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RESUMEN 

La presente investigación surge a raíz de la necesidad de dar un mejor 

aprovechamiento al producto de la caballa con condiciones inocuos que permitan 

garantizar la salubridad alimentaria por ello fue necesario determinar el tiempo de 

letalidad del enlatado de sudado de caballa que fue de 18.83 minutos, siendo un tiempo 

exposición de 100min  que se ve reflejado en el tiempo de penetración (20 min), un tiempo 

de proceso de 55 min y un tiempo de enfriamiento de 25 minutos resultados obtenidos de 

la aplicación de método de Bigelow. Así mismo se evaluaron los parámetros de cinética 

de destrucción térmica (valor D y Z) a temperaturas de 90, 95, 100 y 105 °C cuyos valores 

de fueron 20.74 min, 17.58 min, 14.57 min y 10.96 min respectivamente que representa 

el tiempo aproximado en minutos para reducir la población microbiana en un 90% o 

reducirla 10 veces, trabajando a la temperatura constante dada. Por su parte el valor Z fue 

de 54.83 °F equivalente a 12.7°C, consiguiendo que la curva de reducción decimal 

atraviese un ciclo logarítmico o se consigue reducir en un 90% o reducir 10 veces el valor. 

La composición química general de la conserva fue: humedad (70.5 %), proteínas 

(14,75%), grasas (7.22%), cenizas (sales minerales 3.15 %), carbohidratos (4,38%). 

Palabras Claves: Sudado, Letalidad, Conserva. 
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ABSTRACT 

The present investigation arises from the need to give a better use of the mackerel 

product with innocuous conditions that allow guaranteeing food safety, for this reason it 

was necessary to determine the lethality time of the canning of mackerel sweat which was 

18.83 minutes, being an exposure time of 100 min which is reflected in the penetration 

time (20 min), a process time of 55 min and a cooling time of 25 min. results obtained 

from the application of the bigelow method. Likewise, the kinetic parameters of thermal 

destruction (D and Z values) were evaluated at temperatures of 90, 95, 100 and 105 ° C 

whose values of were 20.74 min, 17.58 min, 14.57 min and 10.96 min respectively, which 

represents the approximate time in minutes to reduce the microbial population by 90% or 

reduce it 10 times, working at the given constant temperature. For its part, the Z value 

was 54.83 ° F, equivalent to 12.7 ° C, making the decimal reduction curve go through a 

logarithmic cycle or reducing the value by 90% or reducing it 10 times. The general 

chemical composition of the preserve was: humidity (70.5%), proteins (14.75%), fats 

(7.22%), ashes (mineral salts 3.15%), carbohydrates (4.38%). 

 

Keywords: Sweat, Lethality, Preserve. 
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I. INTRODUCCION 

 

              La caballa y la yuca son dos insumos que consumimos habitualmente en nuestra 

alimentación, al unir ambos insumos podemos crear diversas comidas, pero existe una en 

especial que a la población piurana le gusta mucho consumir, esta es el sudado de pescado 

(caballa). 

El proyecto está basado en una problemática a la que queremos generar una solución 

que esté al alcance de todos; es un hecho que en el mundo en que vivimos la población cada día 

está más abrumada y sin ganas de hacer las actividades cotidianas y buscan soluciones 

rápidas…uno de los momentos más importantes del día como es el de alimentarse para seguir 

con nuestro labor lo convertimos en algo sin importancia o recurrimos a la comida rápida que 

muchas veces no es saludable para nuestro organismo y en lugar de darnos alimento proteico 

energía y vitalidad nos cansa y debilitad  de forma brusca. 

Es por ello que hemos decido plantear la respuesta a un mal de esta dimensión, todos 

consumimos alimentos ya sea frescos o enlatados y en el segundo es el que marco mi solución. 

qué cosa más fácil que llegar abrir una lata servirla y que ese producto contenga los nutrientes 

necesarios de una comida por ende decidí trabajar con la caballa(omega) es una especie de pez 

perciforme de la familia scombridae. es muy parecida al verdel con el que muchas veces se 

confunde. de igual forma y características que este, es un poco más oscura con las rayas negras 

un poco más regulares. la caballa es un pez teleósteo perteneciente a la familia de los 

escómbridos, orden de los peciformes. abunda en el océano pacifico, atlántico y en el mar 

mediterráneo siendo objeto de una fuerte pesca debido a su apetecible carne y un alimento como 

lo la yuca es un tubérculo procedente de un arbusto que principalmente se cultiva en los países 

tropicales de américa especialmente en nuestra región. la yuca destaca desde un punto de vista 

nutricional porque es sumamente rica en hidratos de carbono complejos, tal es su poder 

energético que se convierte en un alimento adecuado para deportistas y para aquellas situaciones 

que requieren de un gran desgaste físico y mental. por ello es recomendado a cualquier edad, 

siendo ideal su consumo en niños que favorecen en su crecimiento y adolescentes en su 

desarrollo; estos mismos envasarlos y determinar cuáles son los parámetros de calidad al 

reproducir este producto en serie para poder ser llevado a las manos de los consumidores. 

https://www.natursan.net/hidratos-de-carbono-complejos/
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Antes de que cada persona pueda consumir este producto necesitamos llevarlo a prueba 

y varias formulaciones para lograr lo que queremos exactamente. 

CAPITULO 1: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 Descripción de la realidad problemática 

El sector pesquero en la región Piura, es un elemento estratégico para la 

economía de la región, principalmente, por ser fuente generadora de divisas después de 

la minería; desde la década del 60 empezaron a instalarse plantas de procesamiento 

pesquero constituyéndose a inicios del 70 el entonces complejo pesquero de Paita. 

En los últimos años (1990 – 2003) la extracción de la región Piura ha 

representado aproximadamente el 8,9% de la captura nacional en aguas marinas. 

Actualmente la pesca se constituye como una actividad de mucha significación 

económica - social para el país, por lo que su consumo es muy exigido en la población, 

por lo que una alternativa de presentación para la caballa es hacerlo como enlatado de 

sudado.  

El sudado de caballa es algo que comemos en nuestra vida cotidiana pero muchas 

personas no saben cómo prepararlo o simplemente no cuentan con el tiempo suficiente 

para realizar este suculento platillo; es por ello que al envasarlo y tenerlo listo para servir 

simplificaremos esos dos puntos, de este modo todos podrán disfrutar de esta comida sin 

encontrar pretextos para evitarlo. 

Este producto al estar ya envasado con todo lo que necesita para darle ese sabor 

único y característico del sudado es una buena alternativa para la población de hoy en día 

que no cuenta con tiempo ya que su vida es muy agitada y también para las personas que 

les falta experiencia en la cocina. 

Siendo la caballa y la yuca dos elementos principales para la preparación de este 

producto y siendo estos mismos muy consumidos en nuestra región es que decido unirlos 

en un solo envase e igualar las preparaciones de nuestros hogares para que sea una forma 

más factible de consumirlos sin tener la necesidad de demandar un arduo trabajo se puede 

disfrutar de estos alimentos muy conocidos que al unirlos forman un potaje suculento que 

es uno de los más consumidos por nuestra población.  
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Imarpe (2016), el ministerio de pesquería debe controlar la materia prima 

principal que es la caballa, con la extracción controlada con el tamaño de la caballa de 

acuerdo a norma, también la supervisión de las empresas que producen productos 

enlatados, donde el enlatado debe ser esterilizado con el fin de eliminar los 

microrganismos letales que generan intoxicación alimentaria. 

 Formulación del problema de investigación 

 Problema general 

¿Se podrá determinar el tiempo de letalidad del enlatado de sudado de caballa 

(scomber japonicus peruanus? 

 

 Problemas Específicos. 

¿Cuál será el flujo y formulación de procesamiento de la obtención de un 

enlatado de sudado de caballa? 

¿Se podrá determinar el tiempo de procesamiento del enlatado de sudado de 

caballa? 

¿Cuál será la característica física química, microbiológica del enlatado de 

sudado de caballa? 

¿Se podrá obtener organolépticamente las características del enlatado de sudado 

de    caballa? 

 Justificación e importancia de la investigación 

 Justificación: 

La problemática a solucionar con este producto es ya que en este mundo donde 

todo es acelerado y las personas tienen menos tiempo se necesita consumir las proteínas 

para seguir con las actividades diarias como piuranos que somos una de las comidas que 

nos gusta consumir es el sudado de pescado, pero no todos tienen tiempo para prepararla 

o simplemente no saben cómo hacerlo estamos de acuerdo que queremos algo delicioso 

en poco tiempo ahí es donde el producto entra a solucionar parte del problema que es el 
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tiempo que requiere la preparación lo cual es limitado puesto que tenerlo preparado y 

envasado listo para servir y consumir es beneficioso para la civilización actual y futura. 

 Importancia: 

El sudado de caballa, es un apetitivo de gran consumo cotidiano y de gran 

aceptabilidad, no solo en la población de nuestra región, sino que goza de una gran 

aceptación en la población de nuestro país y en los comensales de otras regiones gustosos 

de nuestra comida peruana, ya que es un plato bandera. 

El sudado enlatado de caballa, busca facilitar un poco la vida a las personas que 

al momento de querer consumir este tipo de platillos se les complica y una mejor forma 

de solucionar esta situación, es elaborar un producto que ya tenga el sudado preparado y 

listo para consumir. 

La importancia del consumo de sudado enlatado de caballa en los consumidores, 

trae muchos beneficios a la salud por su alto contenido proteico, ya que este aporta el 

omega 3 que es un antioxidante que ayuda a la salud. 

 Beneficiarios de la investigación. 

El sudado de caballa beneficia a todos los miembros de un hogar, a los niños que 

necesitan de alimentos nutritivos, a las personas que requieran consumirlo de forma más 

rápida y que debido a su falta de tiempo n pueden preparar este alimento, también a las 

personas ubicadas en locales que se encargan de dar alimentó a grandes cantidades 

(población de bajo contenido y consumo proteico de la zona rural), sectores de escasos 

recursos y que necesitan un alto contenido nutricional como son los niños y los ancianos, 

especialmente de las zonas marginales, asentamientos humanos, pobreza extraña.  

Otro fin al dar valor agregado a este producto, es desarrollar a gran escala 

enlatados envasados de sudado de caballa con fines de exportación ya que posee un alto 

contenido proteico y es agradable y aceptable a todos los consumidores. 

 Objetivos: 

 Objetivo general: 
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Determinar el tiempo de letalidad del enlatado de sudado de caballa (scomber 

japonicus peruanus). 

 Objetivo específico: 

 

➢ Determinar el flujo y formulación de procesamiento de la obtención de un enlatado 

de sudado de caballa 

➢ Determinar el tiempo de procesamiento del enlatado de sudado de caballa. 

➢ Determinar las características física-químicas, organolépticas y microbiológicas del 

sudado de caballa. 

 

 Delimitaciones de la investigación: 

 

➢ Temporal: febrero 2020 hasta agosto 2020 

➢ Espacial: laboratorio de la empresa SEAFROST SAC. 

➢ Economía: s/. 5810.00 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

   Antecedentes de la investigación: 

 

 Ñaupari, et al (2016) realizaron la investigación “elaboración de conservas de 

caballa (scomber japonicus peruanus) en salsa de quinua (chenopodium quinoa willd)”, 

teniendo como objetivo “elaborar conservas de caballa (scomber japonicus peruanus) 

en salsa de quinua (chenopodium quinoa willd).” para lo cual utiliza el método 

“tecnología de elaboración de conservas de tenidos, donde la materia prima es precocida 

una presión de 2 a 3 lb, temperatura de 100 ºC a- 103°c y el tiempo de cocción aumenta 

de acuerdo al tamaño de la especie” llegando a la conclusión “las conservas de caballa 

(scomber japonicus peruanus) en salsa de quinua (chenopodium quinoa willd) obtuvieron 

un alto valor nutricional con energía total de 153.10 kcal/100g, proteína 21.94, 

carbohidratos'2.97 que podrían ayudar a mejorar los índices de desnutrición en nuestro 

país” y recomendando “revisar visualmente la quinua sobre un plato para separar posibles 

piedritas ya que es un grano muy chiquito que se puede mezclar con impurezas, ya que 

esto podría afectar la calidad del producto final.”, siendo de gran aporte a nuestra 

investigación. 

 

 Goncalves et al (2010), determinaron que los tratamientos térmicos en el proceso 

de escaldado, el color l*,a* y b*, como Ruíz y scaramutti (2013), en la determinación de 

la máxima retención de color rojo brillante de la conserva de pimiento piquillo, 

encontrando que la máxima retención del parámetro a* se deberá realizar el tratamiento 

térmico a 85ªc en donde el porcentaje de retención del parámetro a* varia durante las 

pruebas de almacenamiento acelerado a 40ªc en solo un 14%, logrando conservar muy 

bien el color rojo brillante de los trozos enteros de pimiento piquillo y textura debido a 

que recibe una cantidad menor de calor a pesar que el tiempo de proceso es mayor. 

 

 Eulogio, L & Matos, A (2010). “Evaluación De La Esterilidad Térmica En El 

Enlatado De Filetes De Trucha Arcoiris (Oncorhynchus Mykiss) En Aceite Vegetal, Sal 

Y Especias”. Concluyen que: La materia prima utilizada fue la trucha arcoíris 

(Oncorhynchus mykiss), con un pH de 6,65, humedad de 74,9%, proteína de 21,9%, 

cenizas de 1,1% y grasa igual a2,1%. Se elaboró el enlatado de filetes de trucha en aceite 
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vegetal, sal y con especias de pimienta y comino, en latas tipo ¼ club, con un peso neto 

de 120 g. Este producto fue sometido a una evaluación de esterilidad térmica, utilizando 

termosensores para determinar la curva de penetración de calor en el punto más frío del 

producto, resultando como parámetros óptimos de esterilización: Temperatura de retorta 

de 116,5°C por un tiempo de 60 minutos, con un valor Fo de 7,19 minutos, asegurando 

con ello la esterilidad comercial. Para determinar el tiempo de procesamiento, se 

compararon cuatro métodos convencionales, donde el tiempo de procesamiento obtenido 

con el método de Ball fue 59,86 minutos, con el método General 59,00 minutos, con el 

método de Bigelow Modificado 59,10 minutos y con el Método del Nomograma 59,00 

minutos. En el análisis organoléptico, el producto obtuvo un calificativo de “Muy bueno” 

(8 puntos), presentando una humedad de 60,86%, cenizas de 1,98%, proteína de 24,79%, 

grasa de 12,36% y un pH de 6,8. En el control de cierre, se determinó un traslape de 

1,34mm, además se demostró que el enlatado de trucha, es microbiológicamente 

aceptable, garantizando con ello un periodo para su comercialización y consumo. El 

rendimiento del proceso es de 47,90% con un CT de 2,09. De esta forma se presenta una 

nueva alternativa de industrialización de la Trucha, con una excelente calidad sanitaria 

para el consumidor. En vista de los resultados obtenidos, se desaprueba la hipótesis 

planteada inicialmente, la cual indicaba que el tiempo de tratamiento térmico es de 55 

minutos a una temperatura de 115°C. 

 

 Base teórica – científicas: 

 La caballa (scomber japonicus peruanus):            

La caballa, macarela o xarda (scomber scombrus) es una especie de pez perciforme de 

la familia scombridae.  

El pez caballa es considerado como un recurso marino de gran importancia en la 

pesquería peruana. ubicado en el tercer lugar de importancia entre las especies marinas 

de importancia pesquera. 

Nombre científico: scomber japonicus peruanus 

Nombre común: caballa 

Nombre en inglés: horse mackerel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
https://es.wikipedia.org/wiki/Perciforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Scombridae


22 

 

Según la FAO : caballa peruana  se alimenta de otros peces de menor 

tamaño, crustáceos y moluscos. en tiempos invernales la caballa permanece a unos 

170 m de profundidad, pero cuando se acerca el buen tiempo, suelen agruparse en bancos 

muy numerosos y subir a la superficie. una hembra puede poner entre 200.000 y 400.000 

huevos que eclosionan a los pocos días. 

La caballa tiene un cuerpo muy delgado con dos aletas dorsales separadas, con 

unas aletas pectorales cortas, y una aleta anal seguida de siete aletillas. su coloración es 

azul oscuro, con la panza blanca. mide entre 25 y 45 cm de longitud y puede alcanzar 

4,5 kg de peso. 

 

Figura 2. 1. PARTES DE UNA CABALLA 

FUENTE: enciclopedia animal 2 

Cuadro 2. 1: Taxonomía de la caballa 

TAXONOMÍA 

FILO Chordata FAMILIA Scombridae 

CLASE  GÉNERO Scomber 

REINO        Actinopterygii ESPECIE  S. Scombrus 

ORDEN        Perciformes LINNAEUS   1758 

Fuente: FAO 2015 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Molusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Oviparidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
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 Nutrición: 

La caballa se encuadra dentro del grupo de los pescados azules debido a su 

contenido graso. en concreto, 100 gramos de porción comestible de este pescado aportan 

10 gramos de grasa. además, la carne de la caballa supone una buena fuente de proteínas 

de alto valor biológico y contiene diferentes vitaminas y minerales. entre las vitaminas se 

encuentran las del grupo b como la vitamina b1, b2, b3, b6 y b12. en general, el contenido 

de vitaminas del grupo b en este pescado es poco relevante si se compara con otros 

alimentos ricos en estos nutrientes, como los cereales integrales, las legumbres, la 

levadura de cerveza, el hígado y las carnes. respecto a la vitamina b2, ésta es más 

abundante en los pescados azules que en los blancos. en la caballa, la vitamina b12 está 

presente en cantidades importantes y supera a la que contienen los huevos y gran parte de 

las carnes, alimentos de origen animal, fuente natural exclusiva de esta vitamina. 

Cuadro 2. 2: Composición por 100 gramos de porción comestible 

Calorías  153 B1 O Tiamina (mg) 0,09                          

Proteínas (g) 15  B2 O Riboflavina (mg) 0,3                         

Grasas (g) 10  B3 O Niacina (mg)                9  

Magnesio (mg)                                   31  B6 O Piridoxina (mcg)             0,7 

Sodio (mg)                                    130 B12 O Cianocobalamina (mcg)           10   

Potasio (mg)                         360  Vitamina A (mcg)           36 

Fósforo (mg) 244 Vitamina D (mcg)                                  16 

Hierro (mg)                                     1 Vitamina E (mg)           1                          

Yodo (mg) 10                                       

Fuente: Eroski Consumer Pescados y Mariscos  

  Características morfológicas: 

 La caballa es una especie marina, de cuerpo fusiforme e hidrodinámico: pedúnculo 

caudal fino y redondeado, delante de la cola bifurcada existen aletillas dispuestas en una 

serie dorsal y otra ventral. la distancia entre las dos aletas dorsales es igual a la longitud 

de la base de la primera. su coloración en el dorso es verde-botella y está ornamentado 

con muchas líneas gruesas, onduladas y verticales formando dibujos caprichosos. cada 

lóbulo de la cola tiene en su base una mancha circular oscura. viven en ambientes 

relativamente cálidos, con rangos de temperatura del agua que oscilan entre 14° y 23°c. 

la salinidad puede variar entre 34.80 y 35.25 unidades prácticas de salinidad (ups), pero 
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prefiere temperaturas de 15º a 19º c, salinidades de 34,90 a 35,20 ups y oxígeno de 2,0 a 

6,0 ml/l. la caballa tiene hábitos gregarios formando cardúmenes. 

 Patrones de distribución y abundancia  

 En el pacífico sudoriental se distribuye desde manta e isla Galápagos (Ecuador) 

por el norte, hasta el sur de bahía Darwin 45º (Chile) en el Perú a lo largo de toda la costa 

sobrepasando las 100 millas de la costa, limitada por el frente de penetración de aguas 

oceánicas y/o por las isotermas que identifican y limitan estas masas de agua. 

 Verticalmente sus mejores concentraciones se encuentran sobre los 60 m 

presentándose sobre los 100 m de profundidad en años normales, alcanzando los 250 m 

en años anormales. 

 La distribución y concentración de los cardúmenes de la caballa guardan cierta 

relación con la variación e interacción de las masas de agua frente a nuestro litoral. se 

acerca a la costa durante el verano o en años cálidos (corriente el niño) y se aleja en los 

meses de invierno o en años fríos (corriente la niña). 

 Aspectos biológicos 

 Según IMARPE (2016), nos presenta los siguientes aspectos: 

A. Edad y crecimiento: 

La caballa es una especie de crecimiento relativamente rápido, los individuos 

alcanzan la edad adulta entre los 3 y 4 años. su ingreso a la pesquería se da en 

tallas mayores de 29 cm de longitud a la horquilla.  

 

B. Reproducción: 

La caballa es una especie heterosexual sin dimorfismo sexual visible. su 

fertilización es externa y su desove parcial. la fecundidad parcial se ha calculado 

en 78174 ovocitos hidratados, variando de 25000 a 150000. la fecundidad relativa 

expresada en número de ovocitos hidratados por gramo de hembra se calcula en 

278, variando de 71 a 51. 
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La longitud media de madurez sexual se ha determinado en 29 cm de longitud a 

la horquilla, y el tamaño medio de inicio de primera madurez en 26 cm. 

 

El principal período de desove de la caballa es desde fines de la primavera y 

durante el verano, con mayor intensidad de enero a marzo. su área principal de 

desove se encuentra al norte de los 07º10’ s. 

 

El principal período de desove de la caballa es desde fines de la primavera y 

durante el verano, con mayor intensidad de enero a marzo. su área principal de 

desove se encuentra al norte de los 07º10’ s.  

 

C. Alimentación: 

La caballa, durante el período 1977-1981, considerado como normal, preda 

especialmente sobre la anchoveta. el zooplancton y fitoplancton constituyen 

también parte de su dieta durante el niño 1982-1983, el alimento se diversifica con 

organismos propios de las aguas ecuatoriales como de las subtropicales 

superficiales, teniendo una predominancia el zooplancton y el fitoplancton, 

presentándose algunos peces de la familia myctophidae y otras especies no 

identificadas. 

 

 Yuca (Manihot Esculenta) 

 Manihot esculenta, llamada comúnmente yuca, es un arbusto perenne de la familia 

de las euforbiáceas extensamente cultivado en sudamérica, áfrica y el pacífico por sus 

raíces con almidones de alto valor alimentario.                                                              

 La yuca o mandioca es originaria del centro de américa del sur y desde antiguo se 

ha cultivado en la mayor parte de las áreas tropicales y subtropicales del continente 

americano. también fue introducida con gran éxito en naciones africanas de similares 

condiciones climatológicas, y aunque se estima que las variedades hoy conocidas son 

efecto de la selección artificial, hay variedades generadas por el aislamiento geográfico 

de la selva (casabe, que es altamente venenosa) al de los altiplanos (yuca, mínimamente 

venenosa). 
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Cuadro 2. 3: Taxonomía De La Yuca 

Taxonomía 

Reino Plantae Subfamilia Crotonoideae 

División Magnoliophyta Tribu Manihoteae 

Clase Magnoliopsida Genero Manihot 

Orden Malpighiales Especie Manihot Esculenta Crantz 

 Familia  Euphorbiaceae 

Fuente: Sebastián, Josué y Carlos (2008) 

 Morfología 

 

Según Suarez, L & Mederos, V. (2011), de acuerdo en su blog web, mencionan que la 

estructura de la planta de la yuca es tal como se define a continuación: 

 

A. Planta: la yuca es un arbusto perenne de tamaño variable, que puede alcanzar los 

3 m de altura. se pueden agrupar los cultivares en función de su altura en: bajos 

(hasta 1,50 m), intermedios (1,50-2,50 m) y altos (más de 2,5 m). 

 

B. Tallo: el tallo puede tener posición erecta, decumbente y acostada. según la 

variedad, el tallo podrá tener ninguna, dos, o tres o más ramificaciones primarias, 

siendo el de tres ramificaciones el mayoritario en la yuca. las variedades de 

ramificación alta, es decir, a más de 100 cm, facilitan las labores de escarda. el 

grosor del tallo se mide a 20 cm del suelo y puede ser delgado (menos de 2 cm de 

diámetro), intermedio (2-4 cm) y grueso (más de 4 cm). al carácter del grosor del 

tallo se le ha asociado el alto rendimiento en raíces de reserva. los entrenudos 

pueden ser cortos (hasta 8 cm), medios (8-20 cm) y largos (más de 20 cm). 

 

C. Hojas: de forma palmipartida, con 5-7 lóbulos, que pueden tener forma aovada o 

linear. son simples, alternas, con vida corta y una longitud de 15 cm 

aproximadamente. los peciolos son largos y delgados, de 20-40 cm de longitud y 

de un color que varía entre el rojo y el verde. la epidermis superior es brillante con 

una cutícula definida. según la defoliación en la estación seca, las variedades de 
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yuca se pueden retener algo de follaje, o gran parte de follaje (60% 

aproximadamente). 

 

D. Flores: es una especie monoica por lo que la planta produce flores masculinas y 

femeninas. las flores femeninas se ubican en la parte baja de la planta, y son 

menores en número que las masculinas, que se encuentran en la parte superior de 

la inflorescencia. las flores masculinas son más pequeñas. 

 

E. Sistema Radicular: comprende la corteza externa, la corteza media y la corteza 

interna y el cilindro central, estela, pulpa o región vascular. la corteza externa 

llamada también súber o corcho, corresponde un 0,5-2,0% del total de la raíz. la 

industria del almidón prefiere aquellas variedades de adherencia débil. la corteza 

media está formada por felodermis sin esclerénquima. posee un contenido en 

almidón bajo y en principios cianogenéticos alto. constituye un 9-15% del total de 

la raíz. la corteza interna está constituida por parte del parénquima de la corteza 

primaria, floema primario y secundario. por último, el cilindro central está 

formado básicamente por el xilema secundario. la raíz reservante no tiene médula 

y pueden ser raíces de pulpa amarilla, crema y blanca. el rendimiento de raíces 

por planta suele ser de 1-3 kg, pudiendo llegar en óptimas condiciones hasta 5-10 

kg/planta. 

 Valor Nutricional:  

 Su valor nutricional radica en el aporte en hidratos de carbono de la raíz, 

concretamente un 38%. aunque comparativamente tenga un bajo contenido 

en vitaminas y minerales, no hay que obviar que para determinadas poblaciones 

mundiales la yuca es la fuente principal de algunos minerales como el potasio y el calcio, 

además de vitaminas como la C, la B1, B2 Y B5. además, tiene un alto contenido en agua. 

A. Carbohidratos y proteínas: 

 Al igual que con las papas, la yuca tiene una alta cantidad de carbohidratos y baja 

cantidad de proteína. los carbohidratos son necesarios para la función del sistema nervioso 

y de la energía, lo que los hace necesarios en nuestras dietas en grandes cantidades. la 

ingesta diaria recomendada para adultos es de 130 gramos de carbohidratos al día. la yuca 

contiene cerca de 38 gramos de carbohidratos por porción de 100 gramos. 

 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/macronutrientes/hidratos-de-carbono-1809
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas-1825
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/introduccion-1827
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/potasio-1832
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/minerales/calcio-1828
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-c-1819
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-b1-1814
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/vitamina-b2-1815
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/micronutrientes/vitaminas/acido-pantotenico-1823
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B. La grasa y el colesterol: 

 Una dieta alta en grasas saturadas y colesterol conduce a la obstrucción de las 

arterias y un alto riesgo de enfermedades del corazón. la yuca tiene una cantidad 

insignificante de grasa total y es libre de colesterol. una porción de 100 gramos tiene cerca 

de 0.3 gramos de grasa total y 0,07 gramos de grasa saturada. la ingesta de grasa total 

recomendada para un día es de 25 a 35 por ciento del total de calorías, mientras que la 

recomendación para la grasa saturada es 7 por ciento de las calorías totales. basado en 

una dieta de 2,000 calorías, esto vendría a ser entre 50 y 70 gramos de grasa total, 

incluyendo 14 gramos de grasa saturada. adición de mantequilla a la yuca preparada 

alterará el contenido de grasa y colesterol. una cucharada de mantequilla, por ejemplo, 

añade más de 7 gramos de grasa saturada y 31 miligramos de colesterol. 

 

C. Fibra: 

 La yuca tiene una cantidad moderada de fibra dietética. una porción de 100 gramos 

contiene un poco menos de 2 gramos. esta forma de hidratos de carbono ayuda a sentir 

saciedad, lo que es beneficioso para el control de peso. la fibra también ayuda a prevenir 

el estreñimiento, estabiliza los niveles de azúcar en la sangre y reduce el riesgo de 

colesterol alto. la cantidad recomendada de fibra por día es de al menos 20 gramos para 

las mujeres y 30 gramos para los hombres. preparación de raíz de yuca como acompañante 

de frijoles, brócoli, coliflor o col de bruselas creará una comida rica en fibra. 

 

D. Vitamina C: 

 La vitamina C es moderadamente alta en la raíz de la yuca en alrededor de 21 

miligramos por porción de 100 gramos. el valor diario recomendado de vitamina c es de 

75 miligramos para las mujeres y 90 miligramos para los hombres de 19 años o más. esta 

vitamina es responsable de muchas funciones en el cuerpo, tales como la cicatrización de 

heridas, la fuerza del tejido conectivo, la salud del sistema inmune y la formación de 

tejido cicatricial. 

 

E. Manganeso: 

 Similar a la vitamina c, manganeso ayuda a fortalecer el tejido conectivo. también 

juega un papel en la producción de hormonas sexuales y la coagulación de la sangre. la 

yuca tiene una moderadamente alta cantidad de manganeso. una porción de 100 gramos 

contiene 19 por ciento de la ingesta diaria recomendada. las legumbres, como frijoles, 
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guisantes y lentejas, hacen buenas combinaciones con la yuca para crear una comida llena 

de manganeso. 

 

F. Los antioxidantes 

 El color de un alimento tiene mucho que decir acerca de su poder antioxidante. la 

carne de la yuca, por ejemplo, es de color blanco. las frutas y verduras con un pigmento 

blanco contienen antioxidantes llamados antoxantinas, que ayudan a reducir el riesgo de 

enfermedades del corazón, cáncer de estómago y la presión arterial alta de acuerdo con 

especialista en nutrición Julie Jardín - Robinson 

Cuadro 2. 4: Composicion de la yuca por 100 gr 

Agua 59,6 gr 

Calorías 168 kcal 

Grasas 0,28 gr 

Proteínas 1,36 gr 

hidratados de carbono 30,05 gr 

fibra  1.8 gr 

Potasio 271 mg 

Fosforo 27 mg 

Hierro 0,27 mg 

Sodio 14 mg 

Magnesio 21 mg 

Calcio 16 mg 

vitamina c 20,6 mg 

vitamina e 0,190 mg 

vitamina a 25 mg 

vitamina b1(Tiamina) 0.087 mg 

vitamina b2(Riboflavina) 0,048 mg 

Niacina 0,854 mg 

Folato 27 mg 

 

Fuente: Sebastián, Josué y Carlos (2008)  
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 Descripción: 

 La mandioca es un arbusto perenne que alcanza los dos metros de altura. está 

adaptada a condiciones de la zona intertropical, por lo que no resiste las heladas. requiere 

altos niveles de humedad —aunque no anegamiento— y de sol para crecer. 

 Se reproduce mejor de esquejes que por semilla en las variedades actualmente 

cultivadas. el crecimiento es lento en los primeros meses, por lo que el control de hierbas 

es esencial para un correcto desarrollo. en su uso normal, la planta entera se desarraiga al 

año de edad para extraer las raíces comestibles; si alcanza mayor edad, la raíz se endurece 

hasta la incomestibilidad. de las plantas desarraigadas se extraen los esquejes para la 

replantación. 

La raíz de la mandioca es cilíndrica y oblonga, y alcanza el metro de largo y los 

10 cm de diámetro. la cáscara es dura y leñosa, e incomestible. la pulpa es firme e incluso 

dura antes de la cocción, surcada por fibras longitudinales más rígidas; muy rica en 

hidratos de carbono y azúcares, se oxida rápidamente una vez desprovista de la corteza. 

según la variedad, puede ser blanca o amarillenta. 

 Envase De Hojalata: 

 Generalidades: 

• Recipiente rígido a base de metal que se utiliza para almacenar líquidos y/o solidos 

que puedan además cerrarse herméticamente. 

• Está formado por una delga capa de acero(dulce) de bajo contenido de carbono 

recubierta de estaño. 

• Tiene buena estanqueidad y hermeticidad. 

• Opacidad a la luz y radiaciones. 

• Reciclabilidad. 

• Resistencia mecánica y capacidad de deformación. 

 Características de la hojalata 

A. Cobertura:  

Es una medida de la cantidad de estaño que tiene depositado el material por unidad 

de superficie (gr/m2).  
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B. Chapa cromada (tfs):  

Es otro recubrimiento protector para el acero una cobertura de 2.8 gr/m2. 

C. Temple:  

Representa a un conjunto de propiedades mecánicas del material como facilidad 

para ser trabajada sin deformarse, no romperse, etc. Se evalúan a través de la 

dureza del material. para envases 55 – 60 °r (rockwell) y para fondo de aerosoles 

65 – 66 °r. 

D. Espesor: 

Se expresa mm. y varían de 0.20 – 0.36 mm 

 Propiedades Del Envase De Hojalata: 

A. Resistencia:  

Permite el envasado a presión o vacío. Gracias a ella su estabilidad térmica no 

cambia sus propiedades al someterse al calor. 

B. Hermeticidad:  

Barrera perfecta entre los alimentos y el medio ambiente. 

C. Integridad química:  

Mínima interacción entre los envases y los alimentos. Conserva color, aroma y 

sabor. 

D. Versatilidad:  

Infinidad de formas y tamaños. 

E. Calidad magnética:  

Permite separar los envases desechados de otros por medio de imanes. 

 Ventajas y desventajas del envase de hojalata: 

A. Ventajas: 

• Alta barrera a gases, vapores, luz, microbios. 

• Excelentes propiedades mecánicas (facilita el transporte). 

• Elevadas velocidades de fabricación (disminuye costos). 

 

B. Desventajas: 

• Reactividad química y electroquímica. 

• Peso específico alto (un envase de hojalata es más pesado). 
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• Dentro de la estructura de costos de un envase de hojalata el 68% corresponde al 

material. 

 Estándar para certificación:  

Los envases metálicos deberán cumplir con lo establecido en la tabla 2.5: 

   Cuadro 2. 5: Requerimientos técnicos mínimos en envases de hojalata 

Características/Parámetros Requerimiento Mínimo 

Ganchos De Cuerpo Y Tapas Uniformes en su perímetro 

Borde Inferior Del Cierre No presenta señales de laminación o cortes 

Doble Cierre No presenta señales de fractura 

Cierre Uniforme a lo largo del perímetro 

Compuesto Sellante O Goma Cubre todos los huecos, arrugas o espacios libres 

Porcentaje De Compacidad Superior al 75% en envases cilíndricos y sobre el 

60% en envases de formas irregulares. 

Planchado Del Gancho Planchado mínimo 75% (arruga máxima 25%) en 

envases cilíndricos y superior a 60% (arruga 

máxima 40%) en envases irregulares. 

Porcentaje De Traslape Superior al 45% en envases cilíndricos y sobre 

40% en envases de formas irregulares. 

Largo Del Traslape Mínimo 1 mm en envases cilíndricos y 0,8 mm en 

envases de formas irregulares. 

Ancho Del Cuerpo Penetración mínima 70% 

Fuente: SANIPES 2010 (Manual: Indicadores o criterios de seguridad 

alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola.) 

 

 Histamina (aplicable sólo a clupéidos y escómbridos) 

Según el portal web de la empresa SIGGO (2017) en su portal web, nos informa 

lo siguiente: 

 La histamina es una toxina, perteneciente al grupo de las aminas biógenas, entre 

las que destacan la histamina, tiramina, putrescina, cadaverina, triptamina, espermita y 

espermidina. 
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La histamina produce la comúnmente conocida como intoxicación escombroide, 

que es la forma más frecuente de intoxicación alimentaria a través del pescado, siendo 

evitable en gran medida si se mantiene la cadena del frío y se conserva el pescado a baja 

temperatura. 

Se denomina escombroide debido a que suele ir ligada con peces de la familia 

Scombroidae, entre los que destacan el atún, la macarela o la caballa, pero no podemos 

descartar la producción en otros como la sardina, arenque, pez espada, emperador, 

llampuga, boquerones o sus anchoas. 

 Conservación y procesamiento de alimentos enlatados por medio del calor: 

 
 Esterilización: 

 
 La esterilización por el calor, según Fellows (1994), es aquella operación unitaria 

en la que los alimentos son calentados a una temperatura suficientemente elevada y 

durante un tiempo suficientemente largo, como para destruir en los mismos la actividad 

microbiana y enzimática. Los alimentos estabilizados por este sistema poseen una vida 

útil superior a los seis meses. La esterilización de alimentos envasados provoca cambios 

sustanciales en su valor nutritivo y características organolépticas; por esta razón, los 

últimos estudios tecnológicos sobre esterilización van encaminados a la reducción de 

estos efectos negativos.   

 

 La esterilización es la destrucción completa de los microorganismos presentes en 

el alimento. Debido a la resistencia al calor de ciertas esporas bacterianas, para su 

destrucción, se requiere a menudo de tratamiento térmico húmedo a una temperatura de 

destrucción por un tiempo determinado. Es así, para esterilizar una lata de alimentos 

dentro de la autoclave, el tiempo dependerá de la velocidad de penetración de calor a 

través del alimento enlatado hasta su punto más frío. El tiempo efectivo para lograr la 

verdadera esterilidad puede ser de varias horas, dependerá del tamaño, forma de la lata y 

el tipo de alimento. Durante esta exposición al calor puede ocurrir la disminución de la 

calidad del alimento, por fortuna los alimentos no necesitan estar completamente estériles 

para su consumo, siempre y cuando no sea perjudicial a la salud humana y no se deteriore 

durante su conservación (Rosales, 2010). 
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 La temperatura de esterilización varía según la naturaleza del producto. Cuando 

el alimento es de baja acidez, pH mayor de 4,5, alto contenido proteico y más difícil 

presenta esporas termoresistentes, la esterilización es más difícil. Por el contrario, los 

productos de alta acidez, pH menor de 4,5, necesitan una esterilización menos enérgica. 

Es así, un enlatado de sardina en aceite se esteriliza a 115°C por un tiempo de 75 a 80 

minutos; en cambio, los zumos de fruta en envases metálicos, la esterilización puede 

realizarse a 105 a 110°C por un tiempo de 2 a 3 minutos (Rosales, 2010). 

 

 El tiempo de esterilización de un alimento, según Fellows (1994), depende de (1) 

la termo resistencia de los microorganismos y enzimas eventualmente presentes, (2) los 

parámetros de la esterilización, (3) el pH del alimento, (4) el tamaño del envase y (5) el 

estado físico del alimento. Para determinar el tiempo del tratamiento térmico de un 

alimento es necesario conocer la termoresistencia, tanto de los microorganismos, como 

de las enzimas presentes en el alimento, así como la velocidad de penetración de calor. 

 

 Esterilidad comercial: 

 

 La "esterilidad comercial" significa la destrucción de todos los microorganismos 

patógenos y generadores de toxinas; además, de la destrucción de microorganismos que 

puedan provocar la descomposición del alimento bajo condiciones normales de manejo y 

almacenamiento, los alimentos "comercialmente estériles" pueden contener un número 

muy pequeño de esporas bacterianas resistentes, pero normalmente estas no proliferan en 

el alimento. Sin embargo, si estuvieran aisladas del alimento y en condiciones 

ambientales especiales, podría demostrarse que están vivas (Rosales, 2010). 

 

 Para la destrucción o inactivación de todos los microorganismos que pueden 

causar toxicidad o deterioro se utilizan temperaturas de 110 - 130°C. De hecho, la 

esterilidad total no es necesaria, por lo que la destrucción total de los microorganismos 

casi nunca se consigue (Paime y Paime, 1994). 

 

 La mayoría de organismos patógenos resistentes al calor, como el Clostridium 

botulinum, se presentan en alimentos menos ácidos con un pH superior a 4,5 y por tanto, 
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aplicando un mínimo de calor en el procesado de alimentos con un pH mayor que 4,5 se 

debe eliminar todo riesgo de botulismo. La esterilización debe ser seguida de un 

enfriamiento inmediato (Rosales, 2010).  

 

 Tratamiento térmico en los alimentos enlatados: 

 Según Darian (1989), el objetivo del tratamiento térmico en un enlatado es 

eliminar todos los microorganismos patógenos y prevenir el deterioro por contaminantes 

no patógenos bajo condiciones normales de almacenamiento. Para cumplir con este 

criterio, las condiciones de procesamiento necesitan de los estudios experimentales, en la 

cual la velocidad de penetración de calor en el pmf del envase, es medido durante ciclos 

simulados de esterilización. Los datos de estos paneles son utilizados para determinar las 

temperaturas y tiempos de proceso necesarios para dar al producto enlatado una 

estabilidad comercial. La destrucción de los microorganismos por el calor no significa 

una destrucción en el sentido físico, sino más bien una pérdida de viabilidad, es decir una 

pérdida de la capacidad de reproducirse. En muchos estudios realizados, generalmente se 

ha encontrado que los microorganismos viables al ser sometidos al calor húmedo, se 

inactivan o destruyen exponencialmente con el tiempo de exposición a una temperatura 

total. Consecuentemente la destrucción térmica de los microorganismos a temperatura 

constante, en general se desarrolla bajo un modelo logarítmico.  

 

 Para el caso particular de un enlatado de pescado, el objetivo del tratamiento 

térmico es asegurar la destrucción de la espora del Clostridium botulinum, y por lo tanto 

eliminar todo riesgo de botulismo, debido a que se trata de un alimento del tipo “No 

ácido” (Darian, 1989).  

 

 CLOSTRIDIUM BOTULINUM: 

El Clostridium botulinum es el agente causante de la enfermedad del botulismo (del latín 

botulus, embutido: botulísm, intoxicación por los venenos de los embutidos). 

 

Todos los tipos de serovares de Clostridium botulinum son gram positivos esporulados. 

Como consecuencia de su carácter esporulado son termoresistentes. Son móviles debido 

a que tienen varios flagelos perítricos. Es un organismo estrictamente anaeróbico, 

creciendo sólo en ausencia de oxígeno en condiciones en las que el oxígeno del alimento 
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o del medio de cultivo es captado por determinados compuestos presentes en el medio. 

Todos los tipos de Clostridium botulinum fermentan algunos azúcares, aunque algunos 

son proteolíticos y no sacarolíticos, mientras que, por el contrario, existen otros que son 

sacarolíticos y no proteolíticos. Estos organismos licuan la gelatina, pero no reducen los 

nitratos ni forman indol a partir del triptófano (Rosales, 2010).  

 

Las esporas de Clostridium botulinum tipo A son las más termo resistentes. Cuando se 

encuentran presentes un gran número de esporas de esta clase (60 billones), no mueren 

todas ellas hasta que todas las partes del alimento se han calentado alrededor de 5 horas 

a 100 °C (212 °F) o 121.1 °C (250 °F) durante 2,5 minutos. La relativamente alta termo 

resistencia de las esporas del Cl. botulinum del tipo A es la responsable en los alimentos 

enlatados o reservados en el propio hogar sin haber aplicado los tiempos y temperaturas 

adecuadas, de que estos resulten peligrosos desde el punto de vista sanitario (Rosales, 

2010).  

 

 Principios básicos del procesamiento térmico de alimentos enlatados: 

 VALOR D: 

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

microorganismos. Este valor es numéricamente igual al número de minutos necesarios 

para que la curva de destrucción térmica atraviese un cielo logarítmico (Figura 02). 

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

microorganismo (Rosales, 2010).  

 

 Cuando se citan valores D, es necesario añadir la temperatura y otros factores que 

afectan a la velocidad de destrucción microbiana. El valor D, así establecido, varía con la 

temperatura. Conforme la temperatura aumenta, los microorganismos son destruidos más 

rápidamente y el valor D disminuye (Footitt, 1995). En el cuadro 04 se indican los valores 

D de algunos microorganismos. 
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Figura 2. 2: Valor D en la curva de destrucción térmica de una espora 

bacteriana. Fuente: Rosales (2010) 

Cuadro 2. 6: Valores D para las esporas de algunos microorganismos 

Organismo Temperatura 

aproximada de 

proliferación óptima (°C) 

Valor D (min) 

1/ 

B. Stearothermophilus  55 D121,1    4,0 – 5,0 

C. Thermosaccharolyticum 55 D121,1      3,0 – 4,0 

D. Nifricans 55 D121,1       2,0 – 3,0 

C. Botulinum (A y B) 37 D121,1       0,1 – 0,2 

C. Sporogenes (PA3679) 37 D121,1        0,1 – 1,5 

B. Coagulans 37 D121,1          0,01 – 0,07 

C. Botulinum (E)  30-35      2/ D82,2          0,3 – 3,0 

Fuente: Darian (1989) 

 

 Del cuadro anterior se puede decir que los valores: 

- 1/ Los valores D consignados, en el cuadro, re refieren a una temperatura de 

121,1°C, salvo el Clostridium botulinum tipo E, cuyas esporas son relativamente 

sensibles al calor y mueren a temperaturas de pasteurización (por ejemplo, de 

82,2°C). 

- 2/ Aunque la gamma de temperaturas de un crecimiento óptimo del Clostridium 

botulinum tipo E en un rango de 30 – 35°C, este microorganismo soporta un mínimo 

de 3,3°C; lo que significa que puede proliferar a temperaturas de refrigeración. 
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 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. Matemáticamente el valor Z es igual al inverso 

de la pendiente de la curva de TDT de la Figura 03. El valor Z también se define como la 

capacidad de resistencia al calor de los distintos microorganismos (Rosales, 2010). 

 

Figura 2. 3: Relación de los valores D, temperatura y valor Z.  

Fuente: Rosales (2010) 

 El valor Z del Clostridium botulinum se ha establecido en 10°C y el valor D a 

1,1°C (250°F) es igual a 0,21 (Footitt, 1995).  

 VALOR L 

 Para definir la severidad de un tratamiento térmico determinado se ha desarrollado 

un parámetro nuevo, letalidad o valor L, definido de manera que se puede describir 

matemáticamente el poder de destrucción microbiano de las diferentes temperaturas 

durante tiempos de un minuto. El valor L para 121,1°C  se ha definido arbitrariamente 

como la unidad, de modo que los valores L de las demás temperaturas pueden calcularse 

de manera sencilla a partir del valor Z. Si el valor Z = 10°C, entonces el valor L para 

111,1°C sería 0,1 (Footitt, 1995). En puntos posteriores se mostrarán las ecuaciones que 

definen a este valor. 
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 VALOR F 

 Es el tiempo de retención térmica. Valor F, es el tiempo necesario para destruir 

las esporas o las células vegetativas de un microorganismo a una temperatura letal, F es 

un término general. Puede estar referido a la suma de los efectos letales de un número 

infinito de puntos a través del envase (Rosales, 2010).   

 VALOR Fo: 

 El valor Fo, es el tiempo del efecto de esterilización a una temperatura de 121,1°C 

(250°F) de las esporas del Clostridium botulinum tipo A (la más resistente al calor), donde 

Z=10°C (18°F) y Do=0,21 minutos. Este valor se puede expresar también como: 

𝑭 𝟏𝟐𝟏.𝟏 𝟎𝑪
𝟏𝟎 𝟎𝑪  =  𝑭 𝟐𝟓𝟎 𝟎𝑭

𝟏𝟖 𝟎𝑭 = 𝑭𝒐 

  En este caso se ha establecido utilizar el símbolo Fo, sólo cuando se trata de la 

termorresistencia del Clostridium botulinum en alimentos "no ácidos” (Rosales, 2010). 

  El valor Fo calculado es de 2,45 minutos, Stumbo sostiene 2,52 minutos y otros 

por los márgenes de seguridad sostienen 3 minutos. Si se considera Fo de 2,52 minutos, 

significa un tratamiento térmico de 2,52 minutos de duración a 250°F (121,1°C), esto 

debe reducir las esporas de Clostridium botulinum a una espora en 1 de 1 billón de 

envases, es decir, 12 reducciones decimales (Rosales, 2010). El Cuadro 05 muestra los 

valores de Fo aplicados industrialmente: 

Cuadro 2. 7: Valores de Fo aplicados Industrialmente. 

Alimento Valor Fo 

Espárragos enteros al natural                                                2 – 4    

Champiñones                                                                           6 – 10 

Espinacas trituradas                                                                 4 – 6 

Judías en salsa de tomate(1)                                                  4 – 6 

Judías verdes al natural                                                           5 – 8 

Habichuelas en tomate                                                           4 – 6 

Guisantes(2)                                                                              4 – 6 

Papas                                                                                         4 – 10 
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Zanahorias(1)                                                                            3 – 4 

Carnes en salsa(1)                                                                  12 – 15 

Carnes en su jugo                                                                    8 – 10 

Salchichas de Francfort al natural                                         3 – 8 

Arenques en salsa de tomate(1)                                            6 – 8 

Sardina en aceite                                                                      2 – 4 

Caballa en salmuera(2)                                                            3 – 4 

Fiambre de carne(2)                                                                    6 

Leche evaporada                                                                         5 

Postres de leche(1)                                                                 4 – 10 

Budín de leche(2)                                                                    4 – 10 

Budín de chocolate(2)                                                                 6 

Comidas para mascotas(1)                                                   15 – 18 

Fuente: Cheftel y Col. (1989), Brennan y Col. (1976) citado por Lewis (1993) (1) y 

Jay (2002) (2).  

Se considera como valores de Fo aceptables para conservas de Trucha y otros productos 

hidrobiológicos, aquellos que tengan como mínimo 6 minutos (ITP, 2010). 

 Formulación de Hipótesis: 

 Hipótesis general. 

- H0: Los parámetros del tiempo de letalidad del enlatado de sudado de caballa 

(scomber scombrus), son los adecuados para su conservación. 

 

 Hipótesis específicas. 

- H1: El flujo de procesamiento y la formulación para obtención de un enlatado de 

sudado de caballa, es el adecuado. 

- H2: El tiempo de procesamiento de letalidad del enlatado de sudado de caballa 

está dentro de los requerimientos, similares a otros trabajos de investigación. 

- H3: Las características físico-químicas, organolépticas y microbiológicas se 

verán afectadas al final enlatado de sudado de caballa. 
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 Identificación de variables: 

A. Variables independientes: 

Parámetros de tratamiento térmico.  

 

B. Variables dependientes: 

- tiempo de letalidad del enlatado de caballa 

- características físico química, organolépticas y microbiológicas. 
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  Identificación y operacionalización de las variables  

 

Cuadro 2. 8: Determinación del tiempo de letalidad del enlatado de sudado de caballa 

Variables Definición Conceptual Definición Operacional Indicadores 
Escala De 

Medición 

Variable 

independiente 

Parámetros de 

tratamiento térmico. 

A alimentos viene 

condicionado por la 

necesidad de: Reducir la 

flora microbiana presente 

en los alimentos. 

A través del autoclave y con vapor de agua 

saturado, 116 ºC y 121 ºC, esteriliza las latas con 

sudado de caballa, registrándose la temperatura en 

el termógrafo y en la temperatura en el centro de la   

lata .con dos formulaciones:  70% de caballa y 30% 

de yuca ,60% caballa y yuca 40%. 

Temperatura de 

esterilización 

formulación del 

enlatado. 

razón 

 

razón 

 

Variable 

dependiente  

 Tiempo de letalidad 

del enlatado de 

caballa 

 

Controla el tiempo a que 

está sometido a una 

temperatura en el 

enlatado, hayman (1974)  

 

 

Con un cronometro se la define la variable 

dependiente como propiedad o característica que se 

trata de cambiar mediante la manipulación de la 

variable independiente. 

 

 

Tiempo de proceso  

 

 

 

razón  
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Características físico 

química, 

organolépticas y 

microbiológicas. 

     

 

Permite la aceptación del 

producto 

A través de ellos podemos conocer el aporte 

proteína grasa humedad, ceniza. 

Se evaluará organolépticamente el color y sabor  

Se evaluara si cumple microbiológica y acta para el 

consumo humano  

 

Proteínas 

Grasa 

Ceniza 

humedad 

Color   

Sabor  

Puntaje 

 

 

Razón   
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

  

  Lugar de ejecución: 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el laboratorio e instalaciones de 

la empresa SEAFROST SAC en Paita. 

  Tipo de investigación: 

El tipo de la investigación es aplicada, por existir variables en experimentación que dan 

lugar a los efectos de la variable dependiente. 

El nivel de la investigación es explicativo, ya que su finalidad es explicar el 

comportamiento de la variable en función de otra variable. 

  Nivel de investigación: 

La presente investigación se presenta de un enfoque descriptivo, correlacional y 

exploratorio, ya que se pretende conocer el comportamiento de las variables endógenas y 

exógenas de dicha investigación. 

  Métodos y Procedimientos: 

 Materia prima, insumos, materiales y equipos 

  Materia prima: 

⎯ Caballa 

⎯ Yuca  

⎯ Sal 

⎯ Aceite  

⎯ Comino 

⎯ Ají paprika 

⎯ Salsa de tomate  

⎯ Cebolla 

⎯ Vinagre 

⎯ Glutamato de mono-sódico 

⎯ Ajo 

 

  Materiales: 
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⎯ Cuchillos  

⎯ Tabla de picar  

⎯ Marmita 

⎯ Mesa de acero inoxidable 

  Equipos: 

⎯ Autoclave 

⎯ Cocinador continuo  

⎯ Olla a presión  

⎯ Selladora de pedal  

⎯ Laptop para ejecutar los datos 

⎯ Balanza analítica 

⎯ pH-metro 

⎯ Buretas 

⎯ Pipetas 

⎯ Cronometro 

⎯ Termómetro 

  Reactivos: 

⎯ Agua destilada 

⎯ Fenolftaleína 

⎯ NaOH. 

 

  Métodos e instrumentos de recolección de datos e información: 

 Diseño Experimental del estudio: 

Según Cuchupari Callata Isabel D. (Tacna 2017) en su trabajo de investigación: 

“Elaboracion de una conserva de porciones de caballa (scomber japonicus peruanus) 

en salsa de maníen envases de 1 libra, y determinación del tiempo de esterilización”, 

nos presenta el siguiente flujograma como guía para nuestro trabajo de investigación tal 

como se muestra en la figura 3.1: 
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Figura 3. 1: Diagrama de flujo de operación y análisis para la conserva de 

porciones de caballa en salsa de maní 

Fuente: Isabel Daria Cuchupari Callata (Tacna 2017) 

 Fuentes de información: 

 Fuentes primarias: Revistas científicas, libros, normas técnicas. 

 Fuentes secundarias: Índices, trabajos de investigación, bibliografías. 
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 Procedimiento de análisis realizados: 

  Métodos físicos:  

Se realizó mediciones morfo-métricas del recurso (longitud, altura, ancho de las 

porciones) rendimiento de pesos (cabeza, vísceras, porciones). 

  Métodos de análisis: 

 Evaluación organoléptica: 

Se evaluará las características atributos organolépticos de la materia prima, según el 

manual de indicadores o criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos de 

origen pesquero y acuícola (abril - 2010) dirección del servicio nacional de sanidad 

pesquera así también el análisis físico-organoléptico de la conserva según NTP 

204.007:1074 (revisada el 2010). 

 Análisis microbiológico: 

Se realizará a través de un laboratorio certificado para ver el grado de higiene y control 

que se ha mantenido durante el proceso de elaboración. según el manual de indicadores o 

criterios de seguridad alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero 

y acuícola (abril 2010), establecido para planes de evaluación y limites considerados, en 

el reglamento (CE) N°2073/2005y el Codex alimentario para algunos pescados y 

productos de la pesca. 

 Métodos de caracterización fisicoquímica: 

 Determinación de pH: 

Se determinó por potenciometría con un pH-metro con electrodos de penetración digital 

a 20 °C.  Según el método AOAC (1998). 

Pesar 10 gramos de muestra y diluir en 90 ml. de agua destilada. reposar por 30 minutos.  

Calibrar el potenciómetro, usando la solución tampón que más se aproxime el pH 

probable de la mezcla problema (Buffer 7 y 4) para medir el pH. 

 Determinación de Acidez:  
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Se determinó por neutralización con NaOH a 0.1 N (titulación); según el método de la 

A.O.A.C. (2005).  

Para la determinación de la Acidez titulable, se utilizó 10 gr de muestra, la cual se diluyó 

en 90 ml de agua destilada. Se procedió a titular con Hidróxido de Sodio 0.1 N y usando 

3 gotas de fenolftaleina como indicador. Se añadió gota a gota el NaOH 0.1 N, cuando 

vira a color rosáceo se termina de titular. 

 Determinación del contenido de humedad  

Se determinó según el método A.O.A.C. (2005).  

Se tomó una muestra de 5 gr de muestra, y se colocó en la termobalanza, se esperó hasta 

que este equipo arroje directamente el valor del contenido de agua presente en la caballa 

por peso constante, mediante termobalanza. 

 Determinación del contenido de cenizas 

Se determinó mediante mufla, según el método A.O.A.C. (2005)  

Se procedió a colocar en la mufla, una muestra de 5 gr en un crisol para ser calcinada a 550 

°C por 3 horas y eliminar todo el material orgánico. 

 Determinación del tratamiento térmico   

Para determinar la prueba del proceso térmico se utilizó el termoregistrador, colocando 

la termocupla en el punto más frío del envase (conserva) y determinar la historia térmica 

del producto; para ello se registró las temperaturas cada 5 minutos, pasando por las fases 

del tratamiento térmico. (Venteo, tiempo de subida, esterilización, tiempo de bajada).  

Para determinar el tiempo necesario se realizó mediante el siguiente método: 

 El método general o método gráfico (Bigelow),  

Consiste en determinar el valor TDT y el efecto letal para encontrar la curva de letalidad 

térmica, donde se gráfica la curva en papel milimetrado.  

  Análisis físico sensorial del producto terminado: 
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 Control del vacío: 

Se realizó con un vacuómetro, cuya unidad de medida fue mmHg. dado por duplicado, 

para comparar con los estándares 

 Control de medidas de cierre: 

Se realizó con un micrómetro Mitutoyo, que consiste en tomar medidas de altura, 

profundidad, espesor, gancho de tapa, gancho de cuerpo para obtener el traslape para ser 

confrontado con el estándar de medidas de cierre, (ver anexo x). 

 Control de pH (Método de lectura directa): 

Para el control de pH de la conserva se tomó 10 gramos de muestra, se homogeniza con 

50 ml de agua destilada durante, luego se enrasa en un volumen de 100 ml, finalmente se 

determina el valor con un potenciómetro digital de lectura directa. 

  Aspectos éticos: 

La investigación posee los permisos necesarios para el logro final de los resultados.  

No se altera información y se respeta el derecho de confidencialidad de la muestra sugeta 

al reglamento de la Universidad Nacional de Piura. 
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Capitulo 4: Resultados y discusión 

 

  Descripcion del diagrama de flujo para la obtención de sudado de caballa: 

Como resultado de los experimentos se obtienen el siguiente diagrama de flujo de la 

elaboracion del sudado de caballa, tal como se muestra en el cuadro 4.1: 
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Figura 4. 1: Diagrama de flujo para la obtencion del sudado de caballa 

Elaboracion propia 

En la figura 4.1, muestra el diagrama de flujo para obtencion de sudado de caballa 

que resulto siendo mas estandar en la experimentación del presente trabajo y cuyas 

etapas que acontinuación se describen: 

 

1. Recepcion de materia prima: la caballa fue recepcionada en tinas plasticas 

o dinos que contubieron hielo para mantener la frescura adecuada del producto 

(de 0 a 4 °C). En esta etapa se realizo un analisis organoleptico para verificar 

la calidad de la materia prima. 

2. Clasificacion: se seleccionaron de acuerdo a su tamaño buscando 

homogueneidad entre las muestras. 

3. Encanastillado: el pesacado es transportado mediante una canaleta hacia la 

mesa del lavado.  

4. Lavado: se realiza con la finalidad de eliminar la cabeza, cola, espinas, 

coagulos de sangre evitando colores extraños en el producto final. 

5. Fileteado: se retira la carne oscura y espinas con la ayuda de una cuchara y 

cuchillo de hacer inoxidable. 

6. Envasado y pesado: se realizo manualmente en envases de hoja lata, 

ordenando los filetes de caballa de tal forma de lograr una adecuada 

presentación. 

Formulacion: se procedio a colocar 70% de caballa y 30% de yuca para un 

primer tratamiento, para el segundo tratamiento se preparo 60% de caballa y 

40% de yuca. Asi mismo en caav formulacion se le agrego las especias y 

condimentos, con la finalidad de mejorar el sabor y la apariencia del sudado. 

7. Cocinado y escaldado: se sometio a una temperatura de 80 °C con la finalidad 

de distribuir la carga microbiana y la actividad enzimatica del producto. 

8. Enfriamiento y drenado: consistio en la disminución de la temperatura para 

luego ser colocado los filetes en envases de hoja lata.  

9. Adición del liquido de cobertura: el fluido que se añadio al producto con la 

finalidad de mejorar el sabor, el color del alimento. 

10. Sellado: metodo que consiste en calentar a un temperatura que destruya los 

posibles microorganismos y posteriormente se procedio a sellarlos en envases 

de hoja lata hermeticos.  

11. Codificado: con l finalidad de poder llevar una adecuada trazabilidad. 

12. Llenado de coche de autoclave: se procedio a colocar los envases en un 

autoclave, los cuales seran sometidso a una temperatura de 110 a 121 °C, con 

la finalidad de inhibir las esporas del clostridium botulinum y otros 

microorganismos patogenos. 
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13. Registro de tiempo y temperatura: se registro en una termocupla cada 5 

minutos para medir la letalidad y calcuar los parametros de destruccion 

termica (valor D y valor F0).  

14. Enfriamiento: los envases obtenidos del autoclave fueron sometidos a un 

enfriamiento rapido con la finalidad de generar un shock termico. 

15. Empacado: las latas obtenidas se colocaron en envases secundarios, 

previamnte embalados. 

16. Almacenado:el producto termiado ue almacenado en un ugar seco, ventilado, 

con una adecuada iluminacion a temperatura ambiente. 

  Tiempo del procesamiento: 

   Las latas de sudado de caballa fueron sometidas a una autoclave con la 

finalidad de reducir las esporas generadas por Clostridium Botulinum obteniéndose los 

siguientes datos de penetración de calor para un producto enlatado en el que se quiere 

conseguir la eliminación de dicho microorganismo. 

Cuadro 4. 1: Tiempo de exposición del Producto Enlatado 

t (min) Temperatura (°F) Temperatura de retorta (°F) 

0 110 90 

5 137 140 

10 176 180 

15 193 241 

20 208 250 

25 215 250 

30 220 250 

35 226,5 250 

40 230 250 

45 235 250 

50 239 250 

55 241 250 

60 243 250 
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65 244 250 

70 245 250 

75 246,5 250 

80 246 240 

85 238,5 210 

90 220 180 

95 205 150 

100 193 130 

Elaboración propia 

En la figura 4.2 se muestra la curva de penetración de calor, el tiempo de 

penetración (CUT =20 minutos, el tiempo de proceso que fue de 55 minutos y el tiempo 

de enfriamiento que fue de 25 minutos, siendo un tiempo total de exposición de 100 

minutos. 

 

Figura 4. 2: Curva de penetración de calor. 

Elaboración propia 
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Se calculó el Fo (proceso) mediante la sumatoria del cálculo de las velocidades 

de letalidades por la variación del tiempo (Fo (proceso) =  ∆t. ∑ L), cabe estimar que se 

utilizó la siguiente formula  L = 10 (T-Tref)/Z para determinar la letalidad cada 5 minutos 

de proceso tal como se muestra en el cuadro N° 4.2. 

Cuadro 4. 2: Calculo de letalidades 

t (min) 
Temperatura 

(°F) 

Temperatura 

de retorta 

(°F) 

L L*∆t (min) 
Fo acumulado 

(min) 

0 110 90 1.6681E-08 8.3405E-08 8.3405E-08 

5 137 140 5.275E-07 2.6375E-06 2.7209E-06 

10 176 180 7.7426E-05 0.000387132 0.000389853 

15 193 241 0.00068129 0.00340646 0.003796313 

20 208 250 0.00464159 0.023207944 0.027004257 

25 215 250 0.01136464 0.056823183 0.083827441 

30 220 250 0.02154435 0.107721735 0.191549175 

35 226.5 250 0.04948168 0.247408405 0.43895758 

40 230 250 0.07742637 0.387131841 0.826089421 

45 235 250 0.14677993 0.733899634 1.559989055 

50 239 250 0.24484367 1.224218373 2.784207428 

55 241 250 0.31622777 1.58113883 4.365346258 

60 243 250 0.40842387 2.042119326 6.407465585 

65 244 250 0.46415888 2.320794417 8.728260001 

70 245 250 0.52749971 2.637498532 11.36575853 

75 246.5 250 0.63908048 3.195402421 14.56116095 

80 246 240 0.59948425 2.997421252 17.55858221 

85 238.5 210 0.22967362 1.148368088 18.70695029 

90 220 180 0.02154435 0.107721735 18.81467203 

95 205 150 0.00316228 0.015811388 18.83048342 

100 193 130 0.00068129 0.00340646 18.83388988 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Así mismo en la figura N° 4.3. se muestra la curva de letalidad  

 

Figura 4. 3: Curva de letalidades 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor Fo encontrado es el área bajo la curva de velocidades letales que se muestra en 

la figura 4.3. 

 

El cálculo del Fo (proceso) se calcula con la siguiente relación: 

Fo (proceso) = ∆t. ∑ L 

∑ L = 3.76677798 

∆t = 5 min 

Fo = 18.8338899 min 
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Graficando la curva de Fo acumulado: 

 

Figura 4. 4: Curva de Fo acumulado 

Elaboración Propia. 

 Parámetros de cinética de destrucción térmica: 

Para el cálculo de los parámetros de destrucción térmica (D y Z), se tomó como 

referencia la carga microbiana Expresada en UFC/ g del Cl Botulinum y la aplicación de 

determinadas temperaturas tal como se muestra en el cuadro N° 4.3. 

Cuadro 4. 3: Parámetros de cinética de destrucción térmica 

Tiempo (min) 90°C 95°C 100°C 105°C 

0 1000000 1000000 1000000 1000000 

15 550000 280000 145000 48000 

30 84000 44000 17000 4200 

45 21000 5400 1800 110 

60 2900 600 98 3 

75 280 64 8 - 

Fuente: SEAFROST SAC. 
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  Se realizó el cálculo del valor D para cada temperatura: 

A. Calculo del Valor D para 90°C, se tomó los datos del cuadro N° 4.3, dando 

lecturas en donde se puede apreciar la disminución de la carga microbiana a 

280 cel./gr. al ser sometidas a 90 °C, durante 75 minutos, tal como se muestra 

en el cuadro 4.4. 

                            Cuadro 4. 4: Datos Experimentales a 90° C  

CALCULO DEL VALOR D 

Temperatura 90°C 

Tiempo (min) N (cel./gr.) 

0 1000000 

15 550000 

30 84000 

45 21000 

60 2900 

75 280 

                                           Fuente: SEAFROST SAC.  

Mediante el uso de Microsoft Excel se realizó una gráfica de dispersión 

aplicando una regresión exponencial, se tiene que para 90 °C la ecuación que explica la 

destrucción térmica es tal como muestra la figura N° 4.5:  

Y = 2E+06e-0.111x    y un R² = 0.9766 

El Valor de K90°C = 0.111 min-1 

El valor D= 2,303/K     D= 2.303/0.111       

D90°C = 20.75 min Indicando que se necesita un tiempo aproximado de 21 

minutos para reducir la población microbiana en un 90% o reducirla 10 veces, trabajando 

a la temperatura constante de 90°C. 
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La constante de velocidad de destrucción térmica a 90°C es de K90°C = 0.111 min-1 

 

Figura 4. 5: Curva de supervivencia (90°C) 

Elaboración Propia 

B. Calculo del Valor D para 95°C se tomó los datos del cuadro N° 4.3, dando 

lecturas en donde se puede apreciar la disminución de la carga microbiana a 

64 cel./gr. al ser sometidas a 95 °C, durante 75 minutos, tal como se muestra 

en el cuadro 4.5. 

Cuadro 4. 5: Datos Experimentales a 95° C 

Temperatura 95°C 

Tiempo (min) N (cel./gr.) 
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15 280000 

30 44000 
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Fuente: SEA FROST SAC. 
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Mediante el uso de Microsoft Excel se realizó una gráfica de dispersión 

aplicando una regresión exponencial, se tiene que para 95 °C la ecuación que explica la 

destrucción térmica es tal como muestra la figura N 4.6.  

Y = 2E+06e-0.131x    y un R² = 0.9924    

El Valor de K95°C = 0.131 min-1 

El valor D= 2,303/K     D= 2.303/0.131       

D95°C = 17.58 min Indicando que se necesita un tiempo aproximado de 18 

minutos para reducir la población microbiana en un 90% o reducirla 10 veces, trabajando 

a la temperatura constante de 95°C. 

La constante de velocidad de destrucción térmica a 95°C es de K90°C = 0.131 

min-1.                      

 

Figura 4. 6: Curva de supervivencia (95°C) 

Elaboración Propia 
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C. Calculo del Valor D para 100°C se tomó los datos del cuadro N° 4.3, dando 

lecturas en donde se puede apreciar la disminución de la carga microbiana a 8 

cel./gr. al ser sometidas a 100 °C, durante 75 minutos, tal como se muestra en 

el cuadro 4.6. 

Cuadro 4. 6: Datos Experimentales a 100° C 

Temperatura 100°C 

Tiempo (min) N (cel./gr.) 

0 1000000 

15 145000 

30 17000 

45 1800 

60 98 

75 8 

                                           Fuente: SEAFROST SAC. 

Mediante el uso de Microsoft Excel se realizó una gráfica de dispersión 

aplicando una regresión exponencial, se tiene que para 100 °C la ecuación que explica la 

destrucción térmica es tal como muestra la figura N° 4.7:  

Y = 1E+06e-0.158x    y un R² = 0.9951    

El Valor de K100°C = 0.158 min-1 

El valor D= 2,303/K     D= 2.303/0.158       

D100°C = 14.58 min Indicando que se necesita un tiempo aproximado de 15 

minutos para reducir la población microbiana en un 90% o reducirla 10 veces, trabajando 

a la temperatura constante de 100°C. 

La constante de velocidad de destrucción térmica a 100°C es de K100°C = 0.158 

min-1 
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Figura 4. 7: Curva de supervivencia (100°C) 

Elaboración Propia 

D. Calculo del Valor D para 105°C se tomó los datos del cuadro N° 4.3, dando 

lecturas en donde se puede apreciar la disminución de la carga microbiana a 3 

cel./gr. al ser sometidas a 105 °C, durante 60 minutos, tal como se muestra en 

el cuadro 4.7. 

Cuadro 4. 7: Datos Experimentales a 105° C 

Temperatura 105°C 

Tiempo (min) N (cel./gr.) 

0 1000000 

15 48000 

30 4200 

45 110 
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                                           Fuente: SEA FROST SAC. 
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Mediante el uso de Microsoft Excel se realizó una gráfica de dispersión 

aplicando una regresión exponencial, se tiene que para 105 °C la ecuación que explica la 

destrucción térmica es tal como muestra la figura N° 4.8:  

Y = 1E+06e-0.21x    y un R² = 0.9944    

El Valor de K105°C = 0.21 min-1 

El valor D= 2,303/K     D= 2.303/0.21      

D95°C = 10.96 min Indicando que se necesita un tiempo aproximado de 11 

minutos para reducir la población microbiana en un 90% o reducirla 10 veces, trabajando 

a la temperatura constante de 105°C. 

La constante de velocidad de destrucción térmica a 105°C es de K105°C = 0.21 

min-1 

                           

 

Figura 4. 8: Curva de supervivencia (105°C) 

Elaboración Propia 
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  Para el cálculo del valor Z: 

  Se realizó partiendo de los valores del cuadro N° 4.3, los cuales 

sirvieron para hallar el valor de reducción decimal de la resistencia microbiana a 

las temperaturas de 90, 95, 100 y 105 °C. 

Cuadro 4. 8: Calculo del valor D 

CALCULO DEL VALOR Z 

Temperatura (°C) D (min) 

90 20.7440098 

95 17.5769854 

100 14.5733234 

105 10.9646909 

Elaboración Propia. 

Mediante el uso de Microsoft Excel se realizó una gráfica de dispersión 

aplicando una regresión exponencial, de la ecuación que explica la variación del valor D 

es tal como muestra la figura N° 4.9 

 

Figura 4. 9: Curva de reducción del valor D 

Elaboración Propia 
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De la figura se tiene:  

         Y = 933.03e-0.042x    y un R² = 0.983    

El valor Z= 2,303/K     Z= 2.303/0.042 

     Z= 54.83 °F equivalente a 12.7°C, se consigue que la curva de reducción 

decimal atraviese un ciclo logarítmico o se consigue reducir en un 90% o reducir 10 veces 

el valor. 

  Determinación de Características físico químicas: 

 Determinación de características físicas de la caballa (scomber japonicus 

peruanus):  

En el cuadro 4.9 se muestra la Morfometría de la caballa, de las especies 

trabajada (20 muestras): 

Cuadro 4. 9: Morfometría de la caballa (scomber japonicus peruanus) 

Características Mínimo (cm) Máximo (cm) Promedio (cm) 

Altura  6.2 6.8 6.5 

Peso 430 515 472.5 

Ancho 4.35 5.25 4.8 

Longitud 32 36 34 

Elaboración propia 

 Composición química del enlatado del sudado de caballa: 

Al producto terminado como enlatado de sudado de caballa se le realizo el 

análisis para determinar su composición químico, tal como se muestra en el cuadro N° 

4.10. 

 

 



65 

 

Cuadro 4. 10: Composición química del sudado de caballa 

Componente Base húmeda 

humedad 70.5 % 

proteínas 14,75% 

grasas 7.22% 

cenizas (sales minerales) 3.15 % 

carbohidratos 4,38% 

Elaboración propia 

En el cuadro N° 4.10 se determinó que el contenido de humedad de sudado de 

caballa fue de 70.5%, la cantidad de proteínas fue de 14.75, grasas tuvo un valor de 7.22, 

las cenizas 3.25 y los carbohidratos tuvieron un valor de 4.38, tales datos tienen un nivel 

de acercamiento por los encontrados por Cuchupari, quien encontró que el contenido de 

humedad en conserva de caballa fue de 72.1%, en proteínas 13.83 y grasas 7.18%. 

  Análisis microbiológico del sudado de caballa: 

Se realizó el análisis correspondiente al enlatado de sudado de caballa para 

determinar los microorganismos presentes en el producto terminado tal como se muestra 

en el cuadro 4.11: 

Cuadro 4. 11: análisis microbiológico del sudado de caballa 

Pruebas resultados 
Limite por g/ml 

Mínimo Máximo 

Microorganismos mesófilos, aerobios y 

anaerobios 

Ausente 0 - 

Microorganismos termófilos, aerobios y 

anaerobios 

Ausente 0 - 

Clostridium Botulinum. Ausente 0 - 

Elaboración propia 
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En el cuadro N° 4.11 refleja el resultado de esterilidad comercial, encontrándose 

anaerobios mesófilos ausentes, dado que no hubo turbidez al momento de realizar el 

ensayo. En microorganismos termófilos se considera ausente por no existir células 

vegetativas en los resultados mostrados. 
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CONCLUSIONES 

 

• Para determinar el tiempo de letalidad del enlatado de sudado de caballa se realizo 

mediante el metodo de bigelow que consistio en introducir las latas de sudado al 

autoclave con la inyeccion de calor por un tiempo de 100 minutos que se ve reflejado 

en el tiempo de penetración (20 min), un tiempo de proceso de 55 min y un tiempo 

de enfriamiento de 25 minutos resultados. 

• En la figura 4.1 se muestra el flujo grama que permitió estandarizar los procesos para 

la elaboración del sudado de caballas basado en antecedentes similares. 

• El tiempo de letalidad del sudado de caballa fue de 18.83 minutos y los parametros 

de destruccion termica valor D fue de 20.74 min, 17.58 min, 14.57 min y 10.96 min 

a temperaturas de 90°C, 95°C, 100°C y 105°C respectivamente, el valor Z fue de 

54.83 °F equivalente a 12.7°C, consiguiendo que la curva de reducción decimal 

atraviese un ciclo logarítmico o se consigue reducir en un 90% o reducir 10 veces el 

valor D. 

• Las características fisicoquímicas del sudado de caballa fueron; humedad (70.5 %), 

proteínas (14,75%), grasas (7.22%), cenizas (sales minerales 3.15 %), carbohidratos 

(4,38%). 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al ministerio de la produccion y municipalidades realizar 

campañas agresiva que promuevan el consumo de enlatado de sudado de 

caballa. 

• Se recomienda a las empresas industriales la produccion de conservas no 

tradicionales como es el caso del enlatado de sudado de caballa como 

nueva alternativa de consumo. 

• Se recomienda a la empresa sea frost realizar un plan de promocion de 

conservas no tradicionales para su produccion a nivel piloto. 
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ANEXOS 

 

Foto 1                    Foto 2                        Foto 3 

Recepción, lavado y cortado de la caballa 

 

 

                  Foto 4     Foto 5 

Recepción, lavado y pelado de yuca 
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Foto 6 

Insumos: condimentos, cebolla y tomate 

 

 
 

Foto 7 

Envase de hoja lata 
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  Foto 8        Foto 9 

 

 
 

Foto 10 

Preparacion del producto 
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Foto 11       Foto 12 

Formulaciones 

 

Foto 13 
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Foto 14        Foto 15 

Acondicionamiento de los envases con su respectiva formulación 

 
 

Foto 16 

Sellado de los envases 


