embargo estas son eliminadas en el proceso de pasteurización y por ende si se sigue el 

correcto tratamiento térmico es mucho más probable contabilizar bacterias termoresistentes 

como las sobrevivientes en un proceso comercial de embutidos, las cuales son capaces de 

multiplicarse durante el almacenamiento y disminuyendo la vida útil del producto 

(Tanikawa, 1963). 

 

Asimismo la FDA (s.f.) recomienda el empleo de envases al vacío con el fin de eliminar la 

presencia de oxígeno y por ende reducir el crecimiento de bacterias aerobias mesófilas, esto 

acompañado de un almacenamiento en refrigeración o congelación representaría una gran 

barrera de protección para el alimento.  

 

Con respecto a E.coli el recuento fue menor a 3 (<3) en las 4 semanas, igualmente para 

Staphylococcus aureus, microorganismo patógeno. En caso del recuento de Salmonella sp. 

este dio ausencia en 25 g. en cada semana. Los 3 microorganismos fueron muchos menores 

que los límites establecidos en DIGESA (2008), siendo un producto estable y libre de 

patógenos que puedan causar daños al consumidor. La determinación de E. coli es 

fundamental para alertar a la salud publica ya que es reconocido como un indicador de 

contaminación fecal y de posible presencia de otros patógenos entéricos (Albuquerque, 

2013), por parte de Salmonella sp y S. aureus ambos son patógenos con probabilidades de 

estar en productos pesqueros, causando graves síntomas digestivos y siendo necesario el 

control de ambas en productos pesqueros (Olgunoğlu, 2011).  

 

Los resultados microbiológicos indican que el paté de CRM de trucha puede estar estable 

por un período de 2 semanas con las únicas barreras de tratamiento térmico y 

almacenamiento en refrigeración, sin necesidad de agregar algún tipo de conservante. La 

carga microbiana resultado es baja considerando los límites establecidos por lo cual el 

tratamiento térmico, en conjunto con condiciones asépticas y sumados al calentamiento 

instantáneo después del empacado permiten la obtención de un producto inocuo.  
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4.6.2. ESTABILIDAD DE TEXTURA Y PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

El perfil de TPA por cada semana de almacenamiento se encuentra en la Tabla 25. 

 

Tabla 25: Análisis de perfil de textura (TPA) para paté de CRM de trucha 

durante 4 semanas  

Tratamiento Dureza (N) Cohesividad Elasticidad 
Gomosidad 

(N) 

Masticabilidad 

(N) 

Semana 1 8.92 ± 0.15b 0.22 ± 0.01 a 0.6 ± 0.04a 1.97 ± 0.07b 1.18 ± 0.14a 

Semana 2 8.85 ± 0.08b 0.21 ± 0.02 a 0.6 ± 0.07a 1.90 ± 0.21ab 1.15 ± 0.25 a 

Semana 3 8.27 ± 0.35b 0.20 ± 0.02a 0.5 ± 0.07a 1.68 ± 0.12ªb 0.84 ± 0.16 a 

Semana 4 6.93 ± 0.46 a 0.22 ± 0.02 a 0.5 ± 0.03a 1.55 ± 0.20ª 0.82 ± 0.15 a 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras distintas, 

son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

Se observa que la dureza fue disminuyendo conforme pasaron los días, sin diferencias 

significativas hasta la semana 3 pero ya en la semana 4 la diferencia fue mayor, sin embargo 

en los demás parámetros las variaciones no fueron significativas manteniéndose así durante 

las 4 semanas de almacenamiento. Mancera (2019) indica que la textura se ve afectada por 

las proteínas que integran la matriz del paté, las cuales comienzan a desnaturalizarse de 

forma gradual, por ser estas componentes principales junto con las grasas. 

 

Con respecto a los demás parámetros estos se mantuvieron relativamente iguales en el 

transcurso del tiempo, sin diferencias significativas. La tendencia es la misma que en los 

anteriores TPA donde solo se ven cambios en la dureza. 

 

En la Tabla 26 se muestra el cambio de características fisicoquímicas como el pH, Aw y 

CRA  durante el mismo tiempo de almacenamiento de 4 semanas.  
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Tabla 26: Evaluación fisicoquímicas en paté de CRM de trucha durante 4 

semanas  

Semana pH Aw 

CRA (g H20 

liberados/100 g 

mtra.) 

Semana 1 6.52 ± 0.02a 0.979 ± 0.01a 17.95 ± 0.36a 

Semana 2 6.54 ± 0.01a 0.963 ± 0.002b 17.89 ± 1.35a 

Semana 3 6.53 ± 0.03a 0.977 ± 0.001a 22.23 ± 1.04b 

Semana 4 6.62 ± 0.05b 0.975 ± 0.002a 26.18 ± 0.81c 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras 

distintas, son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

Como se observa el pH se mantuvo estable durante las 3 primeras semanas sin cambios 

significativos, en la semana 4 hubo un ligero aumento a 6.62. Los resultados son similares a 

los reportados por Minozzo (2010) en paté de tilapia, armado y flaminguinha los cuales 

fueron de 6.63, 6.80 y 7.05, respectivamente, luego de estar almacenados 42 días en  en 

refrigeración. Asimismo Mancera (2019) obtuvo un pH final de 6.47 en paté de cachama 

blanca luego de 4 semanas en refrigeración. Según Carrillo y Audisio (2007), citados por 

Álvarez (2018), mencionan que el rango propio de pH de recursos pesqueros en estado 

óptimo es de 6.2 a 6.5. Los resultados son un indicador que el paté en las condiciones de 

refrigeración se mantuvo en buen estado fisicoquímicos.  

 

También el valor de Aw se mantuvo parejo en almacenamiento, se observa que las 

diferencias no fueron muy significativas teniendo un valor final de 0.975. Los resultados son 

cercanos con los reportados por Minozzo (2010) quién reportó valores de Aw de 0.941 a 

0.942, también con el reportado por Mancera (2019) que fue de 0.972 como promedio 

durante 30 días de almacenamiento asegurando que la Aw en productos cárnicos procesados 

debe ser mayor a 0.70.  Debido a que la Aw es mayor a 0.70 indicaría que el paté es un 

producto fácilmente perecible por microorganismos, siendo de gran importancia que 

permanezca en condiciones de refrigeración para prolongar su tiempo de vida útil.  

 

Con respecto a la CRA se observa que el resultado fue aumentando según transcurría el 

tiempo, indicando que la capacidad de retención de agua del paté disminuye pues el valor de 
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agua liberada aumenta. Al final de las 4 semanas se obtuvo un valor final de 26.16% el cuál 

es similar a los reportados por Rengifo (2011) para embutidos de cerdo (25.16%) y embutido 

de ovino (27%), explicando que la calidad de un embutido se va deteriorando si el valor de 

su CRA disminuye con el paso del tiempo. Los cambios de CRA durante el almacenamiento 

están relacionados con el comportamiento del pH, ya que las variaciones en éste modifican 

la carga neta de las proteínas, alterando las fuerzas atractivas y repulsivas, y por lo tanto, 

alterando la habilidad de asociarse con moléculas de agua (Hleap y Velasco, 2010). 

 

Además se evaluó el color en las muestras de paté por el mismo tiempo de 4 semanas, tal 

cual puede apreciarse en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: Evaluación de color en paté de CRM de trucha durante 4 semanas 

Semana L* a* b* 

Semana 1 57.68 ± 0.04a 7.67 ± 0.46a 19.24 ± 0.55a 

Semana 2 57.35 ± 0.12a 7.56 ± 0.32a 19.24 ± 0.57a 

Semana 3 58.47 ± 0.44b 7.55 ± 0.30a 18.95 ± 0.40a 

Semana 4 63.24 ± 0.34c 7.57 ± 0.92a 19.62 ± 1.10a 

*promedio de 3 repeticiones ± desviación estándar. Los promedios en la misma columna con letras distintas, 

son significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

Se midieron las coordenadas de color L*, a * y b* en el mismo período de almacenamiento. 

Como se observa en la Tabla 27 no hubieron cambios significativos en las coordenadas a* y 

b*, es decir las tonalidades rojas y amarillas se mantuvieron sin grandes cambios 

manteniéndose así la estabilidad del color; sin embargo se aprecian diferencias en valores 

L* a partir dela 3era semana, es decir aumentando la luminosidad del paté. Esta misma 

tendencia es reportada por Mancera (2019) quien señala que son los factores como las grasas 

propias del pescado y aquellas añadidas las que influyen sobre el aumento de luminosidad.  
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4.6.3. ESTABILIDAD ORGANOLÉPTICA 

 

Finalmente se evaluaron los atributos organolépticos con la participación de un panel 

semientrenado, quienes degustaron los patés una vez a la semana. Los resultados se 

encuentran en la Tabla 28 (ver Anexo12). 

Según los panelistas no hubo diferencias significativas en los atributos de olor, color y sabor 

durante el tiempo de almacenamiento, calificando al paté con un puntaje promedio de 2 para 

cada atributo, el cuál es un puntaje donde el panelista indica la aceptabilidad del producto 

en cada característica. Esto coincide con los resultados de colores a* y b* medidos en el 

tiempo (Tabla 27) por mantenerse estable y sin grandes variaciones durante su 

almacenamiento, no obstante los panelistas pudieron observar que el tono rojo fue bajando 

y el paté se hacía claro coincidiendo así con el aumento de luminosidad en el tiempo.  

 

Tabla 28: Evaluación organoléptica en paté de CRM de trucha durante 4 

semanas 

Semana Olor Color Textura Sabor 

Semana 1 2.08 ± 0.67a 2.08 ± 0.67a 1.83 ± 0.83a 2.08 ± 0.67a 

Semana 2 2.25 ± 0.62a 2.58 ± 0.51a 2.08 ± 0.51a 2.17 ± 0.72a 

Semana 3 2.25 ± 0.76a 2.50 ± 0.67a 2.75 ± 0.45b 2.42 ± 0.79a 

Semana 4 2.42 ± 0.90a 2.50 ± 0.52a 2.33 ± 0.49ab 2.0 ± 0.74a 

*promedio de 3 repeticiones ± DS. Los promedios en la misma columna con letras distintas, son 

significativamente diferentes cuando se someten a la prueba de Tukey (p< 0,05). 

 

En cuanto al sabor los resultados promedios estuvieron entre una calificación de 2 y 3, es 

decir todos los panelistas concordaron que el paté tiene un sabor característico de trucha y 

el sabor de hierbas se pudo percibir en todas las evaluaciones, algunos sintiéndolo mejor que 

otros. Además calificaron al sabor y al nivel de sal de forma agradable.  

 

Con respecto a la textura se presentaron diferencias significativas a partir de la semana 3 

obteniendo un puntaje promedio de 2.75 el cuál fue calificado por la mayoría de panelistas 

como un producto de fácil untabilidad y sin presencia de grumos. Esto indicaría que se 

obtuvo un producto aceptable y de gran preferencia en sus 4 características evaluadas.  
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Finalmente el resultado de la evaluación organoléptica para cada atributo por cada semana 

se ve en la Figura 25 donde se observa que la tendencia se ha mantenido en el transcurso del 

tiempo, es decir cada atributo recibió un puntaje entre 2 a 2.5, indicando una aceptación en 

olor, color, textura y sabor por parte de los panelistas semientrenados.  

 

Es importante tener en cuenta que los embutidos necesitan diferentes factores de 

conservación para prolongar su vida útil por ser alimentos susceptibles al deterioro (Sánchez 

et al., 2008), haciéndolos comercialmente productos de alta rotación a fin de aumentar las 

ventas y la producción de los mismos.  

 

 

Figura 25: Puntaje por cada atributo durante el tiempo de almacenamiento de 

paté de CRM de trucha 

 

Los patés comerciales tienen un tiempo promedio de vida útil de 4 semanas; en tanto el paté 

de CRM de trucha presentó un tiempo de vida útil de 2 semanas desde el punto de vista 

microbiológico y almacenado en condiciones de refrigeración,  por ende el paté de CRM de 

trucha tiene el tiempo necesario para poder estar a la venta al público y permitir su rápida 

rotación, ofreciendo al público un producto con aporte nutricional y asegurando su inocuidad 

en ese lapso de tiempo.  
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V. CONCLUSIONES 

1. Se logró elaborar una pasta untable tipo paté a partir de CRM de trucha arco iris, 

demostrando así su potencial uso en la elaboración de productos alimentarios. 

 

2. La composición proximal de la CRM de trucha obtuvo: 58.2% de humedad, 23.13% 

de grasa cruda, 13.3% de proteína cruda y 2.97% de cenizas. Los resultados 

expresaron que tiene un contenido considerable de proteínas que se puede aprovechar 

y un contenido de grasa que incluye ácidos grasos esenciales.  

 

3. Se demostró que la mezcla compuesta por α-tocoferol, ácido ascórbico y aceites 

esenciales de clavo de olor y romero, aplicados a la CRM de trucha, tuvo un efecto 

antioxidante por reducir la oxidación lipídica reflejados en los resultados de índice 

de peróxido y p-anisidina.  

 

4. Se determinó la formulación de la pasta untable de CRM de trucha luego de evaluar 

varios parámetros importantes como porcentaje de carne, grasa, estabilizantes y 

aditivos; comprobando que el uso de sólo carne precocida brindó mejor textura, 

mejores características fisicoquímicas y mayor aceptabilidad general. Los 

estabilizantes no fueron considerados en la formulación.  

 

5. A 85°C el UP obtenido para L. monocytogenes y B. cereus fue de 3991.26 min. y 

58.07 min. respectivamente y se determinó el tiempo de proceso de 22 minutos, 

asegurando así la eliminación de patógenos  y reducción de termófilos  sin afectar 

considerablemente las características fisicoquímicas del producto. Este tratamiento 

permitió una estabilidad microbiológica de 2 semanas bajo refrigeración. 
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6. La composición proximal del paté de CRM de trucha dio como resultado 64.4% de 

humedad, 16% de grasa cruda, 12.5% de proteína cruda y 3.5% de cenizas. El 

producto tuvo mayor contenido de proteína y menor contenido de grasa que un paté 

comercial de hígado de cerdo.  

 

7. El producto tuvo aceptabilidad por parte del panel semientrenado, calificando cada 

atributo (olor, color, textura y sabor) entre 2 a 3 puntos, de un total de 3 puntos. 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar un estudio de perfil de proteínas a la CRM de trucha con el fin de tener un 

mejor conocimiento de las proteínas presentes en la materia prima y sus propiedades 

funcionales. 

 

- Seguir realizando investigaciones de elaboración de otros productos a partir de la 

misma materia prima, tales como hamburguesas, nuggets, chorizos, etc. con el fin de 

brindar alternativas de alimentos a la población y promover el consumo de productos 

pesqueros. 

 

- Poder realizar otro estudio donde se cambie el empaque del producto, tales como 

frascos de vidrio o enlatado, con el fin de ver nuevos parámetros de tratamiento 

térmico. 

 

- Realizar nuevas investigación de aplicación de α-tocoferol, ácido ascórbico y aceites 

esenciales de romero y clavo de olor en otras especies pesqueras y saber más a fondo 

el efecto antioxidante de estas sustancias.  

 

- Agregar al producto otros aditivos que permitan prolongar su estabilidad 

(conservantes, saborizantes, colorantes, etc.) y hacer al mismo un estudio completo 

de vida útil y así ver su factibilidad en una producción industrial. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1: FOTOS DEL DESARROLLO DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

          

Figura 1: Obtención de CRM de trucha 

     

Figura 2: Obtención de paté de trucha
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Figura 3: Evaluación de textura del paté de trucha 

 

     

Figura 4: Determinación de Aw en paté de trucha 
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Figura 5: Determinación de CRA y evaluación sensorial al paté de trucha 
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ANEXO 2 FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL PARA SELECCIÓN DE 

PORCENTAJE DE CARNE 

 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD EN PATÉ DE TRUCHA 

Edad: ____ Sexo: ____ Fecha: ____________ 

Por favor, evalúe las muestras que tiene frente a usted utilizando la escala abajo para 

describir cuanto le gusta o disgusta del producto. Marque la posición de la escala que mejor 

refleje su opinión 

9 me gusta extremadamente 

8 me gusta mucho  

7 me gusta moderadamente 

6 me gusta levemente 

5 no me gusta ni me disgusta  

4 me disgusta levemente 

3 me disgusta moradamente 

2 me disgusta mucho 

1 me disgusta extremadamente 

 

Código de 

muestra 
Puntaje 

282  

391  

400  

  

Comentarios u observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Gracias por tu participación! 
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ANEXO 3: FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL DURANTE LA ESTABILIDAD 

EN EL TIEMPO 

 

ESTABILIDAD ORGANOLEPTICA 

Semana Nombre      Fecha  

Con el previo conocimiento que usted tiene del producto en degustaciones anteriores, se le pide 

calificar en 4 aspectos: OLOR, COLOR, TEXTURA Y SABOR en una escala del 3 al 0 según la 

característica correspondiente. Encierre en un círculo o marque con una X en el puntaje según su 

apreciación. 

 

PATÉ DE TRUCHA 

Parámetro de 

calidad 
Característica Puntaje 

Olor 

Olor agradable y característico de trucha, se siente el 

aroma de las hierbas 
3 

Ligero, suave a trucha, suave a hierbas 2 

Sin olor; no se percibe el olor de las hierbas 1 

Olor distinto a trucha u otros olores extraños al producto 0 

Color 

Rosado fuerte de forma homogénea en todo el corte 3 

Rosado tenue con pequeñas manchas naranjas en los 

alrededores,  
2 

Ligera decoloración, con grandes manchas naranjas en los 

bordes u otras manchas presentes 
1 

Decolorado en todo alrededor u otro no característico a la 

trucha 
0 

Textura 

Fácil de untar, sin grumos 3 

Fácil de untar, con presencia de pequeños grumos 2 

Dificultad al untar, con presencia de grandes grumos 1 

Nada untable, se deshace con facilidad 0 

Sabor 

Sabor agradable y característico de trucha, con toque de 

hierbas. Salado agradable 
3 

Sabor característico de trucha, con toque de hierbas pero 

más suave, ligeramente salado 
2 

Sabor muy suave a trucha y salado 1 

Sabor distinto a trucha; salado desagradable u otros 

sabores extraños o desagradables (no comestible) 
0 

 

Comentarios: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______ 

 

Gracias por su participación  
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ANEXO 4: RESULTADO DE EVALUACIÓN SENSORIAL EN LA SELECCIÓN 

DEL PORCENTAJE DE CARNE CRUDA Y COCIDA A USAR EN EL PATÉ 

 

N° panelista Muestra 282 Muestra 391 Muestra 400 

1 7 8 8 

2 6 7 5 

3 6 5 5 

4 9 9 8 

5 8 7 6 

6 2 5 8 

7 9 8 8 

8 8 5 6 

9 7 7 7 

10 7 6 6 

11 3 5 7 

12 4 7 6 

13 6 8 8 

14 7 8 6 

15 7 6 5 

16 7 8 9 

17 7 6 7 

18 5 7 4 

19 4 7 7 

20 8 8 7 

21 6 6 7 

22 5 5 8 

23 6 7 7 

24 6 4 5 

25 7 8 9 

26 7 5 6 

27 8 6 7 

28 5 5 7 

29 7 6 6 

30 5 6 8 

Promedio 6.3 6.5 6.8 
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ANEXO 5: ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE 

DE CARNE COCIDA Y CRUDA 

 

a. Color L 

Tabla ANOVA para Color L por proporción de carne cruda y cocida 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.45149 2 0.725744 58.11 0.0001 

Intra grupos 0.0749333 6 0.0124889   

Total (Corr.) 1.52642 8    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Color L por proporción de carne cruda y cocida 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

90% cocido 10% crudo 3 58.1667 X 

80% cocido 20% crudo 3 59.0067  X 

100% cocido 3 59.03  X 

 

b. Color a* 

 

Tabla ANOVA para Color a por proporción de carne cruda y cocida 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.246067 2 0.123033 3.69 0.0902 

Intra grupos 0.200133 6 0.0333556   

Total (Corr.) 0.4462 8    

 

c. Color b* 

 

Tabla ANOVA para Color b por proporción de carne cruda y cocida 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2.58602 2 1.29301 6.30 0.0335 

Intra grupos 1.23073 6 0.205122   

Total (Corr.) 3.81676 8    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Color b por proporción de carne cruda y cocida 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

80% cocido 20% crudo 3 23.5633 X 

90% cocido 10% crudo 3 24.4333 XX 

100% cocido 3 24.85  X 
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d. Dureza  

 

Tabla ANOVA para Dureza por proporción de carne cruda y cocida 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 16.0127 3 5.33758 36.96 0.0000 

Intra grupos 1.15527 8 0.144408   

Total (Corr.) 17.168 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Dureza por proporción de carne cruda y cocida 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

80%cocido 20% crudo 3 3.42333 X 

90%cocido 10% crudo 3 5.14667  X 

Braedt 3 6.07667  XX 

100% cocido 3 6.39333   X 

 

e. Cohesividad 

 

Tabla ANOVA para Cohesividad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0083 3 0.00276667 5.53 0.0237 

Intra grupos 0.004 8 0.0005   

Total (Corr.) 0.0123 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Cohesividad por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

100% cocido 3 0.18666

7 

X 

80%cocido 20% 

crudo 

3 0.2 XX 

90%cocido 10% 

crudo 

3 0.21666

7 

XX 

Braedt 3 0.25666

7 

 X 
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f. Elasticidad 

 

Tabla ANOVA para Elasticidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0171583 3 0.00571944 3.90 0.0549 

Intra grupos 0.0117333 8 0.00146667   

Total (Corr.) 0.0288917 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Elasticidad por Tratamiento 
 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

80%cocido 20% 

crudo 

3 0.30666

7 

X 

100% cocido 3 0.35 XX 

Braedt 3 0.37666

7 

XX 

90%cocido 10% 

crudo 

3 0.41  X 

 

g. Gomosidad 

 

Tabla ANOVA para Gomosidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.176 3 0.392 17.93 0.0007 

Intra grupos 0.174867 8 0.0218583   

Total (Corr.) 1.35087 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Gomosidad por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

80%cocido 20% 

crudo 

3 0.67333

3 

X 

90%cocido 10% 

crudo 

3 1.11333  X 

100% cocido 3 1.19333  XX 

Braedt 3 1.55333   X 
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h. Masticabilidad 

 

Tabla ANOVA para Masticabilidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.230092 3 0.0766972 9.31 0.0055 

Intra grupos 0.0659333 8 0.00824167   

Total (Corr.) 0.296025 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Masticabilidad por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

80%cocido 20% 

crudo 

3 0.2 X 

100% cocido 3 0.42666

7 

XX 

90%cocido 10% 

crudo 

3 0.46  X 

Braedt 3 0.58333

3 

 X 

 

i. Evaluación sensorial  

 

Tabla ANOVA para Puntaje por Muestra 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3.28889 2 1.64444 0.84 0.4370 

Intra grupos 171.167 87 1.96743   

Total (Corr.) 174.456 89    
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ANEXO 6: ANÁLISIS ESTADÍSTICO EN SELECCIÓN DE ESTABILIZANTE 

 

a. pH 

Tabla ANOVA para pH por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.241781 6 0.0402968 68.80 0.0000 

Intra grupos 0.0082 14 0.000585714   

Total (Corr.) 0.249981 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para pH por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Carragel 

0.1% 

3 6.44667 X 

Sin 

hidrocoloide 

3 6.46333 X 

Xantan 0.1% 3 6.46667 X 

Carragel 

0.3% 

3 6.63333  X 

Carragel 

0.5% 

3 6.68  X 

Xantan 0.5% 3 6.68333  X 

Xantan 0.3% 3 6.69333  X 

 

b. Color L 

Tabla ANOVA para L por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 36.1332 6 6.0222 56.55 0.0000 

Intra grupos 1.491 14 0.1065   

Total (Corr.) 37.6242 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para L por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Carragel 

0.1% 

3 56.31 X 

Xantan 0.1% 3 57.2467  X 

Sin 

hidrocoloide 

3 59.03   X 

Xantan 0.3% 3 59.19   X 
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Carragel 

0.3% 

3 59.2133   X 

Carragel 

0.5% 

3 59.8667   XX 

Xantan 0.5% 3 60.2    X 

 

c. Color a*  

Tabla ANOVA para a por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 2.0552 6 0.342533 6.84 0.0015 

Intra grupos 0.700667 14 0.0500476   

Total (Corr.) 2.75587 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para a por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Xantan 0.1% 3 3.39333 X 

Carragel 

0.1% 

3 3.83 XX 

Carragel 

0.5% 

3 3.85 XX 

Xantan 0.5% 3 3.98333 XX 

Xantan 0.3% 3 4.12  X 

Carragel 

0.3% 

3 4.31333  X 

Sin 

hidrocoloide 

3 4.39333  X 

 

d. Color b* 

Tabla ANOVA para b por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 52.5983 6 8.76638 24.11 0.0000 

Intra grupos 5.0904 14 0.3636   

Total (Corr.) 57.6887 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para b por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Xantan 0.5% 3 21.7367 X 

Xantan 0.3% 3 22.2133 X 
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Carragel 

0.5% 

3 22.5633 X 

Carragel 

0.3% 

3 23.0433 X 

Sin 

hidrocoloide 

3 24.85  X 

Xantan 0.1% 3 25.3367  X 

Carragel 

0.1% 

3 26.0967  X 

 

e. Capacidad de retención de agua CRA 

Tabla ANOVA para CRA por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 121.203 6 20.2004 41.94 0.0000 

Intra grupos 6.74287 14 0.481633   

Total (Corr.) 127.946 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para CRA por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Xantan 0.5% 3 9.89333 X 

Carragel 

0.5% 

3 10.8033 XX 

Xantan 0.3% 3 11.4767 XX 

Carragel 

0.3% 

3 11.9167  X 

Xantan 0.1% 3 13.8567   X 

Carragel 

0.1% 

3 15.5467   XX 

Sin 

hidrocoloide 

3 16.9067    X 

 

f. Actividad de agua (Aw) 

Tabla ANOVA para aW por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.00278855 6 0.000464758 1142.85 0.0000 

Intra grupos 0.00000569333 14 4.06667E-7   

Total (Corr.) 0.00279424 20    

 

 

 

 

 



118 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Aw por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Carragel 

0.1% 

3 0.9575 X 

Xantan 0.1% 3 0.95803

3 

X 

Sin 

hidrocoloide 

3 0.97333

3 

 X 

Xantan 0.5% 3 0.98303

3 

  X 

Carragel 

0.5% 

3 0.98306

7 

  X 

Carragel 

0.3% 

3 0.98393

3 

  X 

Xantan 0.3% 3 0.9861    X 

 

g. Dureza 

Tabla ANOVA para Dureza por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 391.251 6 65.2085 173.75 0.0000 

Intra grupos 5.25417 14 0.375298   

Total (Corr.) 396.505 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Dureza por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Sin 

hidrocoloide 

3 6.39333 X 

Xantan 0.1% 3 10.5777  X 

Carragel 

0.1% 

3 13.4143   X 

Carragel 

0.3% 

3 14.285   XX 

Xantan 0.3% 3 15.9173    XX 

Carragel 

0.5% 

3 16.8207     X 

Xantan 0.5% 3 20.9863      X 
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h. Cohesividad 

Tabla ANOVA para Cohesividad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0206476 6 0.00344127 7.16 0.0012 

Intra grupos 0.00673333 14 0.000480952   

Total (Corr.) 0.027381 20    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Cohesividad por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Xantan 0.5% 3 0.10666

7 

X 

Carragel 

0.5% 

3 0.14333

3 

XX 

Xantan 0.3% 3 0.14333

3 

XX 

Carragel 

0.3% 

3 0.16 XXX 

Carragel 

0.1% 

3 0.17666

7 

 XX 

Sin 

hidrocoloide 

3 0.18666

7 

 XX 

Xantan 0.1% 3 0.21   X 

 

i. Elasticidad 

Tabla ANOVA para Elasticidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0143905 6 0.00239841 0.75 0.6215 

Intra grupos 0.0449333 14 0.00320952   

Total (Corr.) 0.0593238 20    

 

j. Gomosidad 

Tabla ANOVA para Gomosidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3.30356 6 0.550593 7.21 0.0012 

Intra grupos 1.06956 14 0.0763972   

Total (Corr.) 4.37312 20    
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Pruebas de Múltiple Rangos para Gomosidad por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamiento Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Sin 

hidrocoloide 

3 1.19333 X 

Xantan 0.5% 3 2.16467  X 

Xantan 0.1% 3 2.20667  X 

Carragel 

0.3% 

3 2.26033  X 

Xantan 0.3% 3 2.33767  X 

Carragel 

0.1% 

3 2.38  X 

Carragel 

0.5% 

3 2.438  X 

 

k. Masticabilidad 

Tabla ANOVA para Masticabilidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.387007 6 0.0645012 2.14 0.1128 

Intra grupos 0.421638 14 0.030117   

Total (Corr.) 0.808645 20    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

ANEXO 7: ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINACIÓN DE 

PARÁMETROS DE COCCIÓN 

 

a. Color L 

 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.L por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7.85887 2 3.92943 6.34 0.0331 

Intra grupos 3.71933 6 0.619889   

Total (Corr.) 11.5782 8    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Prueba de coccion.L por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamient

o 

Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Cocción 

90 

3 62.72 X 

Cocción 

80 

3 63.6533 XX 

Cocción 

85 

3 64.9967  X 

 

b. Color a* 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.a por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.2258 2 0.1129 1.24 0.3553 

Intra grupos 0.5482 6 0.0913667   

Total (Corr.) 0.774 8    

 

c. Color b* 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.b por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 11.3686 2 5.68431 10.52 0.0109 

Intra grupos 3.24113 6 0.540189   

Total (Corr.) 14.6098 8    
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Pruebas de Múltiple Rangos para Prueba de coccion.b por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamient

o 

Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Cocción 

85 

3 22.4367 X 

Cocción 

80 

3 22.51 X 

Cocción 

90 

3 24.8567  X 

 

d. Dureza 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.Dureza N por Coccion 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1.8198 2 0.9099 19.53 0.0024 

Intra grupos 0.2796 6 0.0466   

Total (Corr.) 2.0994 8    

 
Pruebas de Múltiple Rangos para Prueba de coccion.Dureza N por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamient

o 

Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Coccion 

90 

3 6.39667 X 

Coccion 

85 

3 6.54667 X 

Coccion 

80 

3 7.41667  X 

 

e. Cohesividad 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.Cohesividad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0026 2 0.0013 5.57 0.0429 

Intra grupos 0.0014 6 0.000233333   

Total (Corr.) 0.004 8    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Prueba de coccion.Cohesividad por Tratamiento 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Tratamient

o 

Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Coccion 

85 

3 0.16 X 
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Coccion 

80 

3 0.17 XX 

Coccion 

90 

3 0.2  X 

 

f. Elasticidad 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.Elasticidad por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.00228889 2 0.00114444 2.40 0.1719 

Intra grupos 0.00286667 6 0.000477778   

Total (Corr.) 0.00515556 8    

 

g. Gomosidad 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.Gomosidad N por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.103822 2 0.0519111 5.56 0.0431 

Intra grupos 0.0560667 6 0.00934444   

Total (Corr.) 0.159889 8    

 

h. Masticabilidad 

Tabla ANOVA para Prueba de coccion.Masticabilidad N por Tratamiento 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0188667 2 0.00943333 4.91 0.0546 

Intra grupos 0.0115333 6 0.00192222   

Total (Corr.) 0.0304 8    
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ANEXO 8: CÁLCULO DE LETALIDAD PARA Listeria monocytogenes EN CADA 

TRATAMIENTO TÉRMICO A 3 DISTINTAS TEMPERATURAS  

 

 

80°C 

 

85°C 90°C 

Minuto 

T ° 

punto 

más frío 

Velocidad 

letal (L) 
Minuto 

T ° punto 

más frío 

Velocidad 

letal (L) 
Minuto 

T ° punto 

más frío 

Velocidad  

letal (L) 

0 24 0.000000044 0 22.2 0.000000022 0 25 0.000000063 

1 27.7 0.000000171 1 23 0.000000030 1 25.4 0.000000073 

2 27.9 0.000000184 2 28 0.000000191 2 29.5 0.000000331 

3 42.2 0.000035645 3 35.8 0.000003373 3 37 0.000005248 

4 50 0.000630957 4 44.3 0.000077268 4 45.5 0.000120226 

5 56.5 0.006918310 5 52.2 0.001419058 5 53.3 0.002128139 

6 61.5 0.043651583 6 58.6 0.014996848 6 60 0.025118864 

7 65.4 0.183653834 7 63.8 0.101859139 7 65.7 0.205116218 

8 68.3 0.534564359 8 68 0.478630092 8 70.3 1.116863248 

9 70.8 1.342764961 9 71.1 1.499684836 9 74.2 4.698941086 

10 72.8 2.805433638 10 74 4.365158322 10 77.3 14.723125024 

11 74.3 4.875284901 11 76.7 11.803206357 11 80 39.810717055 

12 75.6 7.870457897 12 78.5 22.908676528 12 82 83.176377110 

13 76.5 10.964781961 13 79.8 36.982817978 13 83.8 161.435855683 

14 77.3 14.723125024 14 80.9 55.462571296 14 85.2 270.395836411 

15 78 19.054607180 15 81.8 77.268058510 15 86.3 405.508535448 

16 78.5 22.908676528 16 82.5 100.000000000 16 87.1 544.502652842 

17 78.9 26.546055620 17 83.1 124.738351424 17 87.9 731.139083483 

18 79.3 30.760968147 18 83.5 144.543977075 18 88.5 912.010839356 

19 79.5 33.113112148 19 83.9 167.494287603 19 88.9 1056.817509214 

20 79.8 36.982817978 20 84.1 180.301774086 20 89.3 1224.616199265 

21 79.9 38.370724549 21 84.4 201.372424986 21 89.5 1318.256738556 

22 80.1 41.304750199 22 84.5 208.929613085 22 89.7 1419.057521689 

23 80.2 42.854852040 23 84.7 224.905460584 23 89.9 1527.566058238 

24 80.2 42.854852040 24 84.8 233.345806228 24 90 1584.893192461 

25 80.3 44.463126747 25 84.9 242.102904674 25 90.1 1644.371723215 

26 80.3 44.463126747 26 84.9 242.102904674 26 90.2 1706.082389003 

27 80.3 44.463126747 27 85 251.188643151 27 90.2 1706.082389003 

28 80.3 44.463126747 28 85 251.188643151 28 90.3 1770.108958317 

29 79.5 33.113112148 29 85 251.188643151 29 89 1096.478196143 

30 71.1 1.499684836 30 85.1 260.615355000 30 88.1 787.045789695 

31 57 0.008317638 31 85.1 260.615355000 31 82.3 92.896638678 

32 51.5 0.001096478 32 85 251.188643151 32 74.5 5.248074602 

33 46.1 0.000149968 33 84 173.780082875 33 66.9 0.319153786 

34 39.9 0.000015276 34 74.9 6.081350013 34 60 0.025118864 

35 35.7 0.000003251 35 73.6 3.767037990 35 54 0.002754229 

36 33.7 0.000001556 36 68.6 0.597035287 36 49 0.000436516 
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37 31.6 0.000000718 37 66.7 0.296483139 37 44.6 0.000086298 

38 28.9 0.000000265 38 60.3 0.028054336 38 41.3 0.000025586 

39 27.1 0.000000137 39 54.6 0.003435579 39 38.4 0.000008790 

40 25.8 0.000000085 40 49.5 0.000524807 40 36 0.000003631 

41 25.2 0.000000068 41 45.4 0.000115878 41 34.3 0.000001941 

42 25 0.000000063 42 41.3 0.000025586 42 33 0.000001202 

43 24.5 0.000000052 43 38.6 0.000009462 43 31.8 0.000000773 

44 24 0.000000044 44 35.5 0.000003020 44 30.8 0.000000535 

45 23.5 0.000000036 45 33.9 0.000001675 45 29.9 0.000000384 

46 23 0.000000030 46 32.5 0.000001000 46 29.3 0.000000308 

  590.58 47 31.3 0.000000643 47 28.8 0.000000256 

   48 30.2 0.000000429 48 28.5 0.000000229 

   49 29.3 0.000000308 49 28 0.000000191 

   50 28.5 0.000000229 50 27.9 0.000000184 

   51 28 0.000000191   20108.62 

   52 27.5 0.000000158    

     3991.26    
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ANEXO 9: CÁLCULO DE LETALIDAD PARA Bacillus cereus EN CADA 

TRATAMIENTO TÉRMICO A 3 DISTINTAS TEMPERATURAS 

 

 

80°C 

 

85°C 90°C 

Minuto 

T ° 

punto 

más frío 

Velocidad 

letal (L) 
Minuto 

T ° punto 

más frío 

Velocidad 

letal (L) 
Minuto 

T ° punto 

más frío 

Velocidad  

letal (L) 

0 24 0.00000169 0 22.2 0.0000011 0 25 0.0000000016 

1 27.7 0.00000406 1 23 0.0000013 1 25.4 0.0000000018 

2 27.9 0.00000425 2 28 0.0000044 2 29.5 0.0000000083 

3 42.2 0.00012679 3 35.8 0.0000278 3 37 0.0000001318 

4 50 0.00080764 4 44.3 0.0002087 4 45.5 0.0000030200 

5 56.5 0.00377850 5 52.2 0.0013615 5 53.3 0.0000534564 

6 61.5 0.01238179 6 58.6 0.0062203 6 60 0.0006309573 

7 65.4 0.03124966 7 63.8 0.0213745 7 65.7 0.0051522864 

8 68.3 0.06220344 8 68 0.0579277 8 70.3 0.0280543364 

9 70.8 0.11260207 9 71.1 0.1209133 9 74.2 0.1180320636 

10 72.8 0.18102225 10 74 0.2406818 10 77.3 0.3698281798 

11 74.3 0.25844678 11 76.7 0.4568712 11 80 1.0000000000 

12 75.6 0.35187771 12 78.5 0.7004237 12 82 2.0892961309 

13 76.5 0.43568766 13 79.8 0.9536334 13 83.8 4.0550853545 

14 77.3 0.52680451 14 80.9 1.2381792 14 85.2 6.7920363262 

15 78 0.62203444 15 81.8 1.5330877 15 86.3 10.1859138805 

16 78.5 0.70042369 16 82.5 1.8102225 16 87.1 13.6772882560 

17 78.9 0.77019011 17 83.1 2.0873132 17 87.9 18.3653834335 

18 79.3 0.84690569 18 83.5 2.2952222 18 88.5 22.9086765277 

19 79.5 0.88808311 19 83.9 2.5238402 19 88.9 26.5460556198 

20 79.8 0.95363338 20 84.1 2.6465519 20 89.3 30.7609681474 

21 79.9 0.97654154 21 84.4 2.8418964 21 89.5 33.1131121483 

22 80.1 1.02402198 22 84.5 2.9101644 22 89.7 35.6451133426 

23 80.2 1.04862101 23 84.7 3.0516596 23 89.9 38.3707245492 

24 80.2 1.04862101 24 84.8 3.1249665 24 90 39.8107170553 

25 80.3 1.07381097 25 84.9 3.2000343 25 90.1 41.3047501990 

26 80.3 1.07381097 26 84.9 3.2000343 26 90.2 42.8548520397 

27 80.3 1.07381097 27 85 3.2769055 27 90.2 42.8548520397 

28 80.3 1.07381097 28 85 3.2769055 28 90.3 44.4631267469 

29 79.5 0.88808311 29 85 3.2769055 29 89 27.5422870334 

30 71.1 0.12091334 30 85.1 3.3556233 30 88.1 19.7696964011 

31 57 0.00425467 31 85.1 3.3556233 31 82.3 2.3334580623 

32 51.5 0.00115307 32 85 3.2769055 32 74.5 0.1318256739 

33 46.1 0.00032000 33 84 2.5844678 33 66.9 0.0080167806 

34 39.9 0.00007345 34 74.9 0.2980072 34 60 0.0006309573 

35 35.7 0.00002710 35 73.6 0.2188801 35 54 0.0000691831 
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36 33.7 0.00001686 36 68.6 0.0667947 36 49 0.0000109648 

37 31.6 0.00001024 37 66.7 0.0425467 37 44.6 0.0000021677 

38 28.9 0.00000539 38 60.3 0.0093126 38 41.3 0.0000006427 

39 27.1 0.00000352 39 54.6 0.0024068 39 38.4 0.0000002208 

40 25.8 0.00000258 40 49.5 0.0007172 40 36 0.0000000912 

41 25.2 0.00000224 41 45.4 0.0002710 41 34.3 0.0000000488 

42 25 0.00000214 42 41.3 0.0001024 42 33 0.0000000302 

43 24.5 0.00000190 43 38.6 0.0000539 43 31.8 0.0000000194 

44 24 0.00000169 44 35.5 0.0000258 44 30.8 0.0000000134 

45 23.5 0.00000150 45 33.9 0.0000177 45 29.9 0.0000000096 

46 23 0.00000133 46 32.5 0.0000127 46 29.3 0.0000000077 

  16.17 47 31.3 0.0000095 47 28.8 0.0000000064 

   48 30.2 0.0000073 48 28.5 0.0000000058 

   49 29.3 0.0000059 49 28 0.0000000048 

   50 28.5 0.0000049 50 27.9 0.0000000046 

   51 28 0.0000044   505.11 

   52 27.5 0.0000039    

     58.07    
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ANEXO 10: CALCULO DE LETALIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE 

TIEMPO ÓPTIMO DE COCCIÓN EN FUNCIÓN A BACILLUS CEREUS  

 

20 min 25 min 30 min 

Minuto 
T° punto 

más frio 

Velocidad 

letal 
Minuto 

T° punto 

más frio 
Velocidad letal Minuto 

T° punto 

más frío 
Velocidad letal 

0 20.5 0.0000007 0 21.9 0.000001 0 22.2 0.00000110 

1 20.8 0.0000008 1 22.7 0.000001 1 23 0.00000133 

2 27.7 0.0000041 2 27.9 0.000004 2 28 0.00000436 

3 38.7 0.0000552 3 36.4 0.000032 3 35.8 0.00002775 

4 48.7 0.0005932 4 44.8 0.000235 4 44.3 0.00020873 

5 56.5 0.0037785 5 58.6 0.006220 5 52.2 0.00136151 

6 62.7 0.0164625 6 60.8 0.010486 6 58.6 0.00622034 

7 67.3 0.0490593 7 63.6 0.020383 7 63.8 0.02137455 

8 71.1 0.1209133 8 65.3 0.030517 8 68 0.05792774 

9 72 0.1497124 9 69.2 0.077019 9 71.1 0.12091334 

10 74.1 0.2464635 10 72.6 0.172629 10 74 0.24068183 

11 76.1 0.3962216 11 75.6 0.351878 11 76.7 0.45687123 

12 77.5 0.5524183 12 77.5 0.552418 12 78.5 0.70042369 

13 79.2 0.8270386 13 79.1 0.807638 13 79.8 0.95363338 

14 80.6 1.1530700 14 80.4 1.099606 14 80.9 1.23817920 

15 81.6 1.4620036 15 81.6 1.462004 15 81.8 1.53308774 

16 82.4 1.7677575 16 82.4 1.767757 16 82.5 1.81022250 

17 83 2.0383481 17 83 2.038348 17 83.1 2.08731324 

18 83.4 2.2413799 18 83.5 2.295222 18 83.5 2.29522223 

19 83.8 2.4646348 19 83.9 2.523840 19 83.9 2.52384021 

20 84.1 2.6465519 20 84.2 2.710127 20 84.1 2.64655188 

21 82 1.6076280 21 84.4 2.841896 21 84.4 2.84189644 

22 81.7 1.4971239 22 84.6 2.980072 22 84.5 2.91016441 

23 78 0.6220344 23 84.7 3.051660 23 84.7 3.05165956 

24 70 0.0931263 24 84.8 3.124966 24 84.8 3.12496646 

25 62.3 0.0149712 25 84.9 3.200034 25 84.9 3.20003434 

26 58.6 0.0062203 26 84.6 2.980072 26 84.9 3.20003434 

27 52.2 0.0013615 27 82.7 1.898237 27 85 3.27690550 

28 47.8 0.0004791 28 72 0.149712 28 85 3.27690550 

29 44 0.0001944 29 69.4 0.080764 29 85 3.27690550 

30 40.8 0.0000909 30 54.9 0.002584 30 85.1 3.35562326 

31 38.1 0.0000479 31 48.6 0.000579 31 85.1 3.35562326 

32 36 0.0000291 32 43.9 0.000190 32 85 3.27690550 

33 34.1 0.0000185 33 40.6 0.000087 33 84 2.58446785 

34 32.4 0.0000124 34 37.5 0.000042 34 74.9 0.29800723 

35 31.3 0.0000095 35 35 0.000023 35 73.6 0.21888005 

36 30.2 0.0000073 36 33.1 0.000015 36 68.6 0.06679474 

37 29.3 0.0000059 37 31.5 0.000010 37 66.7 0.04254671 

38 28.5 0.0000049 38 30.2 0.000007 38 60.3 0.00931263 

39 27.9 0.0000043 39 29.2 0.000006 39 54.6 0.00240682 
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40 27.3 0.0000037 40 28.3 0.000005 40 49.5 0.00071725 

41 26.5 0.0000031 41 27.6 0.000004 41 45.4 0.00027101 

    19.98 42 27.1 0.000004 42 41.3 0.00010240 

     36.24 43 38.6 0.00005395 

      44 35.5 0.00002584 

      45 33.9 0.00001768 

      46 32.5 0.00001268 

      47 31.3 0.00000954 

      48 30.2 0.00000734 

      49 29.3 0.00000593 

      50 28.5 0.00000491 

      51 28 0.00000436 

      52 27.5 0.00000387 

        58.07 
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ANEXO 11: ANÁLISIS ESTADISTICO PARA ESTABILIDAD EN EL TIEMPO 

 

a. pH 

 

Tabla ANOVA para pH por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0189667 3 0.00632222 8.16 0.0081 

Intra grupos 0.0062 8 0.000775   

Total (Corr.) 0.0251667 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para pH por Semanas 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Semanas Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Semana 

1 

3 6.52333 X 

Semana 

3 

3 6.52667 X 

Semana 

2 

3 6.53667 X 

Semana 

4 

3 6.62  X 

 

b. CRA 

Tabla ANOVA para CRA por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 141.912 3 47.304 51.05 0.0000 

Intra grupos 7.41304 8 0.92663   

Total (Corr.) 149.325 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para CRA por Semanas 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Semanas Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Semana 

2 

3 17.8983 X 

Semana 

1 

3 17.9477 X 

Semana 

3 

3 22.2317  X 

Semana 

4 

3 26.1833   X 
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c. Aw 

Tabla ANOVA para Aw por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.000430333 3 0.000143444 8.78 0.0065 

Intra grupos 0.000130667 8 0.0000163333   

Total (Corr.) 0.000561 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Aw por Semanas 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Semanas Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Semana 

2 

3 0.96333

3 

X 

Semana 

4 

3 0.97533

3 

 X 

Semana 

3 

3 0.97666

7 

 X 

Semana 

1 

3 0.97866

7 

 X 

 

d. Color L 

Tabla ANOVA para L por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 67.7085 3 22.5695 279.18 0.0000 

Intra grupos 0.646733 8 0.0808417   

Total (Corr.) 68.3553 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para L por Semanas 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Semanas Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Semana 

2 

3 57.3533 X 

Semana 

1 

3 57.68 X 

Semana 

3 

3 58.4733  X 

Semana 

4 

3 63.24   X 
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e. Color a 

Tabla ANOVA para a por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0306667 3 0.0102222 0.03 0.9915 

Intra grupos 2.504 8 0.313   

Total (Corr.) 2.53467 11    

 

f. Color b* 

Tabla ANOVA para b por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.685292 3 0.228431 0.45 0.7225 

Intra grupos 4.03693 8 0.504617   

Total (Corr.) 4.72223 11    

 

g. Dureza 

Tabla ANOVA para Dureza por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7.65647 3 2.55216 27.32 0.0001 

Intra grupos 0.7474 8 0.093425   

Total (Corr.) 8.40387 11    

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Dureza por Semanas 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Semanas Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Semana 

4 

3 6.93 X 

Semana 

3 

3 8.27333  X 

Semana 

2 

3 8.84667  X 

Semana 

1 

3 8.92333  X 
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h. Cohesividad 

Tabla ANOVA para Cohesividad por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.000691667 3 0.000230556 0.61 0.6244 

Intra grupos 0.003 8 0.000375   

Total (Corr.) 0.00369167 11    

 

i. Gomosidad 

Tabla ANOVA para Gomosidad [N] por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.345 3 0.115 4.49 0.0397 

Intra grupos 0.204867 8 0.0256083   

Total (Corr.) 0.549867 11    

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Gomosidad [N] por Semanas 

 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD 

Semanas Casos Media Grupos 

Homogéneos 

Semana 

4 

3 1.54667 X 

Semana 

3 

3 1.67667 XX 

Semana 

2 

3 1.90333 XX 

Semana 

1 

3 1.96667  X 

 

j. Elasticidad 

Tabla ANOVA para Elasticidad por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.0236 3 0.00786667 2.47 0.1362 

Intra grupos 0.0254667 8 0.00318333   

Total (Corr.) 0.0490667 11    

k. Masticabilidad 

Tabla ANOVA para Masticabilidad [N] por Semanas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.328967 3 0.109656 3.34 0.0769 

Intra grupos 0.263 8 0.032875   

Total (Corr.) 0.591967 11    
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ANEXO 12: RESULTADO DE EVALUACIÓN SENSORIAL EN LA ESTABILIDAD EN EL TIEMPO DEL PATÉ 

 

 Panelista 

  

 

Olor 

 

 

Color 

 

 

Textura 

 

 

Sabor 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 1 2 3 

2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 

3 1 1 3 3 3 2 2 3 0 2 3 3 2 2 3 2 

4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 

5 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

6 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 

8 2 3 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 

9 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3 1 

10 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 

11 3 2 2 2 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 2 

12 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 

Promedio 2.08 2.25 2.25 2.42 2.08 2.58 2.50 2.50 1.83 2.08 2.75 2.33 2.08 2.17 2.42 2.00 

 


