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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de aceptabilidad 

de conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas. Para la elaboración de conserva se 

aplicó la metodología de la APPERTIZACIÓN, habiendo cocinado la anchoveta a 100°C, 5 

lb/pulg2 y un tiempo de 20 minutos, luego se adicionó 60 ml de líquido de gobierno (caldo 

de verduras chinas), se cerró y se esterilizó a 116°C, 10 lb/pulg2 y con tiempo de 70 minutos. 

El líquido de gobierno adicionado a las conservas experimentales fue en 3 presentaciones: 

primero solamente caldo filtrado, segundo caldo de verduras filtrado más sólidos de verduras 

y tercero, caldo de verduras, más sólidos de verduras; más sillao y kion. Seguidamente, se 

realizó la prueba de aceptabilidad, para lo cual se tomó aleatoriamente 10 conservas por cada 

tipo de tratamiento (según formula de muestreo) y se dio a degustar a 15 jurados por cada 

tratamiento, habiendo arrojado el siguiente resultado después de la aplicación  del método 

estadístico probabilístico t-student: la conserva que tuvo mayor aceptabilidad fue la de 

anchoveta en caldo de verduras chinas filtrado más sólidos de verduras, kion y sillao 

habiéndose ubicado en el rango de muy bueno, mientras que los otras 2 tipos de conservas 

se ubicaron en el rango de bueno.  

 

Palabras claves: anchoveta, conserva, esterilizado, eviscerado, exhauster, grasa, liquido de 

gobierno, proteínas, vacío.  
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ABSTRAC 

 

The objective of this research work is to determine the level of acceptability of anchovy 

preservation in Chinese vegetable broth. For the elaboration of preserves, the methodology 

of the appertization was applied, having cooked the anchovy at 100 ° C, 5 lb. /pulg2 and a 

time of 20 minutes, then 60 ml of government liquid was added (broth of Chinese 

vegetables), hill and sterilized at 116 ° C, 10 lb. / in2 and with time of 70 minutes. The 

government liquid added to the experimental preserves was in 3 presentations: first only 

filtered broth, second broth of filtered vegetables plus solids of fresh vegetables and third, 

broth of fresh vegetables, more sillao and kion. Afterwards, the acceptance test was carried 

out, for which 10 preserves were randomly taken for each treatment time (according to the 

sampling formula) and 15 juries were tasted for each treatment, having shown the following 

result after the application of the t-student probabilistic statistical method: the conserve that 

had greater acceptability was the anchovy in Chinese vegetable broth filtered more solid 

vegetables, kion and sillao having been located in the range of very good, while the other 2 

types of preserves were located in the range of good. 

 

Keywords: anchoveta, conserve, sterilized, eviscerated, exhauster, fat, government liquid, 

proteins, vacuum. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Uno de los principales motivos por el cual la anchoveta no goza de la preferencia del público 

es por su sabor y olor fuerte, características de un pescado graso, y esto ha traído como 

consecuencia el poco consumo directo de este recurso comparado con otras especies 

hidrobiológicas más comerciales. 

 

Ahora bien, centrándonos en el tema específico de la industria conservera, solamente se 

conocen comercialmente unos 3 tipos de conservas de anchoveta como son: en aceite 

vegetal, en salsa de tomate o ahumadas, y de ellos, lo más consumida es anchoveta en salsa 

de tomate. 

 

Precisamente, el objetivo del presente trabajo de investigación fue el de elaborar una 

conserva no tradicional de anchoveta, en este caso en caldo de verduras chinas, para luego 

evaluarla y determinar su nivel de aceptabilidad ya que creemos que la forma de hacer que 

aumente el consumo de este tipo de producto es, haciéndola más atractiva en lo que se refiere 

al sabor, cosa que se puede lograr dándole un sabor que encubre el de la anchoveta como por 

ejemplo con verduras chinas. 

 

Como un dato adicional es importante mencionar que la tecnología de procesamiento de la 

anchoveta es simple y genera mucha mano de obra por ser un recurso pequeño y como es 

sabido también es un alimento de primer orden nutricional.  
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CAPITULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

 

En nuestro país se producen muchos tipos de conservas de pescado, diferenciándose 

básicamente por la especie, o la presentación del producto. Entre las especies más 

comerciales tenemos el atún, bonito, caballa y anchoveta, y en lo que se refiere a la 

presentación, los más comunes son filetes, trozos, grated y cuando se trata de anchoveta 

es entera. 

 

Sin embargo, no existe mucha diversidad en lo que se refiere al líquido de gobierno y 

solamente se produce en aceite o salsa de tomate, y quizás esta sea una de las razones 

por la cual el consumo de estos productos es limitado en nuestro país. En tal sentido se 

podría inferir que si se ofreciera al público consumidor una mayor diversidad de 

conservas con diferentes líquidos de gobierno u otro tipo de cobertura podría aumentar 

el consumo.  

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta también de que el tipo de líquido de gobierno u 

otro tipo de cobertura que se emplee tiene que estar de acuerdo con la especie y el tipo 

de presentación ya que la idea de adición el líquido de cobertura aparte de proteger al 

alimento enlatado debe darle un sabor especial. 

 

Dentro de la gama de tipo de conservas que existen no se conoce en el mercado de este 

producto un líquido de cobertura que provenga de verduras orientales que son alimentos 

light y que podrían darte un sabor y presentación especial a una conserva de pescado.  
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1.2.Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál es el nivel de aceptabilidad de las conservas de anchoveta (Engraulis 

ringens) utilizando como liquido de gobierno caldo de verduras chinas? 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Cuál es nivel de aceptabilidad de la presentación de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras chinas? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad de la textura de la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas? 

 

c) ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad del sabor de la conserva de anchoveta en 

caldo de verduras chinas? 

 

d) ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad del olor de la conserva de anchoveta en 

caldo de verduras chinas? 
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1.3.Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de aceptabilidad de las conservas de anchoveta (Engraulis 

ringens) utilizando como liquido de gobierno caldo de verduras chinas.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar el nivel de aceptabilidad de la presentación de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras chinas. 

 

b) Determinar el nivel de aceptabilidad de la textura de la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas. 

 

c) Determinar el nivel de aceptabilidad del sabor de la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas. 

 

d) Determinar el nivel de aceptabilidad del olor de la conserva de anchoveta en 

caldo de verduras chinas. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación se justifica por lo siguiente: 

 

1.4.1 Se cuenta con la materia prima y demás ingredientes para la elaboración de la 

conserva. 

 

1.4.2 Se cuenta con la planta de conservas FOCAM debidamente equipada para producir. 

 

1.4.3 Se cuenta con el presupuesto para la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 
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1.4.4 Por tratarse de un producto altamente nutricional la conserva en estudio servirá 

para mejorar la condición nutricional de los habitantes. 

 

1.5. Delimitación del estudio 

El presente trabajo de investigación se realizará en la siguiente ubicación geográfica: 

Departamento de Lima, Provincia de Huaura, Distrito de Huacho. 

En cuanto al lugar específico este se realizó en la planta de conservas de pescado 

FOCAM de la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión”. 

 

1.6. Viabilidad del estudio  

El presente trabajo de investigación es viable porque se cuenta con las teorías científicas 

para la elaboración de la conserva experimental, en este caso es la teoría de 

APPERTIZACION, así como también se cuenta con el asesoramiento profesional de un 

docente de la Facultad de Ingeniería Pesquera, así como con el financiamiento 

correspondiente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Maguiña Girio y Paulino Alejos. (2003) en la tesis: “Elaboración de conserva de 

anchoveta (Engraulis ringens) en salsa bolognesa demostraron mediante una prueba t-

Student que la conserva que elaboraron era muy agradable. Así mismo sus conservas 

tuvieron un porcentaje de proteínas de 37,55% en promedio, 5,92 de grasa, 53,68 de 

humedad y 2,83 de cenizas. 

 

Avilés Lozano y Barrera Manrique, (2013) en la tesis: “Elaboración de conservas a partir 

de anchoveta (Engraulis ringens) ahumada con frijoles canarios” demostraron que sus 

conservas se encontraron en el rango de bueno con una proteína de 14,54%, grasa 0,73%, 

humedad 81,22% y cenizas 2,98%. 

 

Jáuregui Pandal y Torres Pérez (2010) en el trabajo de investigación “Elaboración de 

conservas no tradicionales de anchoveta (Engraulis ringens)”, elaboraron 6 tipos de 

conservas de anchoveta en diferentes líquidos de gobierno que fueron: Anchoveta en 

aceite vegetal y laurel, anchoveta en salsa de tomate, frejoles con anchoveta ahumada, 

anchoveta en salsa agridulce, anchoveta ahumada en aceite vegetal y anchoveta en 

estofado. La prueba t-student aplicada para todos los tipos de conservas dio como 

resultado que las conservas de frejoles con anchoveta ahumada y anchoveta en estofado 

obtuvieron la calificación de muy bueno y el resto de las conservas en el rango de bueno. 

En el año 2015 la empresa OCEX de Sao Paulo recopiló información acerca de conservas 

de anchoveta elaborados en ese país en envases bastante delicados, perecibles en 
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espacios menores de tiempo y más propensos o perdidas por causa de manipulación en 

el transporte. Los envases empleados fueron del tiempo ¼ Club con 125 g. de perímetro. 

 

Los tipos de conservas elaborados y que se afectan en el mercado fueron; en aceite de 

soya, en salsa de hierbas finas, con agua y sal y en aceite con sabor ahumado, siendo los 

de mayor aceptación con un porcentaje de 97% de ventas, las conservas en aceite de soya 

y la conserva en salsa de tomate. 

 

En el año 2014, Castillo Valladares Jhoycy Catherine elaboró conservas de anchoveta en 

salsa de pimiento marrón rojo (capsicum annuum) con la finalidad de mejorar el sabor y 

añadirle un valor agregado. Esta profesional realizó tres tipos de formulaciones 

diferentes y mediante una prueba de aceptabilidad determinó que la segunda formulación 

tuvo la mayor frecuencia de aceptabilidad “me gusta moderadamente” (puntuación 6). 

Las formulaciones fueron en relación a cantidad de agua y pimiento.  

Así mismo llegó a determinar que los parámetros óptimos de procesamiento para la 

estabilidad comercial fueron: T = 115,7°C, P = 10 psi y tiempo = 63 minutos. 

 

Vásquez G., Reupo P., Vásquez D., y Rodríguez A. (2007) elaborarón en forma 

experimental conservas de anchoveta (Engraulis ringes) en frijoles (Phaseolus Vulgaris) 

en varias proporciones, así mismo determinaron su aceptabilidad en base a una escala 

hedónica de 9 puntos habiendo resultado la más aceptable la conserva con 75 gramos de 

filete de anchoveta y 175 g. de frijol bayo. Esta investigación se realizó en la Facultad 

de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

En el año 2014, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Ordoñez Lenny y Hernández Eloiza realizaron el trabajo de 

investigación “efecto del proceso de elaboración de conserva desmenuzado de anchoveta 

(engraulis ringens) sobre los ácidos polinsaturados omega 3” habiendo encontrado 

cantidades de EPA (21,2%) y de DHA (15,8%) en filete crudo sin piel, habiendo 

disminuido en la precocción y en la esterilización de la conserva a 20,8% y 15,5% 

respectivamente. Los niveles de histamina (2,2 ppm), bases volátiles totales (9,34 mg%) 

y la prueba de esterilidad indicaron que la conserva era un producto inocuo. En el año 
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1973 el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) realizó conjuntamente con la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticos (URSS) hoy Rusia y, dentro del marco de un Convenio 

de Cooperación Técnica Peruano – Soviético pruebas experimentales de elaboración de 

conservas de anchoveta a bordo del Buque científico “PROFESOR MESIATSEV”. Se 

elaboraron conservas de anchoveta blanca dorada en aceite de oliva con laurel y pimienta 

negra, así como también conservas de anchoveta ahumada previamente salazonados.  

 

El Instituto Tecnológico de la Producción ITP (1995) realizó un estudio sobre la 

aceptabilidad de las conservas de anchoveta en América latina habiendo realizado dicha 

identificación mediante la determinación de preferencias y aceptación  del consumidor 

como resultado de la aplicación de degustaciones y pruebas en consumidores se eligió 

determinar que en Colombia por ejemplo las conservas de anchoveta en salsa de tomate 

fueron calificados  como “muy buenos” siendo el sabor la característica mejor 

evaluados.  En el Salvador en cuanto a los aspectos físicos-organolépticos las conservas 

de anchoveta fueron calificados como buenos siendo el producto más aceptado la 

conserva en salsa de tomate. En Uruguay las conservas de anchoveta fueron calificadas 

como ligeramente superior a “buenas”, siendo el producto más aceptado la conserva en 

salsa de tomate. Por otro lado, en Paraguay se determinó que las conservas de anchoveta 

fueron calificadas como “buenas” siendo el atributo con mayor incidencia el sabor. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Clasificación de Conservas de Pescado  

 

Clasificación de conservas de pescado puede ser: 

a) Pescado enlatado en crudo. 

b) Pescado enlatado en cocido o pre cocido. 

 

Esta clasificación atiende a la forma en que ha sido tratada la materia prima antes 

de sus procesamientos. 

Particularmente las conservas se pueden clasificar teniendo en cuenta su líquido 

de cobertura y de acuerdo a su presentación que en nuestro país se estilan. 

(IMARPE 2006) 
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- Por su líquido de gobierno. 

Se clasifica en:  

a) Conservas al natural: elaborado a base del producto de la pesca crudo, 

sazonado con sal y cuyo medio de relleno es su propio líquido. 

b) Conservas de agua y sal: producto pre cocido o no al cual se le ha agregado 

como medio de relleno agua y sal. 

c) Conservas de aceite: producto pre cocido con sal y aceite como medio de 

relleno. 

d) Conservas con pastas o salsa en cantidad suficiente, proporcionándole un 

sabor característico. 

(IMARPE 2006) 

 

- Por su presentación  

Se clasifica en:  

a) Entero: es la conserva con pescado descabezado, eviscerado, libre o no 

de aletas y escamas. 

b) Lomito: constituido por filetes dorsales de pescado, libre de piel, 

espinas, sangre y carne oscura. 

c) Sólidos y/o filetes: son filetes cortados en segmentos transversales y 

colocados en el envase con los planos de sus cortes paralelos al fondo 

del mismo.  

d) Medallones: son fracciones de pescado descabezado, eviscerado, sin 

escamas y aletas cortadas en sentido transversal a la espina dorsal. 

e) Trozos: son proporciones de músculos de pescado, en los que se 

mantiene la estructura original del músculo, como mínimo el 75% del 

contenido, calculado por el peso escurrido, deberá ser retenido por la 

matriz de 12,7 mm.(malla) 

f) Trocitos (flakes): son proporciones más finas que las anteriores, pero 

mantienen la estructura original del musculo. 

g) Desmenuzado y/o rayado grated: es una mezcla de partículas del 

músculo que ha sido reducida a un tamaño uniforme.  
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h) Pasta: es una masa para untar, elaborado a base de pescado molido, 

materia grasa y otros ingredientes. 

i) Molido: es una masa elaborada a base de pescado y otros ingredientes 

y puede o no mantener su elasticidad. 

j) Sopas o caldos: son preparaciones en conservas liquidas 

(IMARPE 2006) 

 

2.2.2 Generalidades sobre la anchoveta 

a) Taxonomía 

Sistemática Phylum  : Chordata 

Subphylum   : Vertebrata 

Clase    : Teleostomi (Osteichthyes) 

Orden     : Clupeoidei 

Familia    : Engraulidae 

Nombre Científico  : Engraulis ringens 

Nombre común   : Anchoveta, anchoveta negra (adultos),  

        peladilla (individuos pequeños) 

Nombre en inglés  : Anchovy 

IMARPE (2006) 

 

b) Descripción biológica de la anchoveta 

La anchoveta pertenece a la familia de los clupéidos, ubicada en 

el género Engraulis. Es una de las especies pelágicas de mayor importancia 

debido a los grandes volúmenes de captura anual en el ámbito mundial. Viven 

en aguas oceánicas cuya temperatura se encuentra entre 14,5 y los 20ºC. La 

anchoveta vive entre los 3 o 4 años de edad y en su etapa adulta, alcanza una 

longitud que oscila entre los 12 y 18 centímetros. 

Las anchovetas se alimentan de plancton (fitoplancton y zooplancton) que 

existente en nuestra costa, que es producto de la Corriente Peruana, como no 

existe ni en abundancia ni calidad en ninguna otra parte del mundo. Durante 

la primavera y el verano normales, la anchoveta se encuentra dentro de una 

franja costera hasta las 20-30 millas (36-54 Km.) de la costa; en el otoño e 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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invierno llega a desplazarse hasta las 80 millas (144 Km.), y en algunas 

ocasiones, más allá de las 100 millas (180 Km.) de la costa. 

http://www.monografias.com/2018 

 

c) Habitad 

Los cardúmenes de anchovetas se desplazan en aguas superficiales de hasta 

50 metros de profundidad en el día y suben en la noche. Se las encuentra entre 

los 03°30′ Sur y los 37°00 Sur. En este espacio hay dos grandes zonas donde 

se encuentran anchovetas, la franja norte-centro del Perú que es la más 

importante y la franja del sur del Perú-norte de Chile que es menos poblada. 

Las aguas en las que vive la anchoveta deben tener entre 15 y 21 grados de 

temperatura y la salinidad debe encontrarse entre los 34,5 y 35,1 UPS. Es 

decir, para que la anchoveta viva y se reproduzca normalmente, debe tener a 

su disposición alimento, aguas con temperatura adecuada y salinidad 

moderada a la profundidad normal para ellas. Cuando las aguas superficiales 

se calientan, las anchovetas se profundizan hasta cierto límite, porque con la 

profundidad la salinidad aumenta y también escasea el plancton. Por esa razón, 

si ocurre algún cambio climático, los cardúmenes se desplazan buscando 

el hábitat adecuado. 

http://www.portalbesana. (2018)  

 

d) Reproducción  

Se reproducen todo el año en la costa peruana pero principalmente a fines de 

invierno e inicios de la primavera (Julio - septiembre) y durante el verano 

(febrero – marzo). Alcanza la madurez sexual aproximadamente al año, 

midiendo aproximadamente 10 cm de largo. Una hembra adulta produce 

millares de huevos durante su vida, desovando en la superficie y hasta 50 

metros de profundidad. A los seis meses mide alrededor de 8 cm de largo, al 

10,5 cm y 12 cm a los 18 meses. 

www.aquahoy.com/(2018) 

 

 

http://www.monografias.com/2018
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
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e) Beneficios  

La anchoveta es una excelente fuente de proteína animal de alta calidad. Su 

alto contenido de lisina y otros aminoácidos esenciales la hacen especialmente 

adecuada para el complemento de dietas ricas en carbohidratos. Es un recurso 

muy rico en micro nutriente que no son usualmente encontrados en alimentos 

básicos. 

• Omega 3, combate el colesterol malo y previene los males 

cardiovasculares. 

• Las vitaminas A y D, permiten el bienestar mental. 

• Potasio, hierro, fósforo y calcio desarrollo físico. 

• Proteínas impiden que se formen coágulos sanguíneos, y por lo tanto se 

reduzcan los problemas cardíacos. 

Es muy recomendable el consumo en los recién nacidos, son esenciales para 

la formación del tejido nervioso y en la función visual; en los niños de edad 

escolar para aumentar su coeficiente intelectual; en adultos y ancianos para 

mejorar su memoria; en las mujeres previene el cáncer a la mama y al colon. 

 

Una dieta que incluya una porción de 150 gramos de anchoveta, tres veces por 

semana, cubre los requerimientos nutricionales básicos de una persona. Para 

nutrir bien a su familia se requería entonces, más o menos, medio kilo por 

persona por semana.  

www.aguahoy.com/ (2018). 

 

f) Composición química y nutricional  

 

Tabla 1. 

Análisis Proximal 

Componente promedio % 

Humedad 70,8 

Grasa 8,2 

Proteína 19,1 

Sales minerales 1,2 

Calorías (100 g) 185 

(IMARPE, 2006) 
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Tabla 2.  

Ácidos Grasos 

Ácido graso Promedio (%) 

C14:0 Miristico  10,1 

C15:0 Pentadecanoico  0,4 

C16:1 Palmitico  19,9 

C16:0 Palmitoleico  10,5 

C17:0 Margárico  1,3 

C18:0 Esteárico  4,6 

C18:1 Oleico  12,3 

C18:2 Linoleico  1,8 

C18:3 Linolénico  0,6 

C20:0 Aráquico  3,7 

C20:1 Eicosaenoico  Traz. 

C20:3 Eicosatrienoico  1,3 

C20:4 Araquidónico  1,0 

C20:5 Eicosapentanoico  18,7 

C22:3 Docosatrienoico  1,1 

C22:4 docosatetraenoico  1,2 

C22:5 Docosapentaenoico  1,3 

C22:6 Docosahexaenoico  9,2 

(IMARPE, 2006) 

Tabla 3. 

Componentes minerales 

Macroelemento Promedio % 

Sodio (mg/100g) 78,0 

Potasio (mg/100g) 241,4 

Calcio (mg/100g) 77,1 

Magnesio (mg/100g) 31,3 

(IMARPE, 2006) 

 

 

 

 



27 
 

g) Características físicas y rendimientos  

 

Tabla 4. 

Composición Física 

Componente promedio % 

Cabeza  16,4 

Vísceras   14,3 

Espinas  9,9 

Piel  6,5 

Aletas  3,0 

Filete  46,7 

Perdidas  3,2 

(IMARPE, 2006) 

 

Tabla 5.  

Características físico organolépticas: filete 

Textura Firme  

Espesor (rango, cm) 0,5 – 1,0 

Longitud (rango, cm) 6,0 – 13,0 

Peso (rango, g) 6,0 – 10,0 

(IMARPE, 2006) 

 

 

Tabla 6.  

Densidad 

 Producto  Densidad (kg/m3) 

Pescado entero 910 

Pescado entero con hielo 801 

Harina de pescado en polvo 520 – 720  

Harina de pescado en pellets 600 – 800  

Aceite de pescado 900 – 930  

(IMARPE, 2006) 
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Tabla 7.  

Rendimientos 

Producto  % 

Eviscerado  82 – 88  

Eviscerado descabezado 59 – 68  

Filete con piel  40 – 45 

Harina de pescado 21 – 25  

Aceite de pescado 2 – 5  

Filete mariposa ahumado 28 – 32  

(IMARPE, 2006) 

 

2.2.3  Conservas de Anchoveta  

La captura de anchoveta en años anteriores ha sido destinada básicamente al 

consumo humano indirecto (en la elaboración de harina y aceite), sin embargo, la 

producción de conservas elaboradas a base de esta especie se ha incrementado, 

ante la creciente demanda tanto del mercado interno como el externo. Las 

conservas de anchoveta (descabezada y eviscerada) son elaboradas 

tradicionalmente en aceite, además de salsas y salmuera. Cabe señalar que, ante 

la fragilidad de la especie, se deben tomar las medidas necesarias a fin de 

garantizar la conservación de la calidad del producto, a bordo y en tierra luego de 

la captura. Finalmente se ha determinado que las conservas de anchoveta 

contienen mayor porcentaje de proteínas respecto a las de jurel y caballa. 

(ITP, 1995) 

2.2.4 Variedad de conservas de anchoveta en el mercado  

- Conserva de anchoveta en lata de 120 g.  

- Conserva de anchoveta en aceite vegetal  

- Conserva de anchoveta ahumada en aceite. 

- Conserva de anchoveta en salsa de tomate  

- Conserva de anchoveta en crema de vino tinto. 

- Conserva de anchoveta en salsa de escabeche. 

- Conserva de anchoveta en crema de mostaza. 

- Conserva de anchoveta en aceite vegetal x 170 g. 
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- Conserva de anchoveta en crema de cebolla. 

- Conserva de anchoveta en salsa de tomate especial. 

- Conserva de anchoveta en crema de ajo. 

(ITP, 1995) 

 

2.2.5 Descripción de las conservas de anchoveta 

 

a) Tuco marino – envase Tall 1 libra  

Conserva de tuco marino, elaborado a partir de la pulpa de Anchoveta 

(Engraulis ringens), más agregado de salsa de tomate el cual es sellado 

herméticamente y sometidos a un proceso de esterilización comercial. El peso 

neto de cada lata es de 425 g., para su venta son empacadas en caja de cartón 

que contiene 24 latas cada caja. (FARRO, 2003)  

 

b) Anchoveta en aceite vegetal en envase ¼ club  

Conserva de pescado enlatado, elaborado a partir de la Anchoveta (Engraulis  

ringens) entera sin cabeza y sin vísceras, con piel y espinas los cuales son 

pre- cocinados drenados y con agregados de aceite vegetal son sellados  

herméticamente y sometidos a un proceso de esterilización comercial. El peso  

neto de cada lata es de 120 g., para su venta son empacadas en caja de cartón  

que contiene 50 latas cada caja. (ITP, 2016) 

 

c) Anchoveta en aceite de oliva en envase ¼ club 

Conserva de pescado enlatado, elaborado a partir de la Anchoveta (Engraulis  

ringens) entera sin cabeza y sin vísceras, con piel y espinas los cuales son pre-  

cocinados drenados y con agregados de aceite de Oliva son sellados  

herméticamente y sometidos a un proceso de esterilización comercial.  

El peso neto de cada lata es de 120 g., para su venta son empacadas en caja de  

cartón que contiene 50 latas cada caja.  (ITP, 1996) 
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d) Anchoveta en salsa de tomate en envase oval  

Conserva de pescado enlatado, elaborado a partir de la Anchoveta (Engraulis  

ringens) entera sin cabeza y sin vísceras, con piel y espinas los cuales son pre-  

cocinados drenados y con agregados de aceite de salsa de tomate son sellados  

herméticamente y sometidos a un proceso de esterilización comercial. El peso  

neto de cada lata es de 425 g., para su venta son empacadas en caja de cartón  

que contiene 24 latas cada caja. 

www.monografias.com/.../conserva_pescado.pd. 

  

Contenido nutricional  

 

e) Anchoveta en Salsa de tomate: 

Ingredientes: Anchoveta (Engraulis ringens), pasta de tomate, aceite vegetal, 

cebolla, sal, azúcar blanca, ajos. 

 

Información Nutricional: 

Proteínas:  12,5% 

Grasa  : 18,0 % 

Cenizas :  0,8% 

Energía :  215,0 Kcal. /100g 

Peso neto:  120 g. 

Presentación: Envase de ¼ club con abre fácil. Caja de 50 unidades. 

www.monografias.com/.../conserva_pescado.pd. 

 

f) Anchoveta en Aceite Vegetal 

Ingredientes: Anchoveta (Engraulis ringens), aceite vegetal, sal. 

 

Información Nutricional: 

Proteínas:  15,8% 

Grasa  : 30,8 % 

Cenizas :  2,7% 

Energía  :  342,0 Kcal. /100g 
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Peso neto:  120 g. 

Presentación: Envase de ¼ club con abre fácil. Caja de 50 unidades. 

www.monografias.com/.../conserva-pescado.pd. 

 

g) Anchoveta en Aceite Vegetal 

Ingredientes: Anchoveta (Engraulis ringens), aceite vegetal, sal. 

 

Información Nutricional: 

Proteínas:  15,8% 

Grasa  : 30,8 % 

Cenizas :  2,7% 

Energía  :  342,0 Kcal. /100g 

Peso neto:  120 g. 

Presentación:  Envase de ¼ club con abre fácil.  

Caja de 50 unidades. 

 (ITP, 1996) 

 

h) Anchoveta en aceite vegetal producido por el Instituto Tecnológico de la 

producción. 

Definición y procesamiento: es un producto fabricado a partir de la anchoveta 

peruana (Engraulis ringes), presentada en corte tipo tubo, sin cabeza ni 

vísceras, en envases de hojalata – ¼ club “easy open” Tinapá o envases 

populares oval ½ libra y libra tall – con diferentes líquidos de cobertura, 

seleccionados de acuerdo a las múltiples presentaciones del producto (aceites, 

salsa, o crema de tomate, cebolla, ahumada, etc.). 

El proceso se inicia con la fase de descabezado y eviscerado rápido de una 

materia prima de alta calidad, que luego de lavada en agua fría o en salmuera 

al 3% para su desangrado, es salmuera en una solución saturada al 26% de 

concentración durante 25 a 30 minutos. Terminada la inmersión se realiza el 

enjuague de la materia prima en agua fría y se procede con el acomodo 

adecuado de los tubos en los envases, los cuales son a continuación sometidos 

a un proceso de pre cocción en un cocinador continuo o estático a fin de reducir 

la humedad del pescado y darle una textura adecuada. Después de dosificar el 
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líquido de cobertura adecuado, se procede con la evaluación del aire antes del 

cierre de la lata y se somete a un proceso de esterilización para un valor F0 entre 

6 y 9. 

Las latas son codificadas adecuadamente y encajonadas para su 

almacenamiento en ambientes secos y ventilados. 

(ITP, 1995) 
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Entrada de anchoveta fresca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

3 

SELECCIÓN/CLASIFICA

CIÓN  

DESCABEZADO Y EVISCERADO  

Corte tipo tubo  

DESANGRADO 

Salmuera al 3% 

SALMUERA saturada al 26% 

Durante 25 a 30 minutos. 

ENVASADO 

6 a 8 piezas por lata 100 – 100 g.  

PRECOCIDO 

90 – 95°C durante 25 a 35 minutos.  

ADICIÓN DE LÍQUIDO DE GOBIERNO  

30 – 40g /lata, temperatura 75 a 80°C.  

FORMACIÓN DE VACÍO 

Túnel exhaustor  

CERRADO 

Cerradura Automática  

ESTERILIZADO 

Autoclave, 116°C durante 45 minutos   

LAVADO DE LATA Y CODIFICADO    

ETIQUETADO Y ENCAJONADO    

Almacenamiento en lugar fresco y ventilado    

Etiquetas, cajas  

Aceite vegetal   

Tapas “easy open”  

Latas ¼ club   

(ITP, 1995) 

Figura N°  1. Diagrama de operaciones anchoveta en aceite vegetal. 
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(ITP, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA 

CORTADO 

LAVADO 

ENVASADO 

PRE – COCCION  

DRENADO  

ADICION DE SAL 

Y/O CALDO 

SELLADO  

LAVADO DE LATAS 

ESTERILIZADO 

ETIQUETADO Y 

ENCAJONADO  

ALMACENAMIENTO 

Recepción    

Sin cabeza ni vísceras  

Con salmuera 3% T° Max. °C 

180 – 190 g. Neto 

Cocinado Continúo salm. 3% 95°C x 10 

min. 

Maquina selladora. 

116°C x 65 minutos   

Caja de cartón ½ libre oval  
. 

65 – 70 g.  

SALMUERADO 

AHUMADO 

ENVASADO 

ADICIÓN DE 

ACEITE  

Salmuera  
Al 10%  

50°C x 75 
minutos  

185 g.  

40 ml.  

Figura N°  2. Diagrama de flujo de conservas de anchoveta ahumada. 
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2.2.6 Aceptabilidad de la Conserva de Anchoveta 

El sector pesquero peruano, a través del Instituto Tecnológico de la Producción 

(ITP), ha desarrollado una política orientada al establecimiento de nuevas 

tecnologías para la elaboración de productos de alto valor agregado, en base al 

aprovechamiento de la Anchoveta para consumo Humano directo. De otro lado, 

la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (Oldepesca), como 

organismo de cooperación regional en el ámbito pesquero viene también 

realizando esfuerzos para poyar a los países miembros en la ejecución de políticas 

y actividades destinadas a cumplir objetivos de seguridad alimentaria y comercio 

internacional.   

(ITP, 1995) 

 

El estudio se orientó a identificar el producto ideal de Anchoveta enlatada que 

puede ser introducido en los países de América Latina. Dicha identificación se 

efectuó mediante la determinación de preferencias y aceptación del consumidor. 

(ITP, 1995) 

 

Los objetivos son: 

a) Identificar los países de América Latina que presentan mayores preferencias 

para el consumo de anchoveta enlatada. 

b) Identificar el producto ideal de anchoveta enlatada para los países 

seleccionados. 

 

Los resultados de dicho estudio se encuentran aún vigentes para su 

implementación por la industria nacional, precisándose: 

a) Se encuentra con un importante consumo potencial aparente en los países del 

mercado regional para las conservas de anchoveta enlatada. 

b) Existe una demanda insatisfecha, representada por la relación entre 

importaciones y consumos, para los países tales como seleccionados, asciende 

a 56% del consumo Parente en el año 2000. La proyección de la demanda 

insatisfecha derivada de las proyecciones del consumo aparente para el año 

2005, revela una brecha de mercado potencial para la anchoveta. 
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c) Como resultado de la aplicación de degustaciones y pruebas en consumidores 

(Blind Test) se ha obtenido los siguientes resultados principales. 

(ITP, 1995) 

 

Colombia 

En cuanto los aspectos físico – organolépticos se indica que las conservas de 

anchoveta en aceite y salsa de tomate fueron calificadas como “muy buenas” en 

las características evaluadas, sin embargo, el sabor fue la característica mejor 

evaluada. 

(ITP, 1995) 

 

El Salvador 

En cuanto a los aspectos físicos – organolépticos se indica que ambas muestras 

fueron calificadas como “buenas”. El olor fue la característica mejor evaluada en 

ambas. Para los dos tipos de conserva la denominación de anchoveta es favorable. 

El tipo de producto más aceptado es la conserva “en tomate”. 

(ITP, 1995) 

 

Uruguay 

Las muestras fueron calificadas como ligeramente superior a “buenas”. Los 

atributos más importantes son la calidad del producto, precios asequibles y 

envases adecuados. 

E tipo de producto más aceptado es la anchoveta enlatada en salsa de tomate. 

(ITP, 1995) 

 

Paraguay 

Se determinó que ambos tipos de conservas fueron calificados como “buenas”, la 

intención de compra es elevada para ambos tipos de conservas con mayor 

preferencia para la conserva en salsa de tomate. 

Los atributos con mayor incidencia son la calidad del producto y el sabor. 

El tipo de producto más aceptado es la conserva en salsa de tomate. 

(ITP, 1995) 
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2.2.7 Los Importadores 

Las pruebas con los importadores-distribuidores de conservas de pescado en 

Colombia, El Salvador, Panamá, y Uruguay permitieron recoger aceptabilidad del 

producto, favorables a la conserva de anchoveta en tratamiento del precio se 

constituye en estos mercados como una variable estratégica por el nivel de 

competencias, siendo la calidad del producto y el sabor agradable características 

que favorecerían la introducción del mismo. 

(ITP, 1995) 

 

2.2.8 Contenido de Agua en los Alimentos  

Todos los alimentos contienen agua, desde fracciones de 1% hasta cantidades 

superiores al 90%. Entre los alimentos de más bajo contenido de agua, se 

encuentran la roca fosfórica, la concha de ostión, las grasas animales, los aceites 

vegetales, los granos de cereales y los henos, cuyos contenidos de humedad no 

rebasan el 20%; las melazas contienen alrededor del 30%, las ensaladas de 60 a 

75%, los forrajes frescos entre 70 y 85% los alimentos con mayor contenido de 

agua son la leche de vaca con 88% y el suero de leche con 91%. Evidentemente 

el mayor porcentaje de agua, menor porcentaje de materia seca. Este hecho tiene 

importancia económica para esto que el precio de los alimentos se da incluyendo 

el agua y no el ´precio de la materia seca. Por ejemplo, se tiene dos lotes, A y B 

de grano de maíz con 8 y 10% de humedad respectivamente, esto significa que 

por cada 100kg de maíz se tienen 8 y 10 kg de agua, en 1000 kg se tendrán 50 a 

100 kg de agua. Si ambos lotes tienen el mismo precio por tonelada, en el lote B 

se están pagando 20kg de agua al mismo precio de 20 kg de maíz. Esto resulta 

más crítico a medida que aumenta el precio del alimento, como son los casos de 

la harina de pescado, pasta de soya, pasta de ajonjolí. Etc. (Harris, 1970) 

 

2.2.9 Determinación de Humedad o sus Sustancias Volátiles. 

El agua es el único ingrediente de los alimentos que este prácticamente presente 

en todas ellas y su cantidad, estado físico y dispersión en los alimentos afectan su 

aspecto, olor, sabor y textura. El contenido de agua en los alimentos guarda 

estrecha relación con el contenido de humedad en el aire que lo rodea. Esta 
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relación resiste gran importancia en la conservación de los materiales alimenticios 

y por tanto en la protección de su calidad.  

(Serna R. & López S., 2010) 

 

Procedimiento   

- Se pesan con exactitud 5 g. de muestra preparada en una capsula de porcelana 

previamente pesada.  

- Se llena o desecación en una estufa entre 100°C y 105°C durante 2 a 3 horas. 

- Se retira la capsula de la estufa y se coloca inmediatamente en un desecador 

hasta que alcance la temperatura ambiente. 

- La muestra desecada se pone en una balanza para pesar. 

- A partir del peso obtenido se calcula el porcentaje de agua en base humedad 

se expresa en gramos de agua por unidad de peso o por 100 g. del alimento. 

- Se calcula el porcentaje de materia seca. 

 

Material 

- Capsula de porcelana 

- Espátula 

- Pinzas 

(Serna R. & López S., 2010) 

 

2.2.10 Contenido de Extracto Etéreo o Grasa Bruta 

-  El termino extracto etéreo se refiere a las sustancias extraídas con éter etílico 

que incluyen el grupo de nutrientes llamadas grasa bruta o lípidos y son todos 

los esteres de los ácidos grasos con el glicerol o los fosfolípidos las lecitinas, 

los esteroles, las ceras, los ácidos grasos libres, vitaminas liposolubles, los 

carotenoides, la clorofila y otros pigmentos. 

- Las grasas se clasifican con las proteínas y carbohidratos, como sustancias 

alimenticias fundamentales y se consumen en gran cantidad, actúan como 

lubricantes que se cuecen con ellos. 

- Los lípidos son compuestos insolubles en agua, pero solubles en solventes 

orgánicos tales como el éter, acetona, alcohol, cloroformo o benceno, 
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generalmente se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza como 

esteres de ácidos grasos de cadena larga. 

(Serna R. & López S., 2010) 

  

2.2.11 Determinación de Extracto Etéreo (A.O.A.C., 1975) (Método Goldsfich)  

- El equipo soxhlet, el cartucho de extracción y el algodón deben lavarse 

previamente con hexano. 

- Pesar exactamente el balón con las perlas de ebullición. 

- En un papel filtro pesar de 2,0 a 5,0 g. de la muestra previamente secada en la 

estufa. 

- Conectar el balón al aparato de extracción y agregar suficiente cantidad de 

hexano para llenar dos veces y media la cámara de extracción. Extraer la 

muestra durante 2 horas. 

- Recuperar el hexano mediante destilación fraccionada. 

- Enfriar en un desecador y pesar. 

(Serna R. & López., 2010) 

 

2.2.12 Determinación de Proteínas 

El termino proteína bruta se aplicará gran número de compuestos nitrogenados, 

clasificados como alimentos plásticos. Estructuralmente, son polímeros cuyas 

unidades básicas son amino o aminoácidos unidos por un enlace característico 

que recibe el nombre de enlace peptídico. 

La secuencia de grupos aminoácidos caracteriza a una proteína y las propiedades 

físicas, químicas y nutricionales dependen de la composición en aminoácidos de 

la molécula proteica y de la forma como enlazan para conformar su estructura. 

En el trabajo de rutina se determina más frecuentemente la proteína total que las 

proteínas o aminoácidos individuales y puesto que el nitrógeno representa en la 

mayoría de las sustancias proteicas un porcentaje relativamente contante 

alrededor del 16% la determinación sirve como una medida del contenido 

proteico en los alimentos. 

(Serna R. & López S., 2010) 
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2.2.13 Calidad de las Proteínas 

La calidad de las proteínas en el aspecto nutritivo la define su solubilidad y la 

composición de sus aminoácidos esenciales. Por ejemplo, la queratina contiene 

todos los aminoácidos comunes, sin embargo, por ser proteína fibrosa es 

insoluble aun en las enzimas proteolíticas y su calidad como alimento es muy 

baja, la gelatina es una proteína extraída de la colágena y es la parte soluble de 

esta proteína, es de origen animal y no contiene triptófano, hecho que la hace de 

bajo valor nutritivo.  

(Serna R. & López S., 2010) 

 

2.2.14 Determinación de Nitrógeno Total (Proteínas) 

El contenido en nitrógeno que se expresa como nitrógeno total o proteína bruta 

(N x 6,25), se determina casi siempre por combustión liquida en la que se 

convierte el nitrógeno primero en sulfato amónico y finalmente en amoniaco; el 

amoniaco formado se destila, se recoge en ácido bórico y se titula con una 

disolución acida normalizada. Este método, ideado por J. Kjeldahl en 1883, ha 

sufrido numerosas modificaciones, no en lo fundamental, sino en lo que se 

refiere a los catalizadores aplicados para acelerar o hacer más competa la 

digestión, en general consiste en: 

 

- Oxidación de la muestra con H2S04 y un catalizador, durante la cual la materia 

orgánica se destruye y el nitrógeno se convierte en sulfato ácido de amonio. 

- Descomposición del sulfato ácido de amonio por medio de un exceso de álcali 

fuerte para liberar el amoníaco, el cual se recoge por destilación sobre ácido 

bórico. 

- Titulación del borato de amonio formado con solución patrón de HCI o de 

H2S04, usando como indicadores de punto final una mezcla de rojo de metilo 

y azul de metileno o una mezcla de rojo de metilo y verde de bromocresol. 

 

Este método así como otros, se basa en la medición del amoníaco formado por 

todo el nitrógeno presente en la muestra (nitrógeno en ácidos nucleicos y sales 

de amonio, también el nitrógeno ligado de compuestos aromáticos como 
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pirazina, pirrol y oxazol, así como también el nitrógeno orgánico ligado de las 

vitaminas como la 81, la 82 y la nicotinamida, por lo tanto el valor obtenido no 

es el real a no ser que de alguna manera se elimine el nitrógeno no proteico en 

la preparación de la muestra. No obstante, como por lo general los alimentos 

solo contienen cantidades traza de compuestos aromáticos nitrogenados y de 

vitaminas, el error cometido se considera despreciable; además, este método da 

una apreciación cuantitativa de la proteína presente, mas no orientan sobre la 

calidad de la misma, su riqueza en aminoácidos y capacidad de asimilación, 

factores que determinan el valor nutricional de la proteína. 

 

- Pesar de 0,2 a 0,8 g de la muestra en un papel filtro o vidrio reloj, se transfiere 

a un balón de digestión Kjeldahl de 250ml (limpio y perfectamente seco) y se 

agregan 2,0 g del catalizador y 9 ml de H2S04 (conc.). 

- Se pone el balón en posición inclinada y se calienta suavemente hasta que 

deje de formar espuma. Digeste hasta que la muestra este completamente 

clara, libre de materia orgánica; de vez en cuando se debe hacer girar el balón 

para recoger cualquier material carbonizado adherido a la pared. 

- Enfriar a temperatura ambiente y diluir con precaución con agua destilada 

(aprox. 200 ml). 

- Adicionar 100 ml de solución de H3BO3 al 4% con unas gotas del indicador 

Tashiro a un erlenmeyer de 250 ml para recoger el destilado. 

- Conectar el balón en el aparato de destilación con el extremo del condensador 

penetrando en la disolución de ácido bórico contenido en el erlenmeyer. 

- Adicionar cuidadosamente 50 ml de la solución de hidróxido de sodio al 50% 

(o de solución de hidróxido de sodio y tiosulfato si el catalizador es de 

mercurio). 

- Calentar y recoger el destilado hasta cambio a verde; dejarlo 6 minutos más. 

La destilación no debe ser muy rápida porque el amoníaco no alcanza a 

solubilizarse en el ácido bórico produciéndose su escape. 

- Retirar el balón y titular el borato de amonio con la solución de HCI 0,1N. 

(Serna R. & López S., 2010). 
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2.2.15 Contenido de Elementos Inorgánicos en los Alimentos 

Todos los alimentos contienen elementos minerales formando parte de 

compuestos orgánicos e inorgánicos. La incineración para destruir toda la materia 

orgánica cambia su naturaleza; las sales metálicas de los ácidos orgánicos se 

convierten en óxidos o carbonatos o reaccionán durante la incineración para 

formar fosfatos, sulfatos o haluros y algunos elementos, como el azufre y los 

halógenos, pueden no ser completamente retenidos en las cenizas perdiéndose por 

volatilización.  

Debido a estos, la naturaleza y calidad de las variadas combinaciones minerales 

que se encuentran en los alimentos son difíciles de determinar, aun cuando el 

resultado de la incineración del material permite una orientación sobre su cantidad 

aproximada. 

(Serna R. & López S., 2010) 

 

2.2.16 Determinación de Cenizas Totales y Materia Orgánica. 

Realizar prueba de duplicado 

- Secar en la estufa a 100°C por 30 minutos un crisol de porcelana limpio con 

tapa y posteriormente enfriarlo dentro de un desecador y pesarlo exactamente. 

- Pesar con la mayor precisión posible una muestra de 1,0 g. de alimento 

preparado en el crisol de porcelana con tapa. 

- Colocar el crisol con la muestra y su tapa en un horno o mufla y llevarlo 

progresivamente a una temperatura que no exceda los 425°C, con el fin de 

lograr la incineración y liberación de los compuestos gaseosos sin formación 

de llamas. 

- Aumentar la temperatura gradualmente hasta llegar a un máximo de 550°C y 

mantenerla a este nivel durante el tiempo necesario (-2h) para obtener unas 

cenizas blancas o grisáceas.  

Nota: En ocasiones, de acuerdo al tipo de muestra se requieren aproximadamente 

5 horas. 

“Se debe tener cuidado para evitar la pérdida de cenizas ligeras, para esto se debe 

mantener el crisol tapado incluso dentro del desecador”. 
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- Dejar enfriar el crisol tapado en la mufla o en el aire hasta cerca de 60°C y 

luego llevarlo a temperatura ambiente dentro del desecador. 

- Pesar el crisol con las cenizas y la tapa. 

- Con los resultados obtenidos, calcular en bases húmeda y seca el porcentaje 

de cenizas. 

(Serna R. & López S., 2010) 

 

2.2.17 Cebolla China Ciboulette (Allium schoenoprasum L.) 

Hierbas perennes hasta 60 cm. de altura. Bulbas pequeñas, agregadas en un 

rizoma breve, túnicas castaño amarillentos o grisáceas. 

Hojas cilíndricas, fistulosas de 10 – 60 cm de largo por 0,1 – 0,7 cm de diámetro. 

Inflorescencias encimas umbeliformes densas, sin bulbillos, escapos erectos, 

hasta de 50 cm de largo, cilíndricas, fistulosas. Flores octinomorfoas bisexuales, 

3-meros, lilacinas o purpureo pálidas, en ocasiones blancas. Fruto capsula. Las 

hojas se consumen como verdura y como condimento, contienen compuestos 

azufrados similares a los del ajo y de la cebolla, y son ricos en vitaminas A, B, 

C; su valor energético es de 27 kcal cada 100 g. Se utiliza con frecuencia en la 

cocina centroeuropea especialmente en los Alpes, también en Europa 

Occidental. Las hojas en general se consumen frescas, en ensaladas. Tiene 

aplicaciones medicinales como agente antibacteriano, desinfectante y fungicida, 

aunque en menos efectivo que el ajo. (Duke 3-A, 2002). 

 

2.2.18 Jengibre (Kión) 

El jengibre pertenece a la familia Zingiberaceae, cuyo nombre científico es 

zingiber offernale roscoc. Ambos nombres, zingiber y jengibre provienen del 

hindú zingibil, nombre común dado a esta planta. (Fonnegra, 2007). 

 

Se trata de una planta herbácea cuyo rizoma es perenne, nudoso, tuberoso, con 

una corteza de color ceniciento y rugosidades transtunos, de sabor picante e 

interiormente aromático. Del rizoma surgen los falsos tallos, de color rojizo, 

erectos, oblicuos, redondos y anuales, envueltos por las hojas y que pueden 
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alcanzar hasta 1 m de altura. Se cosecha a partir de los 9 o 10 meses. (Obando, 

2009). 

 

La composición nutricional del jengibre es la siguiente:  

 

Tabla 8.  

Componentes nutricionales para 100 g de jengibre y porcentaje que cubre de la 

dosis diaria recomendada (DDR) en base a una dieta de 2000 kcal. 

Componentes Cantidad en 100 g. % DDR 

Energía 47 kcal 2 

Carbohidratos 9 g 3 

Proteína 1,6 g 3 

Fibra 0,9 g 3 

Calcio 44 mg 6 

Fosforo 66 mg 8 

Hierro 1,8 mg 13 

Tiamina 0,02 mg 0 

Riboflavina 0,06 mg 4 

Niacina 0,7 mg 4 

Ácido ascórbico 2 mg 3 

  (Obando Quintero, 2009). 

 

2.2.19 El Frijol Chino (Vigna unguiculata (L) Walp). 

Es una leguminosa tropical – subtropical consumida como verdura, la cual se ha 

sembrado en diversas regiones de países en desarrollo, en donde representa casi 

la mitad del total de proteína en la dieta alimenticia (Singh y Rachie 1985). 

Este género está ampliamente distribuido en México y es un alimento de 

importancia en poblaciones indígenas de los Estados de Chiapas, Guerrero, 

Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Tamaulipas. En este último se ha 

sembrado exitosamente durante las dos últimas décadas y la producción de vaina 

se exporta a Estados Unidos (Diaz y Leal, 1992). 
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La vaina de frijol chino (FCH) llega a medir hasta 75 cm. de longitud y tiene un 

contenido de proteína 30% superior con respecto al frijol (Phaseolus Vulgaris 

L.) (Lorenz, 1996). 

 

2.2.20 Aceptabilidad de Alimentos 

La aceptabilidad de los alimentos es el resultado de la interacción entre el 

alimento y el hombre en un momento determinado. Influyen, por un lado, en su 

actitud en el momento de aceptar o rechazar un alimento, las características del 

alimento (composición química y nutritiva, estructura y profundidad físicas) y 

por otro, las de cada consumidor (genéticos, estarios, estado fisiológico y 

psicológico, religión, educación, moda, precio o consecuencia de uso). 

Por otro lado, la valoración sensorial de alimentos es una disciplina cuyo 

objetivo es estudiar las sensaciones que producen los alimentos. Cuando se 

conserva un alimento se están recibiendo estímulos visuales, táctiles, de olor, 

gustativos e incluso, estímulos auditivos. Este método de valoración utiliza 

jurados, un ambiente normalizado y pruebas codificadas analizados por la 

ciencia estadística. (López, 2015). 

 

2.2.21 Tipos de Pruebas de Aceptabilidad 

 

a) Pruebas afectivas: son aquellos en las cuales el juez expresa su reacción 

subjetiva ante el producto., indica si le gusta o disgusta, si lo acepta o lo 

rechaza, a si prefiere otro. Estas pruebas presentan mayor variabilidad de 

resultados, (Colina y otros, 2012). 

 

b) Pruebas discriminativas: Son aquellas en las que se desea establecer si hay 

diferencia o no entre dos o más muestras. 

Este tipo de pruebas son muy utilizados en el control de calidad para evaluar 

sin las muestras de un lote están siendo producidas de manera uniforme, 

debido a esto es que para este tipo de pruebas se necesitan jueces entrenadas. 

(Colina y otros, 2012).  
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c) Pruebas descriptivas: Aquí se trata de definir propiedades de alimentos y 

medirlos de la manera más objetivo posible. Aquí no son importantes las 

preferencias o criterios de los jueces, sino cual es la magnitud o intensidad 

de los atributos de los alimentos. Las pruebas descriptivas proporcionan, por 

lo tanto, mucha información del producto y son tal motivo son más difíciles 

de realizar el entrenamiento de los jueces debe ser más intenso y 

monitorizado. (López, 2015). 

 

2.3 Definiciones conceptuales 

 

2.3.1  Anchoveta 

Edelnor (2010) lo define como una especie de cuerpo largo y cilíndrico, de color 

plateado y con boca amplia. Tiene una talla entre 12 y 20 cm. y se distribuye 

geográficamente en el Pacífico Sudeste. 

 

2.3.2 Conserva 

La Enciclopedia Universal (2009) la define dentro de la industria alimentaria de 

carne de pescado y otros alimentos que se preparan de un modo especial, y que 

suelen envasarse herméticamente para que puedan conservarse largo tiempo. 

 

2.3.3 Clostridium Botulinum 

Desrosier (1986) o define como una espora resistente al calor a 250°F de 2.8 

minutos por 10000 esporas por milímetros, saludable en agua y extremadamente 

letal para el hombre. 

 

2.3.4 Esterilización 

La Enciclopedia Universal (2009) lo define como el proceso por el que se eliminan 

todos los micros organismos.  

 

2.3.5 Eviscerado 

La Enciclopedia Universal (2009) lo define como la acción de extraer las vísceras 

o entrañas. 
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2.3.6 Exhauster 

Farro H. (2007) lo define como un túnel de vapor a una temperatura de 65 a 75°C, 

de esta manera se extrae el aire contenido en el producto. 

 

2.3.7 Grasa 

La Enciclopedia Universal (2009) lo define como manteca, unto o sebo de un 

animal son esteres de la glicerina, con ácidos grasos (principalmente ácidos 

palmíticos, esteárico y oleico). 

 

2.3.8 Esterilizado  

Kleberg F. (2001) lo define como la operación que consiste en someter el producto 

en envases herméticamente cerrados a la acción combinada de calor y presión, por 

periodos de tiempo suficientes para destruir levaduras, hongos y enzimas e 

inactivar diferentes organismos bacterianos capaces de causar alteraciones y 

descomposición posterior de la conserva.  

 

2.3.9 Liquido de Gobierno 

Farro H. (2007) lo define como el aceite caliente a 80°C que se agrega a la 

conserva y que ayuda a realizar el vacío.  

 

2.3.10 Proteínas 

La Enciclopedia Universal (2009) lo define como una sustancia química 

constituida por la unión de numerosos aminoácidos, mediante enlaces peptídicos. 

Son esenciales en la estructura y el funcionalismo de los seres vivos. 

 

2.3.11 Vacío 

Farro H. (2007) lo define como una operación esencial, que consiste en la 

expulsión del aire, antes de cerrarla con lo cual crea un vacío cuando se engría.   

 

Nivel de Aceptabilidad, Caldo de Verduras  
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2.4 Formulación de Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis General 

Es posible determinación del nivel de aceptabilidad de conservas de anchoveta 

(Engraulis ringens) utilizando como liquido de gobierno caldo de verduras chinas. 

  

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 

a) Se estableció del nivel de aceptabilidad de la presentación de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras chinas. 

 

b) Se estableció del nivel de aceptabilidad de la textura de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras chinas. 

 

c) Se estableció del nivel de aceptabilidad del sabor de la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas. 

 

d) Se estableció del nivel de aceptabilidad del olor de la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico  

 

 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Investigación aplicada. 

 

 

3.1.2 Nivel de Investigación  

Nivel experimental 

 

 

3.1.3 Diseño 

Diagrama de flujo de la elaboración de conservas de anchoveta con verduras 

chinas y la aceptabilidad. 

 

 

3.1.4 Enfoque 

El presente trabajo de investigación está relacionado directamente a la evaluación 

del nivel de aceptabilidad de las conservas de anchoveta en caldo de verduras 

chinas en 3 presentaciones. Esta evaluación tiene por objetivo determinar en qué 

medida la tecnología de elaboración influyó en la presentación, textura, sabor y 

olor de cada una de las presentaciones. 
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3.1.5 Metodología del Procesamiento de la Conserva de Anchoveta en Caldo de 

Verduras Chinas. 

Si bien es cierto, la tecnología de procesamiento de conservas de anchoveta es ya 

conocida y universal, y es la misma que se empleó en el presente trabajo de 

investigación, sin embargo, se realizaron experiencias con 3 formulaciones 

diferentes en lo que se refiere el contenido del caldo de verduras chinas de la 

siguiente manera: 

a) Conserva de anchoveta solamente en caldo de verduras chinas filtrado, sin 

kion ni sillao. 

b) Conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas filtrado con sólidos de las 

mismas, sin kion ni sillao. 

c) Conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas filtrado con sólidos de las 

mismas, con kion y sillao. 

 

Por otro lado, los parámetros de presión, tiempo y temperatura fueron los 

utilizados universalmente para este tipo de producto. 
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RECEPCION   

LAVADO 

DESCABEZADO Y 

EVISCERADO 

 

LAVADO 

ENVASADO 

COCINADO 

ESCURRIDO 

ADICION DE 

CALDO 

ADICION DE SAL 

VACÍO 

CERRADO 

ESTERILIZADO 

ENFRIADO 

Pescado con hielo 

Agua 3°C 

Con tijeras A.I. 

Agua 3°C 

Anchoveta 120 g.  

100°C 

5lb/pulg 2 

20 minutos.  

Manualmente  

1 g.   

Holantao, cebolla china, 

 Pimiento, frejol chino 

60 ml; 80°C   

100°C  

Automático   

116°C 

10lb/pulg 2 

70 minutos.  

ENCAJONADO  

ALMACENADO   

Brusco 

Con agua potable   

48 lts. x caja    

Lugar seco    

SECADO DE 

LATAS  

LAVADO DE 

LATAS  

Con agua potable y 

detergente  

Manualmente  

CODIFICADO   

Figura N°  3. Diagrama de flujo de conserva de anchoveta en caldo de verduras 

chinas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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CALDO 
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VACÍO 

CERRADO 
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Agua 3°C 

Con tijeras A.I. 

Agua 3°C 

Anchoveta 120 g.  

100°C 

5lb/pulg 2 

20 minutos.  

Manualmente  

1 g.   

Holantao, cebolla china, 

 Pimiento, frejol chino 

60 ml; 80°C   

100°C  

Automático   

116°C 

10lb/pulg 2 

70 minutos.  

ENCAJONADO  

ALMACENADO   

Brusco 

Con agua potable   

48 lts. x caja    

Lugar seco    

SECADO DE 

LATAS  

LAVADO DE 

LATAS  

Con agua potable y 

detergente  

Manualmente  

ADICION DE 

VERDURAS 

CODIFICADO   

Figura N°  4. Diagrama de flujo de conserva de anchoveta con caldo y solidos de 

verduras chinas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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RECEPCION   

LAVADO 

DESCABEZADO Y 

EVISCERADO 

 
LAVADO 

ENVASADO 

COCINADO 

ESCURRIDO 

ADICION DE 

CALDO 

ADICION DE SAL 

VACÍO 

CERRADO 

ESTERILIZADO 

ENFRIADO 

Pescado con hielo 

Agua 3°C 

Con tijeras A.I. 

Agua 3°C 

Anchoveta 120 g.  

100°C 

5lb/pulg 2 

20 minutos.  

Manualmente  

1 g.   

Holantao, cebolla china, 

 Pimiento, frejol chino 

60 ml; 80°C   

100°C 

Automático   

116°C 

10lb/pulg 2 

70 minutos.  

ENCAJONADO  

ALMACENADO   

Brusco 

Con agua potable   

48 lts. X caja    

Lugar seco    

SECADO DE LATAS  

LAVADO DE LATAS  
Con agua potable y 

detergente  

Manualmente  
CODIFICADO  

ADICION DE VERDURAS 

ADICION DE KION Y SILLAO 

Figura N°  5. Diagrama de flujo de conserva de anchoveta con caldo y solido de 

verduras chinas, kion y sillao. 
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A continuación, se describe el proceso de elaboración de la conserva de anchoveta en 

caldo de verduras chinas. Como ya se explicó anteriormente, se prepararon 3 fórmulas 

en lo que se refiere al caldo de cobertura siendo el proceso igual en todos los casos salvo 

en la adición del líquido de gobierno. 

 

a) Recepción de Materia Prima 

La anchoveta fue adquirida en la localidad de Carquin y estuvo conservada con hielo. 

 

b) Lavado 

Se realizó un primer lavado de la materia prima con agua potable aproximadamente 

a 3°C para lo cual se tuvo que adicionar hielo al agua. Este lavado se realizó para 

eliminar cualquier resto o impureza que siempre llega adherido al pescado. 

 

c) Descabezado y eviscerado 

Esta operación se realizó con tijeras de acero inoxidable y se eliminó cabeza, cola y 

vísceras quedando solamente el tronco de la anchoveta. 

 

d) Lavado 

Se realizó un segundo lavado, también con agua fría a 3°C para la eliminación de 

sangre principalmente y residuos que quedan después del corte. 

 

e) Envasado 

Los troncos de la anchoveta ya limpios fueron envasados en latas de ½ libra. La 

cantidad de pescado envasado fue de 120 g. Ya que se sabe que en la operación de 

cocción hay una reducción de peso por evaporación del agua de la materia prima, 

siendo de 2 g. Aproximadamente está perdida. 

 

f) Cocinado 

Las latas con la anchoveta envasado fueron colocadas en los carros del cocinador y 

recibieron un tratamiento de 20 minutos a 100°C y 5 lb/pulg2 de presión. 
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g) Escurrido 

Como se explicó en la operación anterior, en la cocción siempre hay reducción del 

peso ya que el agua contenido en la materia prima que se puede por evaporación, y 

el agua que se condenso en la lata fue eliminada normalmente. 

 

h) Adición de Caldo de Verduras Chinas. 

Para la realización de esta operación se seleccionaron las verduras chinas en cuanto 

a su calidad. Estas verduras (holantao, cebolla china, frejol chino y pimiento) fueron 

lavadas prolijamente y cortadas en trozos para luego ser licuados con agua. 

Posteriormente, esta mezcla es sometida a cocción por 10 minutos y finalmente 

filtrada y espesado ligeramente con chuño. 

El caldo de verduras ya preparado sirvió como liquido de cobertura para los 3 tipos 

de conservas elaboradas experimentalmente, sin embargo, un tipo de conserva 

recibió como liquido de gobierno solamente el caldo referido, sin adición de verduras 

sólidos, kion ni sillao y a una temperatura de 80°C en todos en caso, para realizar 

una pre-vacío. 

  

i) Adición de Sólidos de Verduras Chinas  

Esta operación se realizó para un segundo tipo de conservas, procediéndose de la 

siguiente forma: se añadieron 2 unidades de holantao entero, 2 tiras de pimiento, 21 

cabezas de cebolla china y 6 filamentos de frejol chino crudo. Como se explicó 

anteriormente este tipo de conserva también lleva como liquido de cobertura el caldo 

de verduras chinas filtrado, sin embargo, no lleva kion ni sillao. 

 

j) Adición de Kion y Sillao 

La adición de kion y sillao se realizó solamente para el 3° tipo de conserva y que 

también lleva el caldo de verduras chinas y los sólidos de los mismos. 

 

k) Vacío 

Esta operación consistió en pasar las conservas por el túnel exhauster a una 

temperatura de 100°C. El fundamento de esta operación consiste en que el vapor 
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calienta a 80°C y por una cuestión de densidad termina de desalojar el oxígeno 

contenido en la lata.  

 

l) Cerrado 

Esta operación se realizó en una maquina automática cerradora de latas siendo la 

velocidad de 30 latas por minuto. 

 

m) Esterilizado 

Se realizó en una autoclave por un tiempo de 70 minutos, una temperatura de 116°C 

y una presión de 10lb/pulg2. Esta operación se realizó con la finalidad de eliminar la 

probabilidad de esporulación del Clostridium botulinum. 

 

n) Enfriado 

Esta operación se llevó a cabo directamente con chorros de agua potable para que el 

enfriamiento sea lo más rápido posible y de esta manera emitir sobre cocción de la 

conserva. 

 

o) Lavado de latas 

Se realizó con agua y detergente con la finalidad de eliminar cualquier vestigio de 

grasa que pudiera haber quedado adherido a la lata. 

 

p) Secado de latas 

Se realizó manualmente. 

 

q) Encajonado 

Se colocaron 48 latas por caja. 

 

r) Almacenado  

En un lugar seco para evitar el problema de oxidación de las latas por humedad.  

 

A continuación, se muestra las fórmulas de los 3 tipos de conservas elaborados 

experimentalmente en lo que se refiere a la composición del líquido de gobierno que 
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como se vuelve a repetir no fue igual en todos los casos, ya que en dos de ellos llevan 

un adicional de solidos de verduras, así como de kion y sillao respectivamente.  

 

Tabla 9.  

Composición del caldo de verduras chinas (solamente caldo) 

Ingredientes Peso (g) 

Cebolla china 24 

Frejol chino 30 

Holantao  48 

Pimiento  47 

Agua  831 

Chuño  20 

Total  1000 g. 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 10.  

Composición del caldo de verduras chinas con sólidos de verduras. 

Ingredientes Peso (g) 

Cebolla china 32 

Frejol chino 35 

Holantao  58 

Pimiento  51 

Agua  809 

Chuño  15 

Total  1000 g. 

          Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11.  

Composición del caldo de verduras chinas con sólidos de verduras, kion y sillao. 

Ingredientes Peso (g) 

Cebolla china 32 

Frejol chino 35 

Holantao  58 

Pimiento  51 

Kion  2 

Sillao  3 

Agua  804 

Chuño  15 

Total  1000 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las fórmulas presentadas en las tablas corresponden a los 3 tipos de líquido de 

cobertura experimentados en el presente trabajo de investigación y se prepararon de 

la siguiente forma: 

• Las verduras chinas, holantao, cebolla china, frejol chino, y pimiento se lavaron 

prolijamente con agua potable. 

• Una vez lavados las verduras se picaron con un cuchillo de acero inoxidable en 

forma homogénea. 

• Las verduras picadas (el tipo de verduras y las cantidades se muestran en las tablas 

anteriores) se licuaron con agua potable, 

• Luego de haberse licuado las verduras se procedió a filtrar para retener algunas 

fibras de los vegetales. 

• El producto licuado fue llevado a un hervido muy rápido (un solo hervor). 

• Ya con el fuego apagado se le añadió el chuño con la finalidad de darle una ligera 

consistencia el caldo. 

En el caso de las conservas con verduras solidas adicionales, estos fueron colocados 

en la superficie y crudas. 

Así también en el último tipo de conserva, que aparte de llenar el caldo y los sólidos 

descritos anteriormente lleva también kion esta también se añade en la superficie y 

también crudo, y el sillao fue adicionado finalmente.  
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3.1.6 Metodología de la Prueba de Aceptabilidad 

En el presente trabajo de investigación se empleó la prueba de aceptabilidad del 

tipo afectivo en la cual el juez expresa su opinión subjetiva ante el producto. Según 

Colina (2012) esta prueba indica si al juez le gusta o no, lo acepta o la rechaza, le 

gusta o le disgusta el producto que está evaluando, pero también, estas pruebas 

pueden presentar mayor variabilidad en los resultados. 

Para llevar a cabo la prueba de aceptabilidad se contó con un jurado evaluador de 

15 personas por cada prueba ya que se realizaron 3 en total, a quienes se les 

alcanzó una cartilla de evaluación. 

 

3.1.7 Del Método Estadístico 

En el presente trabajo de investigación se empleó el método probabilístico t-

student ya que la población evaluadora es menor de 30 para lo cual se procedió de 

la siguiente forma: 

a) De acuerdo al puntaje arrojado por el jurado evaluador se planteó la hipótesis 

nula (H0) del problema, así como también la hipótesis alterna (H1) 

b) Se eligió el nivel de significación, y se determinó la zona de rechazo. 

c) Se planteó la regla de decisión. 

d) Se aplicó la formula.  

𝑡 =  
𝑥 ̅ −  𝜇

𝐷𝑆

√𝑛

 

Fuente: Martínez 2003 

 

e) Luego con el resultado obtenido se sacaron las evaluaciones pertinentes. 

 

3.1.8 De los Análisis Químicos  

 

Los métodos de los análisis químicos que se emplearon en el presente trabajo e 

investigación están reconocidos y autorizados por la AOAC. 
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- Determinación de Proteínas 

 Se empleó el método Kjeldhal que consiste de 3 etapas. 

  

 Materiales: 

✓ Equipo de digestión, destilación y titulación Kjeldahl 

✓ Tubos de digestión 

✓ Balanza eléctrica digital 

 

Reactivos  

✓ Ácido sulfúrico 0,1N 

✓ Sulfato de cobre 

✓ Sulfato de potasio 

✓ Hidróxido de sodio 28,6% 

✓ Ácido clorhídrico 0,1 N 

✓ Solución de ácido bórico. 

 

Procedimiento  

✓ Pesar 0,5 g de muestra en un papel libre de nitrógeno. 

✓ Envolver la muestra y colocarlo dentro de un tubo de digestión. 

✓ Añadir 7 ml de H2SO4 0,1 N 

✓ Adicionar 01 pastilla catalizadora de sulfato de cobre y sulfato de potasio. 

✓ Dejar digesto por 30 minutos hasta que la solución cambie de color. 

✓ Retirar el tubo con la muestra digerida u colocarlo en el equipo destilador. 

✓ Añadir 40 ml de hidróxido de sodio 28,6%. 

✓ En un matraz de 150 ml colocar 25 ml de ácido bórico (solución receptora). 

✓ Colocar el matraz con el ácido bórico también en el equipo destilador. 

✓ Dejar destilar por 5 minutos aproximadamente. 

✓ Retirar el matraz. 

✓ Títulos con ácido clorhídrico hasta que la solución cambia de color y 

anotar el gasto. 

✓ Finalmente se empleó la siguiente formula: 
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Nitrógeno = ml Hcl gastador x F.C x N x 0,0014 x 100 

 

Luego el porcentaje de proteínas se calcula: 

% proteínas = nitrógeno x 6,25. 

  

 Donde: 

 FC = Factor de corrección 

 N = Normalidad 

 0,0014 = Factor de corrección del nitrógeno. 

 

- Determinación de Grasa  

Se empleó el método Soxleht que consiste en el “Lavado” sucesivo del 

alimento por un solvente. 

 

Materiales: 

- Equipo Soxleht extractor de grasa. 

- Cocina eléctrica. 

- Balanza electrónica digital. 

 

Reactivos  

- Éter etílico. 

 

Procedimiento: 

- Pesar aproximadamente 0,5 g de muestra. 

- Envolver la muestra en un papel filtro. 

- Colocar la muestra en el dispensador. 

- Poner 60 ml. de éter etílico con el frasco extractor de grasa. 

- Prender la cocina eléctrica. 

- Dejar recircular el solvente aproximadamente durante 2 horas hasta la 

extracción total de la grasa. 

- Cumplido el tiempo se recupera el solvente dejando solamente la grasa en 

el frasco de extracción. 
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- Se aplicará la siguiente formula: 

- % grasa = 
𝑃2− 𝑃1

𝑚
 

Donde 

P1 = peso del frasco extractor vacío. 

P2 = Peso del frasco extractor más grasa 

m = muestra 

 

- Determinación de Humedad 

 Se empleó el método de perdida de humedad por estufa 100°C. 

 Materiales 

✓ Estufa graduada 

✓ Placas Petri 

✓ Pinzas de acero inoxidable. 

✓ Balanza analítica 

✓ Desecador. 

✓ Espátula. 

 

 Procedimientos  

✓ Pesar una placa Petri lavada y seca. 

✓ Colocar 10 g. de muestra en la placa y volver a pesar. 

✓ Introducir la placa con la muestra en la estufa previamente programada a 

100°C. 

✓ Dejar transcurrir 2 horas. 

✓ Retirar la placa con la muestra de la estufa y colocarla dentro de un 

desecador por 10 minutos. 

✓ Pesar finalmente. 

✓ Se aplicará la siguiente formula: 

% H2O =  
𝑃2− 𝑃1

𝑚
 𝑥 100  
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Donde:  

P1 = peso de la placa con la muestra antes de ingresos a la estufa. 

P2 = Peso de la placa en la muestra después de 2 horas. 

m = muestra 

 

- Determinación de Cenizas  

En el presente trabajo de investigación se empleó el método de incineración a 

500°C. 

 

Materiales 

- Horno o estufa. 

- Crisoles de porcelana 

- Espátula 

- Pinza de mango largo. 

- Balanza analítica 

- Desecador. 

 

Procedimiento  

- Pesar un crisol vacío y seco 

- Pesar aproximadamente 8 g. de muestra 

- Con la ayuda de una pinza coger el crisol con la muestra e incinerarla en un 

mechero hasta que deje de botar humo. 

- Seguidamente se coloca el crisol con la muestra incinerado dentro de la 

mufla. 

- Prender la mufla y graduarla a 500°C 

- A partir del momento en que la mufla llega a los 500°C contabilizar 4 horas. 

- Transcurrido el tiempo se apaga el horno y se espera hasta que la 

temperatura baje a 100°C. 

- Cuando la temperatura ha descendido, se coge el crisol con la muestra con 

la ayuda de la pinza de mango largo y se retira de la mufla para colocarlo 

en un desecador por 10 minutos. 

- Finalmente volver a pesar. 
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3.2 Población y Muestra 

 

3.2.1 Población 

Se realizó una producción de 6 cajas de conservas, correspondiendo 2 cajas de 48 

latas cada uno por cada tipo de conserva elaborada. 

 

3.2.2 Muestra  

Se tomó una muestra aleatoria por cada tipo de producto y por tratarse de una 

población conocida se aplicó la siguiente formula estadística: 

𝑛𝑜 =  
𝑍2  𝑆2 𝑁

𝑁𝐸2 +  22 𝑆2
 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza 

S = desviación típica 

N = Tamaño de la población 

E = Error estimado 

 

La muestra tomada sirvió para realizar las pruebas de aceptabilidad.  
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3.3 Operacionalización de las Variables 

 

Tabla 12 

Operacionalización de las variables en estudio.  

 

Variables  Indicadores 

Independiente (X): 

Determinación del nivel 

de aceptabilidad.   

Prueba sensorial para determinar la 

aceptabilidad de los indicadores 

establecidos. 

x1: presentación  

x2: Textura 

x3: Sabor 

x4: Olor 

Dependiente (Y) 

Conserva de anchoveta 

en caldo de verduras 

chinas. 

Producto alimenticio envasado 

elaborado con la especie anchoveta 

(Engraulis ringens) utilizado como 

liquido de gobierno caldo de verduras 

chinas. 

y1: Muy bueno  

y2: Bueno   

y3: Regular  

y4: Malo 
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3.4 Técnicas de Recolección de Datos 

 

3.4.1 Técnicas a Emplear  

Se empleó la técnica de la observación directa y se registrarán los datos en 

una tabla de evaluación la misma que se elaboró tomando como base las 

tablas de evaluación organolépticas de Wittfogel y Anderson. 

  

Tabla 13.  

Tabla de evaluación de las pruebas de aceptabilidad. 

PARÁMETROS CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1. PRESENTACIÓN 

DE LA 

CONSERVA  

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

2. TEXTURA DE LA 

CONSERVA  

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

3. SABOR DE LA 

CONSERVA 

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

4. OLOR DE LA 

CONSERVA   

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

 

Así mismo, la tabla que se utilizó para la calificación de la cartilla evaluadora 

y que también sirvió para proporcionar los datos para la prueba t-student, fue 

la siguiente: 
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Tabla 14.  

Tabla de calificación de las pruebas de evaluación sensorial. 

TABLA DE CALIFICACIÓN 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

13 – 16 Muy bueno 

9 – 12 Bueno 

5 – 8 Regular 

<  5 Malo 

   Fuente elaboración propia. 

 

3.5 Técnicas para el Procesamiento de la Información  

En el presente trabajo de investigación se empleó el programa Excel. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

Presentación de cuadros, gráficos e interpretaciones 

  

4.1 De la toma de muestra 

 

Tabla 15.  

Resultados del muestreo de las conservas de anchoveta en caldo de verduras chinas. 

Producto Muestra efectiva 

1. Conservas de anchoveta con caldo de 

verduras chinas. 

10 latas 

2. Conservas de anchoveta con caldo de 

verduras chinas y solido de verduras. 

10 latas 

3. Conservas de anchoveta con caldo de 

verduras chinas, solidos de verduras, 

kion y sillao. 

10 latas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se ha explicado anteriormente, en el presente trabajo de investigación se 

elaboraron 3 tipos de conservas experimentalmente. De cada tipo de conserva se 

elaboraron 2 cajas de 48 latas cada una haciendo una población de 96 latas por cada tipo 

de conserva. 

 

Luego de aplicar la fórmula para poblaciones finitas se obtuvo como resultado 10 latas 

por cada tratamiento. 

 

Las muestras tomadas sirvieron posteriormente para realizar las pruebas de 

aceptabilidad y los análisis químicos. 
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4.2 De la Prueba de Aceptabilidad 

 

4.2.1 Puntajes de los jurados de las 3 pruebas de aceptabilidad 

 

Tabla 16.  

Puntajes de las pruebas de aceptabilidad. 

Jueces 1° prueba 2° prueba 3° prueba 

1 13 15 16 

2 13 14 16 

3 14 13 16 

4 14 13 15 

5 12 13 15 

6 13 14 14 

7 14 13 14 

8 12 14 14 

9 12 14 15 

10 12 12 15 

11 13 14 16 

12 12 13 16 

13 13 13 15 

14 13 13 15 

15 13 12 15 

Mo 13 13 15 

�̅� 12,86 13,33 15,13 

DS 0,72 0,79 0,72 

t Bueno  Bueno  Muy bueno  

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla N° 16 se muestran los resultados de los puntajes de los jueces de las 3 

pruebas de aceptabilidad (3 tipos de conservas) y se observa claramente que los 

puntajes más altos se dieron en la tercera prueba que correspondió a la conserva 

de anchoveta en caldo de verduras chinas, con sólidos de verduras, kion y sillao. 
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Como se sabe la primera prueba correspondió a las conservas de anchoveta 

solamente un caldo de verduras chinas y la segunda prueba correspondió a las 

conservas de anchoveta en caldo de verduras chinas, y solidos de verduras. 

 

Estos puntajes sirvieron posteriormente para la aplicación de la prueba 

probabilística t-student. Justamente en la parte inferior de la tabla N° 16 se 

observan los resultados de la prueba de aceptabilidad t-student, la misma que 

arrojo los siguientes resultados: 

1° Prueba conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas 

Calificativo: Bueno 

2°  Prueba. - Conserva de anchoveta en caldo y solidos de verduras chinas. 

Calificativo: Bueno 

3°  Prueba. - Conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas, solidos de los 

mismos, kion y sillao. 

Calificativo: Muy Bueno. 

 

Estos puntajes sirvieron posteriormente para la aplicación de la prueba 

probabilística t-student. 

A continuación, se muestran unos gráficos estadísticos donde se observa como 

variaron los puntajes de los jueces por cada tipo de conserva. 

 

Figura N°  6. Distribución porcentual de los puntajes de los jueces de la conserva 

de anchoveta en caldo de verduras chinas. 

 

Fuente: elaboración propia 

33,33 %

46,67 %

20,00 %

12 13 14
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En la figura N° 06 se observa que el 20% del total de jueces que participaron en 

la prueba de aceptabilidad de la conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas 

dieron un puntaje de 14 (puntaje más alto de este tipo de conserva), así mismo el 

33,33% del total de jueces dio un puntaje de 12 y la gran mayoría de los jueces 

correspondiente al 46,67% dio un puntaje de 13. 

 

Figura N°  7. Distribución porcentual de los puntajes de los jueces de la conserva 

de anchoveta en caldo de verduras chinas  con sólidos, de verduras.. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 07 se observa que del total de jueces (100%) de la segunda prueba 

experimental de conservas de anchoveta en cado de verduras chinas más sólidos 

de verdura, el 6,67% de ellos dieron un puntaje de 15, el 13,33% dieron un puntaje 

de 12, así mismo el 33,33% de los jueces dieron un puntaje de 14 y finalmente en 

46,67% del total de jueces anotó un puntaje de 13. 

 

 

 

 

 

 

13,33 %

46,67 %

33,33 %

6,67 %

12 13 14 15
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Figura N°  8. Distribución porcentual de los puntajes de los jueces de la conserva 

de anchoveta en caldo de verduras chinas, solidos, kion y sillao. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura N° 08 se observa que del total de jueces (100%) de la tercera prueba 

experimental de conservas de anchoveta en caldo de verduras chinas, solidos de 

los mismos, kion y sillao, el 20% dio un puntaje de 14, el 33,33% dio con puntaje 

de 16 y finalmente un 46,67% del total de jueces dio un puntaje de 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 %

46.67 %

33.33 %

14 15 16
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4.2.2 Puntaje de los jurados por cada parámetro evaluado. 

 

Tabla 17.  

Puntaje de los jurados por cada parámetro evaluado de la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas. 

PT P T S O 

13 3 3 4 3 

13 3 3 4 3 

14 4 3 3 4 

14 4 3 4 3 

12 3 3 3 3 

13 3 3 4 3 

14 3 3 4 4 

12 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 

12 3 3 3 3 

13 3 3 4 3 

12 3 3 3 3 

13 3 3 4 3 

13 3 3 4 3 

13 3 3 4 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde: 

PT: puntaje total 

P: presentación 

T: Textura 

S: Sabor 

O: olor  
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En la tabla N°17 se observan los puntajes discriminadas de los jueces de la primera 

prueba experimental observándose que el puntaje mayor (14) predomino en el 

sabor. En el resto de los parámetros evaluados predominó el puntaje (3) 

 

Tabla 18.  

Puntajes de los jurados por cada parámetro evaluado de la conserva de 

anchoveta en caldo y solidos de verduras chinas. 

PT P T S O 

15 4 4 4 3 

14 4 3 4 3 

13 3 3 4 3 

13 3 3 4 3 

13 3 3 4 3 

14 3 4 4 3 

13 4 3 3 3 

14 4 3 4 3 

14 4 3 4 3 

12 3 3 3 3 

14 4 4 3 3 

13 3 3 4 3 

13 4 3 3 3 

13 4 3 3 3 

12 3 3 3 3 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla N° 18 se observan los puntajes discriminados de los jueces de la segunda 

prueba experimental observándose que el puntaje mayor (14) predomino tanto en el 

parámetro de la presentación, así como en el sabor, en el resto de los parámetros 

predominó el puntaje (3). 
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Tabla 19.  

Puntajes de los jurados por cada parámetro evaluado de la conserva de anchoveta, 

en caldo de verduras chinas, solidos de las mismas, kion y sillao. 

PT P T S O 

16 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 

15 4 3 4 4 

15 4 3 4 4 

14 4 3 4 3 

14 3 3 4 4 

14 4 3 4 3 

15 4 3 4 4 

15 4 3 4 4 

16 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 

15 4 3 4 4 

15 3 4 4 4 

15 4 4 4 3 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 19 se observan los puntajes discriminados de los jueces de la tercera 

prueba experimental observándose que el puntaje mayor (14) predomino tanto en el 

parámetro de la presentación, el sabor y el olor, en el parámetro de la textura 

predominó el puntaje (3). 
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4.3 Resultados de los análisis químicos de la conserva de anchoveta en caldo de 

verduras chinas, solidos de los mismos, kion y sillao. 

 

Tabla 20.  

Resultado de los análisis químicos de la conserva de anchoveta en caldo de verduras 

chinas, solidos de las mismas, kion y sillao. 

Producto 
Proteína 

% 

Grasa 

% 

Cenizas 

% 

Humedad 

% 

Materia 

seca % 

Conserva de anchoveta 

en caldo de verduras 

chinas, solidos de las 

mismas, kion y sillao 

17,65 2,97 3,41 74,92 25,08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien es cierto, los análisis químicos del producto elaborado experimentalmente no 

fue un objetivo del presente trabajo de investigación, sin embargo, se realizó este trabajo 

como un aporte adicional con la finalidad de conocer las bondades nutricionales de la 

conserva elaborado, observándose que tiene un contenido proteico importante. 

 

El análisis químico correspondió a la conserva que obtuvo el mayor puntaje.   
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CAPITULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Discusiones 

 

En la tabla N° 16 se reportan los puntajes de los jueces de las 3 pruebas de aceptabilidad 

realizados en el presente trabajo de investigación (uno por cada tipo de conservas) y se 

observa que los mayores puntajes se registran en la evaluación de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras chinas, con sólidos de los mismos, kion y sillao llegando 

a un promedio de 15,13 pts. lo que indica que fue la conserva que más gustó, seguida 

de la conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas con sólidos de las mismas 

verduras y en tercer lugar la conserva de anchoveta solamente en caldo de verduras 

chinas. Uno de los factores que a nuestro criterio influyó decididamente en el sabor de 

la conserva con el puntaje más alto fue la adición de kion y sillao que fueron los 

elementos que le dieron el sabor a comida oriental, ya que las otras conservas no llevaron 

estos ingredientes. Si bien es cierto, observando los puntajes de las pruebas de 

aceptabilidad se puede deducir qué conserva tuvo la mayor aceptabilidad, sin embargo, 

no se puede determinar fácilmente en que rango de aceptabilidad se encuentra para lo 

cual se aplicó la prueba t-student. 

 

Es importante mencionar que el tipo de prueba de aceptabilidad que se empleó en el 

presente trabajo de investigación fue el tipo afectiva ya que la intención de los autores 

del presente trabajo de investigación fue el de conocer la reacción subjetiva del juez ante 

el producto ya que según Colina (2012) esta prueba sirve para que el juez indique si el 

producto le gustó o le disgustó o dicho en otras palabras si la acepta o lo rechaza. Los 

resultados de las pruebas probabilísticos t-student. En el caso de la conserva de 

anchoveta solamente en caldo de verduras chinas, la prueba t-studet demostró que la 

conserva se encuentra en el rango de bueno, no alcanzando el rango de muy bueno. En 

el caso de la conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas y con sólidos de las 

mismas verduras, la prueba t-student demostró que este producto tampoco alcanzó el 

rango de muy bueno, quedando en el rango de bueno a pesar de que el promedio de los 

puntajes de los jueces fue de 13,33 pts. Que se encuentra en el rango de muy bueno, y 
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la explicación de este fenómeno es que la prueba t-student, aparte del promedio 

aritmético, trabaja también con la desviación estándar y un nivel de confianza, y 

desviación por esta razón, de que el resultado de una prueba de aceptabilidad no se 

puede dar solamente con el puntaje de una prueba sensorial, sino que este tiene que ser 

sometida a una prueba rigurosa probabilística. 

En el caso de la conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas con sólidos, kion y 

sillao el resultado de la prueba t-student demostró que si se encuentra en el rango de 

muy bueno coincidiendo este resultado con el puntaje más alto de las pruebas. 

 

Un aspecto importante es el de la aceptabilidad de las conservas de anchoveta por parte 

de los consumidores que por antecedentes se conoce de que si le gusta. Por ejemplo, en 

el año 1995 el Instituto Tecnológico de la Producción realizó un estudio de aceptabilidad 

de conservas de anchoveta en América Latina y se demostró que si tenían aceptabilidad 

siendo los más aceptada la conserva de anchoveta en salsa de tomate en los países de 

Colombia, El Salvador, Uruguay y Paraguay. 

 

Así mismo, en el año 2001, Maguiña y Paulino elaboraron experimentalmente conservas 

de anchoveta en salsa boloñesa y la prueba de aceptabilidad aplicada califico esta 

conserva como muy buena, de la misma forma en el año 2013 también en la Facultad 

de Ingeniería Pesquera de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho 

Avilés y Barrera elaboraron conservas de anchoveta con frijoles habiendo sido 

calificados como buenos. 

 

Finalmente, en el año 2010 Jauregui y Torres elaboraron 6 tipos de conservas de 

anchoveta en diferentes presentaciones y después de la aplicación de la prueba 

estadística de aceptabilidad, las conservas de anchoveta ahumado con frijoles y las 

conservas de anchoveta en salsa de estofado fueron calificados como “muy buenos” y 

el resto de las presentaciones como buenos. 

 

En las tablas 17, 18, 19 se muestran los resultados de los puntajes de los jurados, pero 

en forma discriminada por parámetros evaluado de los 3 tipos de conservas que se 

elaboraron experimentalmente en el presente trabajo de investigación. 
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En todos los casos el mayor puntaje (4) predominó en el sabor, resaltándose la conserva 

de anchoveta en caldo de verduras chinas, solidos de los mismos, kion y sillao donde 

todos los jueces califican con el máximo puntaje este parámetro. 

 

En la tabla N° 20 se observa por ejemplo el contenido de proteínas de las conservas 

elaboradas en el presente trabajo de investigación es mayor que las conservas de 

anchoveta en salsa boloñesa elaborados por Maguiña G. y Paulino A., en lo que se 

refiere al nivel de grasa, el resultados obtenido en las conservas con verduras chinas del 

presente trabajo de investigación fue de 2,97% también mayor que el obtenido por 

Maguiña y Paulino quienes reportan un contenido de 0,7340%, y la misma tendencia se 

observa en el porcentaje de cenizas que también es mayor en el presente trabajo de 

investigación con un 3,41% contra un 2,9800 reportado por Maguiña y Paulino.   

 

La explicación del porque los resultados de los componentes químicos de la conserva 

de anchoveta en salsa de verduras chinas elaborados experimentalmente en el presente 

trabajo de investigación son más altos que los obtenidos por Maguiña y Paulino radica 

en que estos últimos tienen un contenido de agua mayor que las conservas elaboradas 

en el presente trabajo de investigación reportándose un 81,2225% contra un 74,92% de 

las conservas de anchoveta en salsa de verduras chinas.  

 

5.2 Conclusiones  

- De las pruebas de aceptabilidad que se realizaron, la tercera correspondiente a la 

conserva de anchoveta de caldo de verduras chinas con sólidos de verduras, kion y 

sillao fue la que obtuvo los puntajes más altos por parte del jurado. 

- En la primera prueba de aceptabilidad correspondiente a la conserva de anchoveta 

solamente en caldo (filtrado) de verduras chinas, el puntaje 13 fue el que tuvo mayor 

incidencia un 46,67% (Figura N° 6) 

- En la segunda prueba de aceptabilidad correspondiente a la conserva de anchoveta 

en caldo de verduras chinas más sólidos de verduras el puntaje 13 también fue el de 

mayor incidencia con el mismo porcentaje (Figura N° 7) 
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- En la tercera prueba de aceptabilidad correspondiente a la conserva de anchoveta en 

caldo de verduras chinas más sólidos de verduras más kion y sillao el puntaje que 

predominó fue 15 con un 46,67 % (Figura N° 8) 

- El resultado de la prueba t-student de la primera prueba de aceptabilidad ubico a esta 

conserva en el rango de buena. 

- El resultado de la prueba t-student de la segunda prueba de aceptabilidad ubico 

también a esta conserva en el rango de buena. 

- El resultado de la prueba t-student de la tercera prueba de aceptación ubicó a esta 

conserva en el rango de muy buena. 

- Los resultados de los análisis químicos de la conserva que obtuvo el mayor puntaje 

fueron: proteínas 17,65%, grasa 2,97%, cenizas 3,41%, humedad 74,92% y materia 

seca 25,08%.  

- En la calificación discriminada de los jueces el mayor porcentaje (4) fue para el 

parámetro del sabor.  

 

5.3 Recomendaciones  

- Realizar un estudio más específico de la conserva elaborada en lo que se refiere a su 

contenido nutricional como determinación de vitaminas, omega, aminoácidos, por 

ejemplo. 

- Realizar un estudio de costos de la conserva elaborada experimentalmente. 

- Probar con otro tipo de envase como ovalado, ¼ club, tall por ejemplo. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE CONSERVAS DE ANCHOVETA (Engraulis ringens) EN CALDO DE 

VERDURAS CHINAS” 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

Problema general  

¿Cuál es el nivel de aceptabilidad de las 
conservas de anchoveta (Engraulis 

ringens) utilizando como liquido de 

gobierno caldo de verduras chinas? 

 
 

Problemas específicos  

 

a) ¿Cuál es nivel de aceptabilidad de 
la presentación de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras 

chinas? 

 
b) ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad 

de la textura de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras 

chinas? 
 

c) ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad 

del sabor de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras 
chinas? 

 

d) ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad 

del olor de la conserva de 
anchoveta en caldo de verduras 

chinas? 

 

 

Objetivo General  

Determinar el nivel de aceptabilidad de 
las conservas de anchoveta (Engraulis 

ringens) utilizado como liquido de 

gobierno caldo de verduras chinas.  

 
 

Objetivos generales  

 

a) Determinar el nivel de 
aceptabilidad de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras 

chinas. 

 
b) Determinar el nivel de 

aceptabilidad de la textura de la 

conserva de anchoveta en caldo de 

verduras chinas. 
 

c) Determinar el nivel de 

aceptabilidad del sabor de la 

conserva de anchoveta en caldo de 
verduras chinas. 

 

d) Determinar el nivel de 

aceptabilidad del olor de la 
conserva de anchoveta en caldo de 

verduras chinas  

 

 

Hipótesis General  

Determinación del nivel de 
aceptabilidad de conservas de anchoveta 

(Engraulis ringens) utilizando caldo de 

verduras chinas utilizado como liquido 

de gobierno. 
 

Hipótesis específicos  

 

a) Establecimiento del nivel de 
aceptabilidad de la conserva de 

anchoveta en caldo de verduras 

chinas. 

 
b) Establecimiento del nivel de 

aceptabilidad de la textura de la 

conserva de anchoveta en caldo de 

verduras chinas. 
 

c) Establecimiento del nivel de 

aceptabilidad del sabor de la 

conserva de anchoveta en caldo de 
verduras chinas. 

 

d) Establecimiento del nivel de 

aceptabilidad del olor de la 
conserva de anchoveta en caldo de 

verduras chinas. 

 

 

 

Independiente (X) 

 
Determinación del nivel de 

aceptabilidad. 

 

 
 

 

X1: Presentación  

X2: Textura  

X3: Sabor  

X4: Olor  

 

 

Tipo de investigación 

Aplicada 
 

Enfoque 

Cuantitativo 

 
Técnicas 

• Análisis bibliográfico. 

• Laboratorio 

• Encuesta (degustación) 

 

Instrumentos  

• Ficha bibliográfica. 

• Formato de  laboratorio.  

• Ficha de encuesta (prueba 
sensorial) 

 

Dependiente (Y) 

 

Conserva de anchoveta en 

caldo de verduras chinas. 
 

 

y1: Holantao 

y2: Cebolla china 

y3: Pimiento 

y4: frejol chino 

y5: Kion  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

1. CONSERVA DE ANCHOVETA EN CALDO DE VERDURAS CHINAS 

I. Enunciado  

Se han elaborado conservas de anchoveta en caldo de verduras chinas y requiere 

determinar el nivel de aceptabilidad de las mismas. Se sabe que para que la conserva se 

encuentre en el nivel de muy bueno debe tener por lo menos 13 pts. Realizada las pruebas 

se obtuvo un promedio de 12,86 y una desviación estándar de 0,72. La prueba se realizó 

con 15 jurados y se empleó un nivel de confianza de 0,05. 

 

II. Datos  

𝜇 = 13 

�̅� = 12,86 

𝐷𝑆 =  0,72 

𝑛 = 15 

∝ = 0,05 

 

III. Planteamiento de hipótesis 

H0 = la conserva elaborada es buena. 

H1 = la conserva elaborada es muy buena. 

 

IV. Punto crítico y zona de rechazo 

 

 

 

 

 

    -1.7613 

 

V. Regla de decisión 

Rechaza H0 si t ≤ -1,7613 

 

 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

ZONA DE 

RECHAZO 
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VI. Aplicación de la formula 

𝑡 =  
�̅� −  𝜇

𝐷𝑆

√𝑛

=
12,86 − 13

0,72

√15

=  
−0,14

0,72
3,87

=  
−0,14

0,186
=  −0,75 

 

VII. Conclusión  

El resultado de t = -0,752 es mayor que el punto crítico (-1,7613) y se encuentra en la 

zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta la H0 de que las conservas no se encuentran 

en el rango de muy bueno quedando en el rango de BUENO. 

 

2. CONSERVA DE ANCHOVETA EN CALDO DE VERDURAS CHINAS CON 

SÓLIDOS DE VERDURAS. 

 

I. Enunciado  

Se han elaborado conservas de anchoveta en caldo de verduras chinas, y solidos de 

las mismas, y requiere determinar el nivel de aceptabilidad de dicho producto. Se 

sabe que, para que la conserva se encuentre en el nivel de muy bueno debe tener por 

lo menos 13 puntos. Realizada la prueba, se obtuvo un promedio de 13,33 puntos y 

una desviación estándar de 0,79. La prueba se realizó con 15 jurados y se empleó un 

nivel de confianza de 0,05.  

 

II. Datos  

𝜇 = 13 

�̅� = 13,33 

𝐷𝑆 =  0,79 

𝑛 = 15 

∝ = 0,05 

 

III. Planteamiento de hipótesis 

H0 = la conserva elaborada es buena. 

H1 = la conserva elaborada es muy buena. 
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IV. Punto crítico y zona de rechazo 

 

 

 

 

 

    1,7613 

 

V. Regla de decisión 

Rechaza H0 si t ≥ 1,7613 

 

VI. Aplicación de la formula 

𝑡 =  
�̅� −  𝜇

𝐷𝑆

√𝑛

=
13,33 − 13

0,79

√15

=  
0,33

0,79
3,87

=  1,61 

 

 

VII. Conclusión 

El resultado de t = 1,61 es menor que el punto crítico (1,7613) y se encuentra en la 

zona de aceptación. Por lo tanto, se acepta la H0 de que las conservas no se encuentran 

en el rango de muy buena quedando en el rango de bueno.  

 

3. CONSERVA DE ANCHOVETA EN CALDO DE VERDURAS CHINAS CON 

SÓLIDOS DE VERDURAS, KION Y SILLAO. 

 

I. Enunciado  

Se han elaborado conservas de anchoveta en caldo de verduras chinas, sólidos de las 

mismas, kion y sillao, y requiere determinar el nivel de aceptabilidad de dicho 

producto. Se sabe que, para que la conserva se encuentre en el nivel de muy buena 

debe tener por lo menos 13 puntos. Realizada la prueba, se obtuvo un promedio de 

15,13 puntos y una desviación estándar de 0,72. La prueba se realizó con 15 jurados y 

se empleó un nivel de confianza de 0,05.  

 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

ZONA DE 

RECHAZO 
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II. Datos  

𝜇 = 13 

�̅� = 15,13 

𝐷𝑆 =  0,72 

𝑛 = 15 

∝ = 0,05 

 

VIII. Planteamiento de hipótesis 

H0 = la conserva elaborada es buena. 

H1 = la conserva elaborada es muy buena. 

 

IX. Punto crítico y zona de rechazo 

 

 

 

 

 

    1,7613 

 

X. Regla de decisión 

Rechaza H0 si t ≥ 1.7613 

 

XI. Aplicación de la formula 

𝑡 =  
�̅� −  𝜇

𝐷𝑆

√𝑛

=
15,13 − 13

0,72

√15

=  
2,13

0,186
=  11,45 

 

 

XII. Conclusión 

El resultado de t = 11,45 es mayor que el punto crítico (1,7613) y se encuentra en la 

zona de rechazó. Por lo tanto, se rechazó la H0 y se acepta la H1 de que las conservas 

se encuentran en el rango de muy buena.   

 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

ZONA DE 

RECHAZO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN” 

FACULTAD DE INGENIERÍA PESQUERA 

 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

 

PRODUCTO: 

PRUEBA: 

JURADO: 

FECHA:  

 

 

PARÁMETROS CALIFICACIÓN PUNTAJE 

5. PRESENTACIÓN 

DE LA 

CONSERVA  

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

6. TEXTURA DE LA 

CONSERVA  

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

7. SABOR DE LA 

CONSERVA 

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

8. OLOR DE LA 

CONSERVA   

Muy bueno 4 

Bueno  3 

Regular  2 

Malo  1 

 

 

 

 

 

PREGUNTA: Si la conserva de anchoveta en caldo de verduras chinas se vendiera 

comercialmente cuantas veces a la semana la consumiría. 

 

Todos los días   2 veces por semana   3 veces por semana  
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Elaboración de la conserva 

 

  
 CORTE  Y LIMPIEZA DE ANCHOVETA LIMPPIEZA  DE LAS VERDURAS 

  
EL ENVASADO  EL  ENVASADO 

  
LAS ANCHOVETAS ENVASADAS  PESO DEL ENVASADO  
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SALIDA DEL EXAUSTER LA ANCHOVETA COCIDA 

  

ELABORACION DEL CALDO DE VERDURAS EL  ENVASADO CON SOLIDOS 

  
LATAS SELLADAS LA PRIMERA PRUEBA 
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LA SEGUNDA PRUEBA LA TERCERA PRUEBA 

  
LA TERCERA PRUEBA LA PRESENTACION ANTES DE DAR A PROBAR A 

LOS JUECES 

  
DANDO LAS INDICACIONES PARA LA PRUEBA LOS JUECES 

 


