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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal desarrollar el proceso del 

curado de palometa (Mylossoma duriventre) con inyección de salmuera envasada al vacío. El 

flujo que establecimos es el siguiente: Recepción de la materia prima, limpieza y escamado, 

lavado, eviscerado, pesado, inyección de salmuera al 15% de NaCl e inyectamos el 10% del 

peso promedio de la muestra, salazonado y secado cubierta con capas de sal en un 70% y 

almacenado. La composición química proximal de nuestro producto final fue: Humedad 

39.42%, Grasa 21.07%, Ceniza 13.3%, Proteínas 26.22%. Se obtuvo también como resultado 

de BVTN un 31.71 mg/100g. Así mismo el nivel de cloruro que se encontró es de 15.20%. El 

nivel de saturación de la salmuera en el músculo es de 13.3%. El nivel de concentración del 

cloruro de sodio en el músculo es de 15.20%. El tiempo utilizado para el proceso del curado de 

la palometa fue de 10 días. El nivel de oxidación en el proceso del curado de la palometa fue 

de 0.70%.  

En conclusión, los valores obtenidos son aceptables dentro la norma internacional de 

alimento, donde el producto final obtenido es apto para el consumo humano. 

 

Palabras claves:   Salmuera, curados, método de inyección, cloruro de sodio



  

 

 

SUMMARY 

The main objective of the present research work was to develop the process of curing 

pomfret (Mylossoma duriventre) with injection of vacuum packed brine. The flow we obtained 

is as follows: Reception of the raw material, cleaning and flaking, washing, gutting, weighing, 

brine injection at 15% NaCl and injected 10% of the average weight of the sample), salting and 

drying covered with layers of salt in 70% and stored. The proximal chemical composition of 

our final product was: Moisture 39.42%, Fat 21.07%, Ash 13.3%, Proteins 26.22%. A result of 

BVTN was also 31.71 mg / 100g. Likewise, the chloride level found is 15.20%. The saturation 

level of the brine in the muscle is 13.3%. The concentration level of sodium chloride in muscle 

is 15.20%. The time used for the curing process of the pomfret was 10 days. The level of 

oxidation in the curing process of the pomfret was 0.70%. 

In conclusion, the values obtained are acceptable within the international food standard, 

where the final product obtained is suitable for human consumption. 

 

Keywords: Brine, cured, injection method, sodium chloride 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palometa (Mylossoma duriventre) es un pez pelágico, nativo de las cuencas del Amazonas 

y una de las especies que sustentan la pesquería en la región. Su consumo es directo y de manera 

tradicional (método de salado sin medidas sanitarias). El seco salado – curado, es una tecnología 

cuyo obetivo principal es la durabilidad del producto, cumpliendo con las normas de higiene 

previstas para su manipulación y comercialización. No existe proceso alguno donde se cumplan 

con la estandarización, preservación, innovación y conservación de la especie. Por tal motivo 

el presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un curado con una tecnología 

moderna que viene hacer la inyección de salmuera directo al músculo y envasarla al vacío para 

su preservación. Esta tecnología de inyección de salmuera nos ayudará a reducir el tiempo de 

salado y llegar a una concentración de sal aceptable, logrando así un producto apto para el 

consumo humano, libre de contaminantes y sobre todo de buena calidad. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos: 

El capítulo 1, consta de la estructura general del trabajo de investigación el cual se divide 

en la descripción de la problemática, la formulación del tema, los objetivos del estudio, la 

justificación para llevarlo a cabo, las delimitaciones y la viabilidad encontradas durante el 

estudio. 

El capítulo 2, consta del marco teórico, donde se relaciona la bibliografía investigada con 

nuestro estudio, los antecedentes a la investigación, las bases teóricas que resumen los datos 

precisos de nuestra investigación, los conceptos sobres nuestras variables e indicadores trazados 

en el estudio y la formulación de las hipótesis. 

El capítulo 3, consta de la metodología de la investigación, el diseño metodológico usado 

en el estudio, establece la población y muestra, la operacionalización de las variables e 
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indicadores, la técnica de recolección de datos y las técnicas para el procesamiento de la 

información. 

El capítulo 4, consta de los resultados y del análisis de los datos obtenidos de la 

investigación realizada, se consideran cuadros y gráficos. 

 El capítulo 5, consta de las conclusiones del estudio, la discusión y se comparan los datos 

obtenidos con otros trabajos de investigación y se realiza la recomendación para futuros 

estudios.  

Finalmente se presentan las fuentes utilizadas para el trabajo de investigación y los anexos 

correspondientes. 

    

 

 



  

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

La pesca en la Amazonía peruana tiene gran importancia alimentaria, social y 

económica para las poblaciones urbanas y rurales. La razón de la notable disminución 

de los desembarques en los últimos años se debe a varios factores, entre ellos 

sobrepesca, inadecuada gestión pesquera, alteración de los hábitats y estacionalidad. 

En el ambiente continental el boquichico (Prochilodus nigricans), la palometa 

(Mylossoma duriventre) y el fasaco (Hoplias malabaricus) son las especies de la 

Amazonía que presentan los mayores desembarques.  

 

Los desembarques anuales de peces en la región Loreto se incrementaron de forma 

paulatina entre el 2003 y el 2010 en 35 972 toneladas. Posteriormente, las capturas 

mostraron una disminución gradual y registraron para el 2013 un total de 18 165 

toneladas. Esta misma tendencia muestra la región de Ucayali, que registra las capturas 

en un rango de 5 712 toneladas (2010) y 13 073 toneladas (2005) con promedio anual 

de 8 913 toneladas. El boquichico, el bagre, la palometa, el fasaco y la lisa, son las 

principales especies que sustentan la pesquería en esta región. (ESDA 2003-2013)  
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Según datos estadísticos de la dirección de extracción para el proceso de salpreso y 

seco salado, las especies de mayor utilización son: el boquichico, el yahuarachi, el 

paiche, la gamitana, la doncella, la arahuana, la lisa, la palometa, el sábalo, la ractacara 

y el maparate. (CORTEZ SOLIS JUAN PEDRO 1990). 

La palometa (Mylossoma duriventre) es un pez amazónico pelágico (IMARPE 

2008) que vive en abundancia, en el río amazonas; del cual no existe producto 

procesado, ni curado donde se pueda controlar la preservación, conservación y el 

tiempo de durabilidad de esta especie; con estos estudios que realizaremos podemos 

innovar y mejorar las condiciones de vida de todos los pobladores de la Amazonía, 

representando así una nueva alternativa de consumo humano directo y mejora 

económica. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cómo es el proceso de curado de palometa (Mylossoma duriventre) con 

inyección de salmuera envasada al vacío? 

  

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es el nivel del cloruro de sodio de la salmuera, en el proceso del 

curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con inyección de 

salmuera? 
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b) ¿Cuál es el nivel de saturación de la salmuera en el músculo, en el 

proceso del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con 

inyección de salmuera? 

c) ¿Cuál es el nivel de concentración del cloruro de sodio en el músculo, 

en el proceso del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con 

inyección de salmuera?  

d) ¿Cuál es el tiempo en el proceso del curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de salmuera?  

e) ¿Cuál es el nivel de oxidación en el proceso del curado de la palometa 

(Mylossoma duriventre) con inyección de salmuera?  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar el proceso del curado de palometa (Mylossoma duriventre) 

con inyección de salmuera envasada al vacío. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Establecer el nivel del cloruro de sodio de la salmuera, en el proceso 

del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con inyección de 

salmuera.  

b) Establecer el nivel de saturación de la salmuera en el músculo, en el 

proceso del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con 

inyección de salmuera.  
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c) Establecer el nivel de concentración del cloruro de sodio en el músculo, 

en el proceso del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con 

inyección de salmuera.  

d) Establecer el tiempo en el proceso del curado de la palometa 

(Mylossoma duriventre) con inyección de salmuera.  

e) Establecer el nivel de oxidación en el proceso del curado de la palometa 

(Mylossoma duriventre) con inyección de salmuera.  

 

1.4. Justificación de la Investigación  

El presente trabajo de investigación se justifica ya que en el área de 

transformación no se ha elaborado un producto en base de un recurso no 

tradicional como es en este caso la palometa, por lo que enfatizamos en realizar 

esta tesis para demostrar que esta especie puede formar parte del mundo de la 

transformación, resaltando siempre que tanto la variedad de especies amazónicas 

como las costeras pueden llegar a tener la misma acogida en el mercado. 

También se justifica la investigación debido a que esta especie abunda en el río 

amazonas, generando así el desarrollo económico de la población amazónica y 

la menor perdida de esta especie. 

 

1.5. Delimitaciones del estudio  

1.5.1. Delimitación Geográfica 

La especie estudiada para este trabajo de investigación fue la palometa 

(Mylossoma duriventre), la cual fue procesada en el laboratorio de 

Pesquería y analizada en el laboratorio de Bromatología.  
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1.5.2. Delimitación temporal 

El trabajo de investigación que se realizó fue estudiado por 3 meses en 

los cuales se recopiló la información desde la recepción del producto 

hasta el producto final, teniendo consigo los resultados de los análisis 

químicos establecidos.  

1.5.3. Delimitación del conocimiento 

En el presente trabajo de investigación se estableció el proceso del curado 

de la palometa con una tecnología innovadora, que es la inyección de 

salmuera, ya que no se encontró antecedente de un estudio similar 

realizado, por ello la finalidad de este trabajo es reducir el tiempo de 

salado con una concentración de salado aceptable, teniendo en cuenta los 

análisis realizados a nuestras muestras.  

 

1.6. Viabilidad del estudio  

El estudio del proyecto propuesto se encuentra dentro de las cinco perspectivas 

mencionadas a continuación: técnica, legal, económica, de gestión y política. 

Donde podemos indicar que este proyecto es viable en todos los aspectos, ya que 

es posible realizarlo con poca inversión; fundamentalmente porque ayudará a 

mejorar la economía y la nutrición de la población amazónica.      
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La TESISTA JACQUELINE MARISOL QUISPE LOPEZ (Iquitos-Perú-2015), en 

la “ELABORACIÓN DE PESCADO SECO SALADO A PARTIR DEL 

Colossoma macropomum (GAMITANA) APLICANDO TECNOLOGÍA 

INNOVADA DE CONSERVACIÓN”, nos dice que su trabajo se desarrolló 

durante un año con la especie Colossoma macropomum (gamitana) y podemos 

concluir lo siguiente: Se puede elaborar productos manteniendo sus características 

nutritivas, así mismo dando valor agregado a nuestros recursos hidrobiológicos 

aplicando tecnologías innovadas de conservación. Es muy importante la evaluación 

de la materia prima para obtener un producto final de calidad como son: El grado 

de frescura utilizando el baremo de clasificación para su conservación físico 

organoléptico de la gamitana, en el cual nos reporta un grado de 2.93 

respectivamente, que nos tipifica el pescado como excelente; el pH nos reportan un 

promedio de 6.6, el cual nos indica que es un pescado muy fresco; el análisis de 

índice de refracción del humor vítreo reporta un promedio de 1.3305 que tipifica al 

pescado fresco excelente. Con estos resultados en la materia prima es el primer paso 

para obtener un producto de calidad. La deshidratación osmótica es una muy buena 

tecnología para el salado de productos cárnicos e hidrobiológicos y nos permite 

salar o condimentar en frio, manteniendo sus características organolépticas del 

alimento; se ha trabajado a temperatura de 10°C y 25 % de ClNa en la solución 

osmótica, por el mejor transporte cinético y la mejor temperatura de trabajo, 

cortando el deterioro del pescado por efectos de la temperatura. Gracias a ello 
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podemos combinar tecnologías y obtener nuevos productos de muy alta calidad. El 

mejor tratamiento que indica mejor calidad en seco salado de Colossoma 

macropomum (gamitana), es el secado en lechos fluidizados a 60 horas, analizada 

mediante una evaluación sensorial, dándonos mayor puntuación en cada uno de sus 

atributos. De acuerdo con los valores de composición química proximal de seco 

salado de Colossoma macropomum (gamitana) se encontró un alto valor en proteína 

con un 54.49% en el cual nos indica que es un alimento alto en proteínas, bajo en 

cloruros con 10.76%, lo cual es muy importante. La vida útil de la especie 

Colossoma macropomum seco salado es de aproximadamente 3 meses empacado 

en bolsas de polietileno de alta densidad almacenado respectivamente en ambiente 

limpio, fresco y seco. Las evaluaciones microbiológicas de la Colossoma 

macropomum (gamitana) seco salado, se mantiene en el parámetro apto para el 

consumo humano, se realizaron de acuerdo con DIGESA para la seguridad e 

inocuidad del alimento en el cual nos indica el buen proceso en cada una de las 

etapas de elaboración. El trabajo realizado nos aporta una información muy 

importante en la tecnología de alimentos, para el desarrollo con otras especies, 

generando nuevos productos partiendo de los tradicionales y de la realidad social 

ofreciendo así un producto de calidad que la región necesita. La aplicación de 

tecnología innovada nos permitió desarrollar un producto de alta calidad, 

estandarización del producto, para un mercado muy exigente. 

 
La TESISTA JOSELIN TATIANA LLARO RUBIÑOS (Lima-Perú 2018), en la 

“ELABORACIÓN DE TROZOS DE BONITO (Sarda chiliensis chiliensis) 

SALADOS, DESHIDRATADOS, AHUMADOS Y ENVASADO AL VACÍO” 

nos da los siguientes resultados y conclusiones: En cuanto al análisis de 

determinación de cloruros se encontró un valor de 0.66%, el cual si lo comparamos con 
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concentraciones de cloruros de otras especies marinas es relativamente alta. Kolb 

mencionado por Monzón (1996), indica que los valores normales de concentraciones 

de cloruros en especies al estado fresco se encuentran en el rango de 0.09 a 0.40%. Por 

otro lado, estudios de IMARPE (1965) encontraron un valor de 0.70% NaCl en filetes 

de bonito, lo que indica que el contenido de cloruros obtenido de la materia prima se 

encuentra dentro del rango normal. Determinación de la velocidad de penetración de 

cloruros de sodio en los trozos de bonito. Para la ejecución del presente experimento 

se realizó una inmersión en salmuera al 5% de sal y 1% de azúcar, la relación 

pescado: salmuera utilizada fue de 1:3 respectivamente y las dimensiones de los 

trozos de bonitos fueron de 5x2, 5x 0,5cm. Los análisis de la prueba para la 

determinación de cloruros fueron realizados por duplicado para verificar la 

homogeneidad de la concentración de cloruros en los trozos de bonito. Los tiempos 

considerados para la parte experimental fueron 2, 4, 6 y 8 minutos. Las 

concentraciones de cloruros de sodio a diferentes tiempos de inmersión en salmuera 

fueron: a 0 minutos se obtuvo 0,66 % de NaCl, a 2 minutos se obtuvo 2,29 % de NaCl, 

a 4 minutos se obtuvo 2,39 % de NaCl, a 6 minutos se obtuvo 2,71 % de NaCl, a 8 

minutos se obtuvo 3,02 % de NaCl, se observa que la cantidad de NaCl que penetró 

en el músculo del pescado durante los 8 minutos de inmersión fue de 0,66 a 3,02%, 

a una velocidad de penetración promedio de 0,3% NaCl/min. Flores (1983), quien 

trabajó con filetes de caballa, utilizando una concentración de salmuera al 5% de 

sal, obtuvo que la cantidad de NaCl que penetró en el músculo fue de 0,21% a los 

8 minutos y de 3,5% a las 5 horas. Teniendo en cuenta lo anterior para la 

comparación con nuestro resultado obtenido, es que se afirma que la velocidad de 

penetración de cloruros no solo depende de que la concentración de salmuera 

formada sea la misma, sino también del contenido de grasa, espesor del filete, 

temperatura de la salmuera formada, y de la composición química de la sal 
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(IMARPE, 1965). Burgess et al. (1987) mencionan que la duración de la inmersión 

en salmuera depende de su concentración, tamaño y grosor del pescado, y si la carne 

no es muy gruesa, la mayor parte de la sal probablemente penetre durante los 

primeros 3 o 4 minutos. Tomando en consideración lo anterior, es que se optó por 

tiempos de inmersión muy cortos (2, 4, 6 y 8min), debido a que se trabajó con trozos 

de bonito de dimensiones de 5x2,5x0,5cm. En la determinación del tiempo de 

salado, los resultados de la evaluación sensorial de los tratamientos T1 (2 min), T2 

(4 min), T3 (6min) y T4 (8min), realizada por los panelistas. Las pruebas de 

preferencia, según el atributo de sabor, y el análisis de comparaciones múltiples 

realizados con los trozos de bonito salados, deshidratados y ahumados del presente 

experimento, indicaron que había diferencias significativas entre ellas, siendo el 

tratamiento T1 (2 min) el de menor aceptación en el panel. Según las observaciones 

hechas por los panelistas, este tratamiento presentó un sabor insípido; esto debido 

al menor tiempo de inmersión en salmuera al que fue sometido, lo que provocó que 

la muestra esté sosa, es decir, que tenga una concentración muy baja en sal. El 

tratamiento T4 (8 min) presentó un sabor muy salado, según las observaciones de 

los panelistas, esto debido al mayor tiempo de inmersión en salmuera al que fue 

sometida la muestra, lo que provocó que tenga una concentración alta en sal. Los 

tratamientos T2 y T3 no presentaron diferencias significativas entre sí, y fueron los 

de mayor preferencia entre los panelistas; por lo tanto, se procedió a elegir uno de 

estos tratamientos como el más adecuado. López (2014) señala que la alta ingesta 

de sodio es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, enfermedad 

cardiovascular, cáncer de estómago y mortalidad general por cáncer, por lo que 

organismos internaciones, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), promueven estrategias para reducir 
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la ingestión de sal para disminuir la prevalencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles. Tomando en cuenta estas afirmaciones se procedió a elegir el 

tratamiento T2 (4min) como el más indicado para el proceso de elaboración de 

trozos de bonito salados, deshidratados y ahumados, debido que entre los dos es el 

que menor concentración de cloruros presenta, por lo tanto, el efecto negativo sobre 

la salud podría ser menor que con el tratamiento T3 (6min). Según los resultados 

obtenidos de la prueba de preferencia se afirma que existen diferencias entre los 

tratamientos evaluados. El tratamiento 5 (T5) fue el de mayor aceptación, ya que 

además de poseer mejor textura, presentó mejores características de color. Al 

respecto, UNALM (1981) menciona que mientras la carne va perdiendo agua, 

aumenta su grado de dureza, especialmente cuando se ha perdido la mayor parte del 

agua libre, explicando así la preferencia por el tratamiento T5 (textura menos 

rígida), el cual presentó una humedad ligeramente mayor que el tratamiento T6 

(textura más rígida). Se observó que el proceso de deshidratado ha provocado un 

incremento en las concentraciones de cloruros de sodio. Al respecto, Durruty (2013) 

menciona que en todos los productos donde se produce deshidratación de la materia 

prima se aumenta la concentración de otros componentes como cenizas, cloruros, 

proteínas y grasas. En base a las concentraciones obtenidas después del proceso de 

deshidratado, se pudo corroborar lo mencionado en el segundo experimento, donde 

los tratamientos de preferencia fueron los trozos de bonito que previamente se 

sometieron a una inmersión en salmuera de 4 y 6 minutos, alcanzando 

concentraciones de 3,71 y 4,04%NaCl, respectivamente. Lo anterior se basa en lo 

mencionado por Pacheco et al. (2010), que sostienen que los valores promedios de 

NaCl para productos pesqueros ahumados, de acuerdo con las demandas en las 

preferencias de los consumidores de este tipo de productos, se encuentran entre 3-
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5%NaCl. Cabe mencionar que las concentraciones obtenidas, aumentarán después 

de ser sometidas al proceso de ahumado, pues como se sostuvo anteriormente, todo 

producto donde se producirá deshidratación aumentará la concentración de 

cloruros. Determinación de la velocidad de secado en la elaboración del producto. 

Se ha determinado analíticamente el tiempo y velocidad de secado y, a partir de 

esto, se elaboraron las curvas respectivas. En una se observa el comportamiento 

típico de la variación de humedad libre en Kgagua/Kgsólidos secos, frente al tiempo 

transcurrido en horas. Se muestra que el contenido inicial de agua o humedad libre 

inicial (X) fue de 2,692Kgagua/Kgs.s y que la humedad libre al final del proceso 

fue aproximadamente cero, también, se observa que la remoción de la humedad 

libre fue más rápida durante los primeros 140 minutos (periodo de velocidad 

constante) y luego se hizo más lenta hasta alcanzar un valor cercano a cero 

(equilibrio); y en la siguiente se presenta la variación de la velocidad de secado “R” 

expresada en Kgagua/m2.h frente a la humedad libre (X), donde se observa que a 

medida que el contenido de humedad en la matriz del producto va reduciéndose, la 

velocidad de secado decae. Asimismo, se puede apreciar que la velocidad de 

periodo decreciente fue mayoritariamente la que predominó durante el secado, lo 

que significa según Doymaz (2014), que el mecanismo físico que genera el 

movimiento de la humedad en las muestras es gobernado predominantemente por 

agua ligada a través del tejido seco hacia el aire seco en velocidades cada vez más 

lentas que la velocidad de evaporación desde la superficie. También se visualizan 

los tres periodos de secado, donde la línea AB, corresponde al periodo inicial de 

ajuste, el cual según Geankoplis (2007) suele ser bastante corto y por lo general se 

pasa por alto en el análisis de los tiempos de secado. Se determinó la velocidad 

durante el periodo en la que ésta permanece constante, Rc=0,1951Kgagua/m2.h. 
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También se determinó otro parámetro de la cinética de secado, tal como la humedad 

libre crítica (Xc), que para la muestra analizada fue de aproximadamente 1,2465 

Kgagua/Kgsólidos secos, que significa, el término de la velocidad de secado 

constante y el inicio de la velocidad de secado decreciente. La curva de velocidad 

de secado (R) en función del tiempo (t), nos muestra que en los primeros 140 

minutos las tasas de evaporación de agua son altos, y posteriormente disminuyen 

lentamente a medida que la humedad de la matriz de las muestras es liberada con 

más dificultad. También se presenta la curva para determinar el tiempo de secado 

para el periodo decreciente y dado a que no se conoce la relación funcional entre la 

velocidad de secado (R) y la humedad libre (X), se recurrió a una determinación 

por regresión potencial, para obtener la mejor línea de ajuste, con un valor de 

coeficiente de determinación (r2) de 0,972 y la función de: Y=7,3859x-0,745; la 

cual presenta un 98,60% de correlación entre las variables independientes y 

dependiente. Según Córdova et al. (2013), el resultado fue aceptable y confiable 

porque supera el 70% de correlación, lo que indica un comportamiento normal en 

las curvas de secado. El tiempo total de secado de los trozos de bonito, sin incluir 

el periodo de inducción fue de 480 minutos hasta llegar a una humedad de 1,14%. 

Lo anterior se obtuvo a partir de la teoría de secado de los alimentos, considerando 

tiempos tanto a velocidad constante como decreciente. Asimismo, el tiempo de 

secado de los trozos de bonito hasta una humedad de 45% fue de 120 minutos. 

Dichos tiempos fueron determinados por los métodos analítico y gráfico, 

haciéndose reportes para cada periodo. Según Geankoplis (2007) en el periodo 

decreciente, la velocidad de transferencia de masa es la que controla el secado; esta 

agua o vapor de agua que migra hacia la superficie está ligada a los constituyentes 

del alimento y su desplazamiento es lento, lo que se corroboró con el tiempo hallado 
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de 400 minutos. Determinación de cloruros. En cuanto al contenido de cloruros 

(4,01%), se puede indicar que se encuentra dentro de rango mencionado por 

Pacheco et al. (2010), quien menciona los valores promedios de NaCl para 

productos pesqueros ahumados (3-5%NaCl), de acuerdo con las demandas en las 

preferencias de los consumidores de este tipo de productos. Es importante 

mencionar que no existen criterios preestablecidos para una concentración de sal 

adecuada en este tipo de productos ahumados, debido a los hábitos de consumo y 

el nivel de preferencia entre los consumidores. De acuerdo con la ingesta máxima 

de sal en la dieta, la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la FSA (Food 

standards Agency) recomiendan una cantidad de 5 y 6g/día, respectivamente; es en 

base a ello que se estimó el tamaño de ración del producto con la finalidad de no 

superar la ingesta máxima. Teniendo en cuenta que solo necesitamos 15g de 

proteína en nuestro producto, se estimó una ración de 30g, la cual contiene 1,2g de 

sal, considerándose adecuado para su consumo. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

➢ El flujo de procesamiento para la elaboración de trozos de bonito salados, 

deshidratados, ahumados y envasado al vacío fue: Recepción de materia prima 

Lavado I, Eviscerado, Fileteado, Lavado II, Recortado, Salado, Escurrido, 

Deshidratado, Ahumado, Enfriado, Envasado y Almacenado.  

➢ Los tiempos del proceso de salado, secado y ahumado en la elaboración del 

producto fueron: 4, 120 y 20 minutos, respectivamente.  

➢ La penetración de cloruros fue 2,36%NaCl en 8 minutos.  

➢ La velocidad de secado Rc fue 0,1951Kgagua/m2.  

➢ La composición química proximal fue: Humedad 39,2%, 50,9 proteína %, 2,8 

grasa % y ceniza 7,1%.  
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➢ Los resultados de Numeración de aerobios mesófilos (UFC/g) fue 1,2𝑥102, 

Numeración de Staphylococcus aureus (NMP/g) < 3, Numeración de anaerobios 

sulfito reductores (UFC/g) 10 Estimado, Numeración de Enterobacteriaceas 

(UFC/g) < 10, Determinación de Salmonella spp. (en 25g) Ausencia.  

➢ De acuerdo a los resultados de las encuestas, el sabor presenta un 85% de 

aceptabilidad, el olor 90%, color 95%, apariencia 80,0% y textura 77,5% entre 

los encuestados incluyendo todas las categorías que reciben positivamente el 

producto como son: me gusta mucho, me gusta y me gusta ligeramente.  

➢ El rendimiento del proceso de elaboración de los trozos de bonito salado, 

deshidratado, ahumado y envasado al vacío fue de 16,37%.  

➢ El producto luego de 30 días de almacenamiento a condiciones de medio 

ambiente, mostraron ser satisfechos desde el punto de vista sensorial, químico y 

microbiológico, resultando que el producto final fue de buena calidad.  

 

El INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA AMAZONÍA PERUANA (1991), 

en el ESTUDIO PRELIMINAR DE AHUMADO DE PESCADO CON ESPECIES 

AMAZÓNICAS, nos informa que a pesar de que el ahumado de pescado es un 

proceso de conservación que no exige una tecnología compleja ni costosa, en 

nuestra Amazonía no se le ha dado la importancia debida; por ello, solamente se 

utiliza el pescado a la brasa o a la parrilla, aprovechando el calor y el humo 

directamente, produciendo un alimento con sabor muy agradable y con ciertas 

características que da el ahumado, pero sin objetivos de conservación. Esta técnica 

consiste en eliminar la mayor cantidad de agua o humedad, mediante la utilización 

de calor uniforme, para lo cual se le somete al humo de la madera en un proceso 

lento pero que asegura su preservación, dando por resultado un producto de 

consumo muy apreciado. El Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 

mediante el proyecto “Extracción y Conservación de los Recursos Pesqueros”, tiene 

como meta ensayar esta técnica de conservación con especies amazónicas, 

visualizando su aplicación a nivel artesanal e industrial, con el fin de determinar 
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modelos adecuados de aprovechamiento durante la época de abundancia de 

pescado, que se produce en vaciante, para su utilización en época de escasez. La 

presente investigación muestra un avance de los resultados de los ensayos de 

ahumado efectuados con 7 de las 14 especies amazónicas seleccionadas, ellas son: 

paco, gamitana, paiche, boquichico, lisa, yahuarachi y palometa, utilizando un 

ahumador diseñado y construido en el instituto ya mencionado. La técnica utilizada 

es el denominado ahumado en caliente con calor indirecto, donde la fuente de calor 

y humo se encuentra fuera del ahumador, lo cual permite un ahumado lento y 

uniforme, así como un mejor control de temperatura, a fin de no quemar la materia 

prima. Las fases del proceso utilizados son las siguientes: obtención y selección de 

la materia prima, eviscerado, en salmuerado, secado, ahumado y sellado en bolsas 

plásticas. Las especies que mejores resultados han brindado son: paiche (60%), 

gamitana (56%), palometa (66%) y boquichico (50%); los cuales son envasados en 

bolsas plásticas, y presentaron al ambiente natural una duración de 15 a 30 días y 

en refrigeración de 3 a 4 meses. 

 

Julio César Villanueva Escobedo. (2015) Tesis para optar el título de Ingeniero 

Pesquero. “DETERMINACIÓN DE LA OXIDACIÓN LIPÍDICA EN LOS 

PROCESOS DE ELABORACIÓN DE PESCADO CONGELADO, SALADO Y 

AHUMADO”, nos dice que se buscó determinar la influencia de la oxidación 

lipídica de la grasa tanto del jurel como la trucha, en el proceso de seco-salado de 

los mismos. Para lograr tal fin, se midió antes y después de cada etapa del proceso 

los índices de acidez, peróxidos y saponificación. Cabe resaltar que se realizó el 

proceso con materias primas en dos condiciones: una en estado fresco y otra en 

estado oxidado al medio ambiente. A continuación, se muestran, en el cuadro los 
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resultados del índice de acidez de la carne de jurel fresca durante todo el proceso 

de seco - salado de los filetes. El Índice de Acidez de la Carne de Jurel Fresca 

Durante las Operaciones de Seco-Salado de los Filetes fueron los siguientes: 

Recepción de la Materia Prima 0.065 %, Eviscerado y Fileteado 0.072 %, 

Desangrado 0.265 %, Salado 0.312 %, Secado 0.603 %, Envasado 0.657 %. 

También se evaluó el índice de acidez para la carne de jurel oxidada durante todas 

las operaciones de seco-salado de los filetes. Dichos índices son los siguientes: 

Recepción de la Materia Prima 3.143 %, Eviscerado y Fileteado 3.657 %, 

Desangrado 4.146 %, Salado 4.788 %, Secado 5.356 %, Envasado 5.879 %. 

Realizando la comparación, se puede observar que el índice de acidez del jurel 

fresco aumente relativamente despacio, observándose un aumento algo 

significativo en la etapa de secado. Dicho aumento no es del todo contundente 

debido a que la etapa de salado de los filetes tiene una influencia antioxidante sobre 

los lípidos de la carne del jurel. Esto está confirmado por Valls (2003), quien 

menciona que el salado involucra una incorporación de sal común al músculo de 

pescado, lo cual produce un efecto de deshidratación, ya que se reduce la cantidad 

de agua disponible en el producto, retardando el crecimiento de microorganismos y 

otras reacciones bioquímicas de deterioro. También se analizó el índice de acidez 

de la carne de trucha fresca durante todo el proceso de seco-salado de los filetes, 

teniendo los siguientes resultados: Recepción de la Materia Prima 0.053 %, 

Eviscerado y Fileteado 0.061 %, Desangrado 0.142 %, Salado 0.223 %, Secado 

0.561 %, Envasado 0.598 %. También se evaluó el índice de acidez para la carne 

de trucha oxidada durante todas las operaciones de seco-salado de los filetes. 

Dichos índices son los siguientes: Recepción de la: Materia Prima 2.408 %, 

Eviscerado y Fileteado 2.521 %, Desangrado 2.874 %, Salado 3.127 %, Secado 
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5.845 %, Envasado 6.388 %. Realizando la comparación se confirma que la etapa 

de secado ejerce una influencia determinante sobre la oxidación de las grasas de la 

carne de jurel ya que los valores del índice suben en esta etapa, lo cual reafirma que 

el oxígeno presente en el aire de secado activa las reacciones de autooxidación de 

la carne de trucha. 

 

2.2 Bases Teóricas: 

2.2.1. Aspectos biológicos de la Palometa 

2.2.1.1.  Clasificación Taxonómica: 

EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ (2008) indica sobre la 

clasificación taxonómica de la especie palometa. 

ORDEN: Characiformes 

FAMILIA: Characidae 

NOMBRE CIENTIFICO: Mylossoma duriventre 

NOMBRE COMÚN: Palometa 

2.2.1.2.  Características Morfológicas de la Palometa: 

IMARPE (2008) informa que entre las principales características 

biológicas de “palometa” se encuentran: 

a) Es un pez de hábitat pelágico. Vive en ambientes lénticos y 

loticos de la Amazonía peruana. 

b) Refieren temperaturas de 24 a 27° C, aguas poco duras, 

ligeramente ácidas, de pH 6,8. Se les encuentra con frecuencia 

en aguas blancas. Es pacífico, lento y vive generalmente en 

bancos. 
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c) Es una especie omnívora. El ítem alimentario está constituido 

por vegetales terrestres, insectos acuáticos y terrestres, así 

como de fitoplancton y zooplancton. 

d) Se caracterizan por presentar el cuerpo discoidal, alto y 

comprimido, de color plateado con una mancha opercular 

muy marcada. 

e) Es un pez ovíparo, el inicio de la maduración sexual ocurre en 

individuos con cerca de 16 cm, estando todos aptos para 

reproducirse a los 19 cm de longitud total.   

f) El período reproductivo es largo con dos picos de desove en 

el período de creciente. 

g) La talla de mínima de captura permisible sugerida es de 20 

cm LT. 

 

El área de Distribución, según IMARPE, informa que se 

encuentra distribuida en Sudamérica; en las Cuencas de los Ríos 

Amazonas, Orinoco y Paraguay‐Paraná. Delta del Paraná, Río 

Uruguay Provincia de los Grandes Ríos, Río Paraná, Río de la 

Plata, Paraguay, Madrejón Don Felipe en la Provincia de Santa 

Fe, Lagunas en isla Los Sapos del Río Salado, Río Riachuelo, Río 

Bermejo, Laguna Los Matadores en la isla Clucel as en la 

provincia de Santa Fe, Río Uruguay, Lagunas en los Ríos 

Colastiné, Tragadero, y Sirgadero en la Provincia de Santa Fe, 

Laguna La Cuarentena, isla Carabajal en la Provincia de Entre 

Ríos.  



31 
 

2.2.1.3.  Composición de la palometa: 

TABLA N° 1: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA PALOMETA 

Componentes Rangos en % 

Humedad  64,29 – 79,12 

Grasa 2,73 – 18,09 

Proteínas 14,96 – 18,90 

Sales minerales  0,87 – 1,40 

Kcal (en 100 mg) 96,86 – 228,01 

FUENTE: ITP 

TABLA N° 2: COMPONENTES MINERALES DE LA PALOMETA 

Macroelementos Rango (%) 

Potasio (mg/100 g) 285,8 – 482,2 

Calcio (mg/100 g) 27,0 – 113,4 

Magnesio (mg/100 g) 27,3 – 52,4 

Fósforo 112,0 – 225,0 

Microelementos  

Hierro (ppm) 2,1 – 12,0 

Cobre (ppm) 0,22 – 1,74 

FUENTE: ITP 

 

TABLA Nº 3: COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA PALOMETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ITP 

Componentes Rangos en % 

Cabeza 9,5 – 19,90 

Vísceras 5,7 – 13,03 

Espinas 13,7 – 34,80 

Aletas 2,3 – 4,01 

Filetes con piel 30,0 – 39,60 
Perdida 10,0 – 22,00 
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2.2.2. Tecnología de Seco – Salado: 

El ING. MIGUEL GALLO SEMINARIO (2004) - INSTITUTO 

TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ, EN EL PROCESAMIENTO 

DE PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS EN EL PERU, menciona que 

el salado es una de las técnicas de procesamiento más antiguas utilizadas 

por el hombre para conservar alimentos. En el Perú, esta tecnología – que 

ha sido practicada desde tiempos precolombinos para la conservación de 

carnes y pescado – se mantiene aún vigente, debido a que con su aplicación 

se vienen produciendo, de manera creciente, alimentos de uso popular y de 

larga vida almacenados al medio ambiente. Con dichas aptitudes, estos 

productos son susceptibles de ser distribuidos en lugares que no disponen 

de medios de refrigeración o en zonas interiores de difícil acceso, las cuales 

son precisamente algunas de las condiciones existentes en ciertas regiones 

del Perú. A pesar de constituir una técnica de procesamiento bastante 

antigua y simple, es necesario indicar que en el salado de pescado concurren 

una serie de factores físicos y químicos que requieren ser cuidadosamente 

revisados, de manera tal que el procesador artesanal o industrial tenga el 

conocimiento integral de los detalles que intervienen en los procedimientos 

de elaboración. Entre estos destacan la clasificación de los productos 

salados de acuerdo al contenido de sal, el tipo de sal a utilizar, los métodos 

de salado disponibles, los factores que influyen en un proceso de salado, los 

envases adecuados, los tratamientos, el reconocimiento de la calidad y el 

procesamiento específico de diferentes productos, que bajo condiciones 

estándares podrían ser sujetos de distribución y comercialización en 

mercados internos o externos. El presente documento intenta explicar los 
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detalles arriba mencionados. Preservación del pescado mediante el 

salado: El pescado, como todos los alimentos, contiene agua, siendo común 

observar que los que más rápidamente se deterioran son precisamente los 

que tienen alto contenido acuoso. Por eso, cualquier proceso que reduzca su 

contenido de humedad tendrá un efecto importante de conservación, debido 

a que las bacterias presentes en el mismo tendrán menos agua disponible 

para su supervivencia. Cuando el pescado se pone en contacto con la sal, se 

inicia un proceso de intercambio, por el cual la sal es absorbida por el 

músculo del pescado y el agua contenida en éste, es forzada a salir fuera de 

sus tejidos, produciendo un fenómeno de deshidratación. Así pues, al tener 

el pescado un menor contenido de humedad, se prolonga su vida de 

almacenamiento debido a que este elemento ya no se encuentra disponible 

para que las bacterias se desarrollen, ni tampoco para que sea utilizado en 

los procesos de descomposición por la actividad de las enzimas. Por eso que, 

a mayor cantidad de sal utilizada, mayor será el tiempo de conservación del 

producto y cuanto más ligero es el salado se hace más importante el control 

de la temperatura del producto a fin de extender su vida útil. Si bien es cierto 

que la sal introducida en el músculo del pescado contribuye a preservarlo de 

los procesos de descomposición bacteriana, así como del retardo de la 

actividad enzimática, tenemos que de manera paralela ocurren otras formas 

de deterioro que no pueden ser controladas por la técnica de salado. La más 

importante es la oxidación de la grasa del pescado, en especial cuando se 

trata de especies pelágicas, que se produce cuando el producto salado entra 

en contacto permanente con el oxígeno del aire, produciéndose cambios 

indeseables en el color de la carne y la generación de olores y sabores 
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rancios, que no tan solo dañan las características sensoriales del producto, 

sino que su consumo podría en el largo plazo ser dañino para la salud. Por 

supuesto que estos problemas pueden ser solucionados evitando que el 

producto entre en contacto permanente con el aire, mediante el uso de 

algunas técnicas de envasado del producto final. 

2.2.3. Cloruro de sodio 

Según El ING. MIGUEL GALLO SEMINARIO (2004) - INSTITUTO 

TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ, en el PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS EN EL PERU, la sal común, 

conocida químicamente como cloruro de sodio, es un compuesto natural que 

casi siempre se origina por evaporación del agua de mar. Sin embargo, 

dependiendo de cuándo y cómo toma lugar el proceso de evaporación, la sal 

puede ser clasificada como: solar y de minas. La sal solar es obtenida por 

evaporación del agua de mar en pozas de asentamiento, mientras que la sal 

de minas es derivada de depósitos subterráneos de sal, constituidos por 

restos de algún lago salado seco o un brazo aislado de algún océano en 

tiempos pasados. La sal es un compuesto que se usa universalmente como 

sazonador y como agente preservante, debido a su capacidad de inhibir o 

eliminar bacterias de descomposición. Sin embargo, al estado natural es 

húmeda, contiene tierra, bacterias, hongos y una serie de elementos e 

impurezas, que podrían originar que los productos a las cuales es aplicada 

resulten de deficiente calidad y de corta vida de conservación. Por eso que 

los procesadores de pescado salado saben bien que al ser usada de manera 

directa los productos resultantes pueden adquirir coloraciones rojizas 
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(microorganismos halófilos), seguido de olores abombados, con la presencia 

visible de mohos después de un corto tiempo de almacenamiento. Al usar 

sal sin tratamiento se puede comúnmente observar que cuando se disuelve 

en agua corriente se produce abundante espuma sucia como producto de la 

tierra contenida. Por eso la sal, tanto de consumo directo como la utilizada 

para procesamiento, deberá ser tratada mediante un proceso de lavado y 

secado a altas temperaturas, seguido de una clasificación y envasado de 

acuerdo con el tamaño del grano. 

TABLA N° 4: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA SAL PARA PESCADO SALADO 

COMPOSICIÓN QUÍMICA SAL DE PRIMERA CALIDAD 

Cloruro de sodio (NaCl) ≥ 97,5 % 

Magnesio (MgCl2) < 0,1 % 

Calcio (CaCl2) < 0,6 % 

Sulfatos (SO4) < 1,0 % 

Residuos insolubles < 0,5 % 

FUENTE: ITP 

Según El ING. MIGUEL GALLO SEMINARIO (2004) - INSTITUTO 

TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ, en el PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS EN EL PERU La sal de grano 

muy fino es usualmente utilizada con fines domésticos y casi siempre resulta 

inadecuada para salar especímenes de tamaño mediano, pues al ser aplicada 

sobre el pescado se disuelve muy rápido, formando una capa dura en la 

superficie que evita o retarda la entrada de la sal al interior del músculo. 

Esto da como resultado un proceso de salado incompleto que podría hacer 

al producto vulnerable a la descomposición en el corto plazo. Por otra parte, 

la aplicación de sal gruesa sobre el pescado podría ser también inadecuada, 
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por cuanto es posible que el grano demore en disolverse, retardando la 

penetración de la sal en el músculo, con el riesgo de que el producto se 

descomponga prematuramente. Idealmente la sal utilizada para el salado de 

pescado de tamaños medianos debe ser de grano de aproximadamente 1,5 

mm de diámetro, conocida internacionalmente como sal de grado # 2. La sal 

común disuelta en agua se denomina salmuera artificial y puede ser 

preparada por distintos métodos y a diferentes concentraciones dependiendo 

de su uso final. Si el agua proviene del propio pescado que ha sido sometido 

a un proceso de salado, decimos que se trata de “salmuera natural”. La forma 

más común de preparación es agregar un peso determinado de sal a un 

conocido volumen de agua y agitar hasta disolver completamente. Por 

ejemplo, si disolvemos 361 g. de sal en 1litro de agua tendremos una 

salmuera saturada o totalmente concentrada, que puede ser descrita como 

salmuera de 36,1 g. /100 ml de agua o como 26,5% de concentración. 

Respecto al almacenamiento de la sal, es preciso remarcar sobre la 

naturaleza higroscópica de la sal común, la cual puede fácilmente absorber 

agua del ambiente, en especial en lugares con humedades relativas, mayores 

a 76%. Se recomienda almacenar la sal en lugares cerrados y secos que no 

estén expuestos directamente a la brisa marina, especialmente en las playas 

y durante las noches. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS 

SALADOS: De acuerdo con el Contenido de Sal No obstante tener en 

consideración que existen una serie de variables que determinan los niveles 

de sal que pudieran alcanzar los pescados sometidos a un proceso de salado, 

se presenta a continuación una clasificación general de estos productos de 

acuerdo con su contenido de sal: Ø Salado ligero o “salpreso” (término 
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utilizado en el Perú) Ø Salado medio Ø Salado fuerte. En este punto es 

preciso recordar que cuanto mayor sea el contenido de sal en el pescado 

mayor será el efecto de preservación que ejerza la sal sobre el producto final.  

 

TABLA N° 5: CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SALADOS DE ACUERDO 

CON EL CONTENIDO DE SAL AGREGADO Y RESULTANTE  

TIPO DE PRODUCTO 

SALADO 

CONTENIDO DE SAL EN 

EL MUSCULO (%) 

% DE SAL USADA EN 

LA MEZCLA 

Ligero Menor a 10 10 - 17 

Mediano Entre 10 – 15 18 

Fuerte Mayor a 16 Mayor a 25 

FUENTE: ING. MIGUEL GALLO SEMINARIO (2004) 

El contenido de sal en los pescados “salpresos” o salados ligeros no sería 

suficiente para prevenir el desarrollo de bacterias y por tanto no garantizaría 

una vida larga en el almacenamiento. Los pescados medianamente salados 

presentan mejor resistencia al ataque de bacterias y pueden al igual que los 

“salpresos” absorber agua y aumentar de peso cuando son remojados para 

su desalado. Para ambos casos se recomienda el uso de refrigeración. En los 

pescados fuertemente salados y desde el punto de vista de inocuidad, solo 

las bacterias y hongos halófilos contenidos en la sal contaminada, podrían 

constituir un problema técnico. Su vida útil podría ser suficientemente larga 

al ambiente dependiendo del envase utilizado. 
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2.2.4. Salado y Curado 

Según El ING. MIGUEL GALLO SEMINARIO (2004) - INSTITUTO 

TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ, en el PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS EN EL PERU, indica que los 

métodos de salado normalmente utilizados son: Salado en seco: El pescado 

se pone en contacto directo con los cristales de sal y luego se procede con 

el apilado en contenedores alternando capas de sal y pescado. Si al 

producirse la mezcla se permite que la salmuera fluya fuera del contenedor 

diremos que se trata de un SALADO EN PILA SECA y si la salmuera 

natural resultante queda junto con el pescado hasta llegar a cubrirlo diremos 

que es un SALADO EN PILA HUMEDA. En ambos casos el pescado se 

debe mezclar con los cristales de sal en una proporción de 4 K. de sal por 

cada 10 K. de pescado (40%) y luego deberá ser colocado en contenedores 

que en el caso de la pila húmeda retengan la salmuera y cubran el pescado 

o la dejen fluir fuera del contenedor en el caso de la pila seca. El tiempo 

mínimo de curado para pescado medianos es de aproximadamente 96 horas 

(4 días). La técnica de salado en pila seca es usualmente empleada para 

especies magras, que no presentan problemas de oxidación, y que luego del 

salado son normalmente sometidas a un proceso de secado. Con esta 

aplicación se generan productos uniformemente salados que son 

normalmente sometidos a un proceso de prensado mediante apilamiento y 

luego secados por métodos naturales o artificiales. Es usual el reapilado 

periódico del producto entre los días de secado (el pescado de la parte 

superior pasa a ser posicionado en la parte inferior) a fin de redistribuir el 

contenido de humedad en el producto y proceder con su secado final. El 
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espesor de las piezas individuales, la temperatura y otras variables 

determinan la velocidad de penetración de sal y secado en el producto final. 

El salado en pila húmeda es similar al de pila seca, con la excepción de que 

el pescado es colocado sobre un tanque o contenedor y la salmuera natural 

formada es colectada en el mismo depósito, de manera que en pocas horas 

llega a cubrir el pescado apilado. El salado en pila húmeda es usado para 

pescados grasos, tales como caballa, sardina, jurel, entre otros, con la 

ventaja de que, teniendo a los especímenes inmersos en la salmuera, se evita 

que el oxígeno atmosférico alcance las grasas y las oxide. Si el proceso de 

salado fuera lento como consecuencia del procesamiento de especies de 

pescado grandes y la salmuera natural se formará, por ejemplo, en 1 ó 2 días, 

podría darse el caso de que las capas superiores se empiecen a descomponer 

debido a un proceso lento de penetración de la sal a la carne del pescado o 

que se oxiden por el contacto con el aire cuando no se genera suficiente 

salmuera natural. En estos casos se deberá considerar el agregado de 

salmuera artificial para reemplazar la falta de líquido que cubra el pescado 

apilado en el contenedor. Salado en salmuera: El salado en salmuera o en 

salmuerado puede ser llevado a cabo de dos formas: (a) El pescado es salado 

en la misma salmuera artificial de principio a fin; y (b) la salmuera original 

es reemplazada por una salmuera fresca más fuerte después que la primera 

se ha debilitado. El primer caso se utiliza cuando se requiere una cura o 

salado ligero para pescado en una operación preliminar al enlatado, 

ahumado, etc. Está claro que bajo este método se hace difícil obtener un 

salado fuerte debido a que la salmuera es debilitada rápidamente por la 

absorción rápida de sal por parte el pescado y la consecuente liberación de 
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agua en la salmuera, como producto del intercambio. Salado mixto: Cuando 

se quiere acelerar el proceso de penetración de sal en el músculo del 

pescado, se recurre a una técnica denominada “salado mixto”. En este caso 

una pequeña cantidad de salmuera saturada es primero vertida en un tanque 

o contenedor y el pescado, generalmente abierto y mezclado con sal seca es 

colocado sobre el tanque hasta formar una mixtura gruesa, con la salmuera 

ligeramente por encima del pescado. Se colocan más capas de pescado 

cubierto con sal y se va llenando paralelamente con salmuera hasta que el 

pescado queda completamente cubierto. La ventaja del salado mixto sobre 

los otros métodos descritos es que el pescado es inmediatamente rodeado 

con salmuera permitiendo que el proceso de salado empiece enseguida. Esto 

es particularmente de gran valor para pescado muy sensible a la oxidación 

o pescado grande en donde la salmuera natural se forma lentamente 

retardando el proceso de penetración de sal de las capas superiores de la 

pila. En el salado en pila húmeda y mixta se deberá evitar que el pescado 

situado en las capas superiores flote. Esto se puede conseguir mediante la 

colocación de un objeto sobre la superficie que deberá ser del 15 al 20% del 

peso de pescado salado. Salado Rápido: Los métodos más importantes son: 

cocido - salado, salado por inyección, pulpa salada, entre otros. 

2.2.5. Factores que influencian en el tiempo de salado 

Según El ING. MIGUEL GALLO SEMINARIO (2004) - INSTITUTO 

TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ, en el PROCESAMIENTO DE 

PRODUCTOS PESQUEROS SALADOS EN EL PERU, el tiempo que el 

pescado permanece en contacto con la sal o la salmuera, denominado 
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también tiempo de curado, varía considerablemente, dependiendo de 

diversos factores que incluyen: el tipo de producto, el contenido graso de la 

especie, el tipo de corte, la temperatura, entre otras variables que son 

descritas a continuación. Sin embargo, de manera general, ha sido estimado 

que un tiempo de curado de los productos salados está entre 2 a 21 días. 

Influencia del tamaño de pescado: Cuanto más grande es el pescado y más 

gruesa la piel, más lenta será la penetración de sal al interior del músculo. 

Influencia del tipo de corte: Cuanto más plano sea la especie y mayor la 

superficie de contacto del pescado con la sal, más rápida será la penetración 

de sal al interior. Por ejemplo, si el pescado es de contextura gruesa, como 

un bonito, tendría que ser abierto por el vientre o el dorso (corte sechurano) 

para facilitar el proceso de salado. Más rápida será aún la penetración de sal 

si el pescado es en adición rajado en la sección muscular para aumentar la 

superficie en contacto con la sal o salmuera. Influencia de la grasa: Como 

regla general, el pescado graso se sala más lentamente que el magro. Este 

hecho se nota especialmente con las caballas y sardinas que incorporan 

menos sal, comparadas con los pescados magros como los tiburones y 

merluzas. Influencia del método de salado: Existen diversas opiniones 

sobre los méritos y ventajas que encierra el proceso de la salazón que se 

pueden efectuar hasta de dos maneras básicas: (1) salado en seco (salado en 

pila seca y salado pila húmeda) y (2) salado por salmuera. La experiencia 

ha demostrado que la velocidad de penetración de la sal es más rápida en la 

salazón en seco que en salmuera, explicado por el debilitamiento de la 

salmuera al fluir el agua del pescado como parte del intercambio. No 

obstante, lo mencionado, en el método mixto la velocidad de penetración de 



42 
 

sal en la carne es 3 veces más rápido que el salado en seco. Influencia de la 

temperatura: Cuanto más frío se encuentre el ambiente donde se produce 

el salado, más lentamente será la penetración de sal en el interior del 

músculo. Sin embargo, se ha reportado que el salado en refrigeración 

produce productos salados de mejor calidad. Influencia del tipo de sal: El 

tamaño de los cristales de sal influye sobre la velocidad de salado. Se 

requiere de sal de grano medio puesto que las de grano fino se disuelven 

muy rápidamente formando una capa que retarda el proceso de salado y la 

de grano muy grueso demora considerablemente en disolverse. 

2.2.6. Proceso de Inyección de Salmuera: 

El director General; Llorenç Freixanet, en su artículo del 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA METALQUIMIA, indica que el 

proceso de inyección es de importancia decisiva en la fabricación de 

productos cárnicos de músculo entero, especialmente en aquellos que no son 

sometidos posteriormente a fases de masaje, como son los productos estilo 

Whiltshire (Jamones, paletas, lomos y bacón, comercializados únicamente 

salmuerizados para su cocción en el hogar). Los siguientes parámetros 

determinan la calidad del proceso de inyección y tienen un impacto directo 

en la calidad del producto terminado obtenido: Regularidad del porcentaje 

inyectado en diferentes piezas: Puede evaluarse calculando la desviación 

estándar de los valores de porcentaje de inyección de series de piezas. Este 

factor determina la regularidad obtenida en las características sensoriales del 

producto y afecta también al rendimiento obtenido, ya que una inyección 

precisa permite acercarse a los límites analíticos establecidos por la 

legislación, reduciendo los riesgos de que algunas piezas los sobrepasen o 
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de que existan piezas con problemas de curado deficiente por bajo nivel de 

inyección. Escurrido de salmuera después de la inyección: En este 

apartado se evalúa la cantidad de salmuera escurrida y el tiempo empleado 

en ese escurrido. Bajas pérdidas de salmuera indican una buena retención 

de la salmuera, evitando escurridos adicionales una vez la pieza es envasada 

al vacío. Además, un tiempo corto de escurrido permite el envasado al vacío 

de estas piezas sólo unas pocas horas después de la inyección, lo cual 

posibilita un proceso de fabricación continuo y fluido, sin cuellos de botella 

ni tiempos muertos. Distribución de la salmuera: A pesar de que la 

salmuera inyectada se difunde posteriormente, de forma natural, a través de 

la estructura cárnica, este proceso requiere tiempos muy largos si no es 

ayudado por tratamientos mecánicos como el masaje. Para evitar las bandas 

rojas características de inyección y otros defectos de curado que se suelen 

observar en los productos no masajeados y procesados en ciclos de 24 horas, 

es muy importante que el proceso de inyección distribuya la salmuera de la 

forma más uniforme posible entre las fibras cárnicas, reduciendo de esta 

manera el tiempo requerido para que la salmuera pueda migrar a las áreas 

no inyectadas, siempre presentes en productos con bajos niveles de 

inyección. A fin de determinar el efecto de la presión de inyección sobre 

estos tres aspectos, se efectúan distintas series de pruebas. Los ensayos se 

llevan a cabo en una inyectora que utiliza un concepto particular de 

inyección conocido como inyección con efecto atomizador o "Spray". 

Regularidad en la calidad de la carne: Por ser una materia viva, las 

propiedades de los músculos presentan importantes variaciones debido a las 

diferentes características de los animales. Una experiencia muy simple, 
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consistente en la inyección con efecto atomizador (alrededor del 20%) de 

series de jamones de peso similar (dentro de un rango de 500 g) en las cuales 

los jamones provenientes de un mismo animal eran convenientemente 

identificados, mostró que la diferencia de inyección entre las piezas con 

mayor y menor porcentaje de inyección de toda la serie era de 2,1 puntos 

(10% de la cantidad de salmuera inyectada), mientras que la máxima 

diferencia entre los jamones izquierdo y derecho provenientes del mismo 

animal fue únicamente de 0,8 puntos (4% del total de salmuera inyectada). 

A pesar de que es imposible conseguir lotes de piezas con exactamente las 

mismas características, es muy recomendable, para optimizar la calidad del 

producto terminado, efectuar una selección previa de la materia prima 

basada en criterios de peso, pH y color. Desafortunadamente, esta operación 

supone un coste adicional en la línea de producción que sólo es aceptable en 

productos de alto precio. Regularidad en el proceso de inyección: La 

precisión de la inyección depende también de la regularidad en las 

características de la salmuera (viscosidad, temperatura, etc.) y en el 

procesado de la carne previo a la inyección. Diferencias en la temperatura 

de la salmuera afectan a su viscosidad, modificando el porcentaje de 

escurrido de la salmuera. Variaciones en la temperatura de la carne alteran 

el grado de rigidez del tejido muscular, lo cual provoca también variaciones 

en el porcentaje inyectado. Dado que la carne continúa sufriendo 

importantes cambios en sus características después de la muerte del animal, 

diferencias importantes en el lapso transcurrido entre el sacrificio y la 

inyección de la carne pueden provocar diferencias en la calidad de los 

productos finales obtenidos. En conclusión, la clave para la obtención de un 
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producto de calidad es la regularidad en las condiciones de todas y cada una 

de las etapas del proceso, antes de la inyección, durante la inyección y, en 

aquellos productos que requieran de posterior tratamiento, después de la 

inyección, ya que la mayoría de las irregularidades del proceso se verán 

reflejadas de una forma u otra en el producto terminado obtenido. 

  

2.3. Definiciones conceptuales: 

2.3.1. Envasado al Vacío:  

Es un método que consiste en retirar el aire del interior de un envoltorio con 

el objeto de extender el período de caducidad de un alimento. Esta operación 

de extracción se realiza mediante una bomba de vacío. Este tipo conserva se 

realiza sobre ciertos alimentos como puede ser carnes, pescados y hortalizas 

y consiste en detener la actividad de las bacterias aeróbicas incluidas en 

ellos. Una de las principales ventajas es precisamente la conservación de 

las propiedades organolépticas de los alimentos envasados al vacío. Este 

tipo de envasado se realiza en films de plástico poco permeable al aire. El 

envasado al vacío de carnes suprime la mayoría de las bacterias nocivas 

incluidas en los alimentos. Si bien el método de envase no supone una 

garantía 100%, puede mejorar su efectividad considerando otros métodos 

combinados: es decir envase al vacío y antioxidantes, envasado al vacío y 

tratamiento térmico, etc. Por regla general un envasado al vacío de una carne 

no tratada (ni cocida, ni curada) soporta aproximadamente diez días. En el 

caso de carnes curadas el envase al vacío detiene el crecimiento bacteriano, 

prolongando su vida. Siendo además que el poco oxígeno restante es 

consumido por la actividad tisular liberando dióxido de carbono. A pesar de 



46 
 

reducir la presión parcial de oxígeno mediante las bombas de vacío, 

limitándose el crecimiento de bacterias aeróbicas. Sin embargo no se detiene 

la proliferación de bacterias anaeróbicas que no necesitan del oxígeno, lo 

que puede suponer un problema de intoxicación alimentario. Algunos 

organismos como las esporas pueden permanecer en estado latente dentro 

de los envases al vacío, y activarse cuando los envases se abren. 

(Enciclopedia Wikipedia 2109). 

Almacenamiento del pescado Seco-Salado  

Los productos seco-salados no requieren condiciones de refrigeración, es 

frecuente verlos almacenados a granel en almacenes, pescaderías, mercados 

o supermercados. En algunos casos se utilizan tipos de empaques muy 

simples de nylon o celofán. En productos salados húmedos, lo más frecuente 

es que sean almacenados en envases individuales de diversos materiales 

como vidrio, hojalata, aluminio, etc. (Avdalov, 2009). Waterman (1978), 

informa que el pescado seco-salado, es más resistente a la descomposición 

bacteriana que el pescado seco en climas secos, debido a que la mayor parte 

de las bacterias putrefactantes, no crecen bien en presencia de sal, pero 

algunas bacterias halófilas pueden proliferar en el pescado produciendo el 

"rosado o pink". Los mohos aparecen en el pescado seco, tanto salado como 

no salado, cuando existe agua suficiente para permitir su crecimiento, 

manifestándose como "manchas de pimienta" de color negro conocido como 

"pardo". El control del moho depende en gran medida de la disponibilidad 

de almacenes secos y bien ventilados y el evitar zonas húmedas y sucias. 

Cuando la humedad relativa del almacén es superior al 75% es esencial 

contar con algún tipo de embalaje, de lo contrario los productos absorben 
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nuevamente humedad del aire. Las películas de polietileno de densidad 

media se consideran adecuadas para la protección de trozos de pescado seco-

salado contra la absorción de agua. El mismo autor, señala que la 

temperatura del aire deberá ser de 10° C con 65% de humedad relativa, 

protegiéndose todas las aberturas del edificio contra la entrada de insectos, 

pájaros y roedores. Según Cortez (1998); en el Instituto de Investigaciones 

de la Amazonia Peruana - IIAP, se realizaron experiencias de almacenajes 

de pescado seco-salado a granel al vacío, y se obtuvo que la duración del 

producto final es de 6 meses (peces grasos) a 8 meses (peces no grasos y 

semigrasos), mientras que los productos salados en forma tradicional (pila 

seca), tienen un período máximo de duración de 2 meses sin empaque, en 

almacenamiento al medio ambiente. (Joan Martín Bernuy Flores 2010) 

 

2.3.2. Salmuera 

Cada uno de los elementos que la componen debe garantizar la calidad 

microbiológica del producto. En cuanto a su funcionalidad se debe tener en 

cuenta: 

 

Agua. - Es el principal ingrediente dentro de la salmuera. Debe tener una 

alta calidad microbiológica, debe ser blanda ya que las aguas duras 

(presencia de iones Ca, Mn, Mg), reacciona con el fosfato precipitándolo e 

inhabilitando su funcionabilidad. 

 

Fosfatos. - Abren la estructura de la proteína (actino-miosina), resultando 

en un exceso de cargas negativas, estas tienen la capacidad de ligar agua. 

Tienen capacidad quelante por lo cual se inactivan en aguas duras, además 
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promueven la disolución de proteínas por la sal, altas dosificaciones pueden 

generar sabores jabonosos y por legislación se limita su uso en carnes al 

0,5%. 

 

Ingredientes funcionales independientes. - Proteína vegetal (soya): 

aumentan la retención de agua, la textura y la jugosidad del producto, 

además mejora la merma en cocción del producto. Dentro de las 

características a tener en cuenta cuando se va a formular son las de 

dispersibilidad y solubilidad que presente en el tipo de salmuera, siendo 

recomendable utilizar aislados por la calidad del producto. Además, se 

puede recurrir a una serie de nuevos ingredientes que tecnológicamente son 

aptos para marinar pero que sus aplicaciones son un poco más específicas, 

ya que dan otro tipo de características en el producto terminado como una 

menor merma en cocción, una mayor retención de líquidos, un mejor corte 

y aplicaciones para incorporar sabor y una mejor presentación. Entre estos 

ingredientes están las proteínas del suero, los colágenos, el plasma, las 

especias y los sabores, cuya cualidad característica funcional principal sea 

la de disolverse fácilmente para que la aplicación en el producto terminado 

sea homogénea. (Juan Carlos Cruz Medina. Ingeniero de Alimentos / Tecnas 

SA 2007). 

 

2.3.3. Oxidación en seco salado  

La naturaleza esencialmente insaturada de los lípidos de las especies 

marinas las convierte en sustancias especialmente susceptibles a sufrir 

oxidaciones. La oxidación lipídica tiene lugar cuando los ácidos grasos 

insaturados reaccionan con el oxígeno del aire durante la conservación o 

procesado del pescado. Estas reacciones han acaparado una gran atención 

por tener una gran incidencia sobre la calidad y el valor nutritivo del 

producto, al originarse sabores y olores desagradables de tipo rancio 

(Frankel, 1991; Harris & Tall, 1994). La oxidación lipídica es un proceso 



49 
 

auto catalítico que transcurre a través de la formación de radicales libres. 

Una vez producido el primer ácido graso portador de un radical libre, su 

reactividad con el oxígeno provoca su rápida conversión en radicales de tipo 

peróxido. Estos compuestos se transforman en hidroperóxidos (productos 

primarios de oxidación) por interacción con moléculas de ácidos grasos 

insaturados. Éstos, son inestables y además de originar radicales libres, 

pueden sufrir otro tipo de transformaciones dando lugar a una serie de 

productos de oxidación secundarios (aldehídos, cetonas, alcoholes, etc.). 

Por último, tanto los productos primarios como los secundarios de la 

oxidación lipídica (de carácter electrófilo todos ellos), pueden reaccionar 

con componentes nitrogenados (de carácter nucleófilo) del alimento dando 

lugar a los denominados productos de oxidación terciarios que son 

portadores de propiedades fluorescentes y de pardeamiento. Esta interacción 

resulta especialmente importante en el valor nutricional ante la posible 

pérdida de aminoácidos y ácidos grasos del tipo esencial. Es necesario 

mencionar que en el proceso de oxidación lipídica actúan de forma conjunta 

dos vías de alteración mencionadas en la Ilustración 2. Dado que la 

oxidación lipídica es un proceso favorable termodinámicamente, pero no 

cinéticamente, es necesaria la participación de un catalizador. Este papel 

puede ser desempeñado por una enzima endógena (lipoxigenasas, 

peroxidasas y oxidasas), o bien puede ser llevado a cabo por agentes del tipo 

metales (especialmente de transición), luz, calor, etc. En el primer caso nos 

encontraríamos con la oxidación de tipo enzimática, mientras que en el 

segundo se trataría de una oxidación no enzimática. El desarrollo de ambas 
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se superpone durante la alteración de un producto, llevando a productos de 

oxidación muy similares. (Julio César Villanueva Escobedo 2015) 

 

2.3.4. Saturación de la salmuera  

 
Es posible establecer una relación entre las cantidades de soluto disuelto en 

determinada cantidad de solvente en una temperatura dada. Por ejemplo, 

imagine que 10 g de sal fueron mezclados en 100 ml de agua a 20ºC. 

Veremos que la sal se disuelve completamente y podemos hasta inclusive 

colocar más sal que se continuará disolviendo. Si colocamos 25 g de sal en 

la misma cantidad de agua, a la misma temperatura, la sal también se 

disolverá del todo. Sin embargo, si colocamos 50 g de sal en 100 ml de agua 

a 20ºC, 14 g de sal no se solubilizarán, permaneciendo en el fondo del 

recipiente. Esta parte que no se disuelve, se le llama el precipitado, cuerpo 

de la planta o el cuerpo del fondo. Por medio del último ejemplo vemos que 

existe una cantidad límite o cantidad máxima de soluto que se disolverá en 

determinada cantidad de solvente que llamamos como coeficiente de 

solubilidad. En el caso de la sal, el coeficiente de solubilidad es de 36 g en 

100 ml o 100 g de agua a 20 ºC y por ello que, de 50 g, 14 gramos no se 

solubilizarán. El coeficiente de solubilidad varía de acuerdo con el soluto, 

la cantidad de solvente y la temperatura en la que se encuentra la solución. 

En cuanto a la naturaleza del soluto, substancias diferentes se disuelven en 

cantidades diferentes, en una misma cantidad de solvente a la misma 

temperatura. Si disolvemos 100 g de azúcar, que es bastante más que la 

cantidad de sal disuelta en 100 ml de agua, a 20º C, todo el azúcar se 

disolverá lo cual significa que su coeficiente de solubilidad es bastante 
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mayor que el de la sal. Cuando colocamos una cantidad de soluto por debajo 

de su coeficiente de solubilidad, tenemos una solución insaturada o no 

saturada. En cambio, si colocamos exactamente el coeficiente de solubilidad 

(36g), tendremos una solución saturada, esto quiere decir, solución que 

contiene la máxima cantidad de soluto en una cantidad de solvente a una 

determinada temperatura. (Mónica González 2012 – La guía química) 

 
2.4.  Formulación de Hipótesis 

 
2.4.1. Hipótesis General 

Es posible desarrollar el proceso del curado de palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de salmuera envasada al vacío. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

a) El nivel del cloruro de sodio de la salmuera influye en el proceso del 

curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con inyección de 

salmuera.  

b) El nivel de saturación de la salmuera en el músculo influye en el proceso 

del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con inyección de 

salmuera.  

c) El nivel de concentración del cloruro de sodio en el músculo influye en 

el proceso del curado de la palometa (Mylossoma duriventre) con 

inyección de salmuera.  

d) El tiempo de proceso influye en el proceso del curado de la palometa 

(Mylossoma duriventre) con inyección de salmuera.  

e) El nivel de oxidación influye en el proceso del curado de la palometa 

(Mylossoma duriventre) con inyección de salmuera. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA  

 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.2. Tipo de investigación 

En el presente trabajo se realizó una investigación experimental, donde se 

desarrolló una tecnología aplicada, se obtuvo un curado aceptable con el 

porcentaje de inyección de salmuera planteado, que se demostró con los 

resultados de los análisis químicos y otros análisis indicados.  

3.1.3. Nivel de investigación 

El presente trabajo alcanzó un nivel explicativo. 

3.1.4. Diseño 

Para el desarrollo de la investigación se desarrolló el diseño Pre – 

experimental.  

3.1.5. Enfoque  

De acuerdo con el estudio realizado, el enfoque fue cuantitativo, donde se 

tuvo como prioridad la evaluación de los datos obtenidos de los análisis 

realizados, mediante la herramienta informática de la estadística descriptiva. 

 

3.2.  Población y muestra 

 
3.2.1. Población 

La población está determinada por la cantidad de palometas ofertadas en el 

Mercado Mayorista Pesquero de Ventanilla. 
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3.2.2. Muestra 

De las 30 unidades de palometas obtenidas del Mercado Mayorista Pesquero 

de Ventanilla, se tomó de manera aleatoria 10 unidades para la experiencia 

realizada.  

 

3.3.  Operacionalización de variables e indicadores 

 

“CURADO DE PALOMETA (Mylossoma duriventre) CON INYECCION DE 

SALMUERA ENVASADA AL VACÍO.”  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES 

Variable independiente: 

Inyección de salmuera. 

Proceso donde a través de la 

inyección de la salmuera, el 

pescado llega a su etapa de 

salazonado en un corto tiempo. 

X1: Nivel de cloruro de sodio en la 

salmuera. 

X2: Nivel de la saturación de la salmuera 

en el músculo.  

X3: Nivel de concentración del cloruro de 

sodio en el músculo. 

Variable dependiente: 

Curado de palometa 

(Mylossoma duriventre) 

envasada al vacío. 

Tecnología tradicional usada para 

realizar la conservación del 

pescado, a través del salazonado y 

envasado en bolsas herméticas. 

 Y1: Tiempo de proceso en el curado de la 

palometa. 

Y2:  Nivel de oxidación en el curado de la 

palometa. 
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3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1.  Técnicas a emplear 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se usó la técnica de 

recolección de datos, los cuales son: concentración del cloruro de sodio en 

el músculo de la palometa, los análisis químicos proximal y otros análisis 

que se realizaron.    

3.4.2. Descripción de los instrumentos 

Para los métodos analíticos se utilizó los siguientes instrumentos: 

3.4.2.1.  Materia prima 

Análisis Físico. – En el análisis físico se determinaron las 

longitudes y los pesos de las 10 muestras.  

Análisis Sensorial Organoléptico. - El análisis sensorial se 

desarrolló para determinar la frescura del pescado, se utilizó la 

Tabla de análisis organoléptico para pescado fresco de Wittfogel 

como referencia.  

3.4.2.2. Producto final 

Análisis Químico Proximal. – Se determinaron los análisis de 

humedad, proteínas, grasas y cenizas; éstas se realizaron en la 

Empresa Pesquera Copeinca SAC, ubicado en el distrito de 

Chancay, provincia de Huaral. 

Determinación de Cloruros. - El análisis de Cloruros al producto 

ya procesado, se realizó en el laboratorio de la Facultad de 

Bromatología y Nutrición, según el método de la Norma Técnica 

del INDECOPI 209-102. 
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Determinación de la oxidación. - El índice de acidez del ácido 

oleico al producto procesado, se realizó en el laboratorio de la 

Facultad de Bromatología y Nutrición, según el método indicado 

por el Codex Alimentarius CXS 210-1999, cuya norma es AOCS Ca 

5a-40 (09). 

 

3.5.  Técnicas para el procesamiento de la información  

La evaluación del producto procesado se realizó en días específicos, y para el   

procesamiento de la información, se tomaron los datos obtenidos para desarrollar 

la curva de penetración de los cloruros en el músculo del pescado, haciendo uso del 

diseño estadístico descriptivo. 

 

3.6. Método experimental  

3.6.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de Ingeniería 

Pesquera, Bromatología y Nutrición, ambas de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión; así mismo en los laboratorios de la empresa 

pesquera Copeinca S.A.C. 

3.6.2. Materia Prima: 

Palometa. – Se utilizó la palometa (Mylossoma duriventre), especie 

amazónica con longitud promedia de 20 – 23 cm, obtenidas del Mercado 

Mayorista Pesquero de Ventanilla. 

Sal.- Principal ingrediente para la preparación de la salmuera, obtenido en 

el Mercado Modelo de la ciudad de Huacho. 
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3.6.3. Materiales y Equipos. 

Materiales. - Los materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

▪ 30 unidades de palometa 

▪ 10 jeringas descartables 

▪ 15 paquetes de NaCl 

▪ Bolsas herméticas 

▪ Cápsulas  

▪ Pinzas  

Equipos. 

▪ Balanza digital: Scourt Pro 2000g  

▪ Ictiómetro: Aluminio 33.50cm de largo x 7.50 cm de ancho  

▪ Mufla: Thermolyne. Furnace 1400. Modelo FB1410N -26.  

▪ Cabina extractora: Jps-Cex/1800  

▪ Cocina eléctrica: Imaco   

▪ Selladora al vacío: Henkelman 200A  

Reactivos: 

▪ Ácido nítrico 

▪ Carbonato de calcio 

▪ Cromato de potasio  

▪ Alcohol neutralizado 

▪ Fenolftaleína 

▪ Hidróxido de sodio 

 

 

 



57 
 

3.6.4. Diagrama de flujo del curado de la palometa (Mylossoma   duriventre):  

 

 

 

  

 

   

 

   

  

 

  

  

 

 

   

 

    

  

                                                                         

FUENTE: Tesista              

DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA 

                                                                        

a) Recepción de materia prima: Las 30 unidades de materia prima proveniente 

del Mercado Mayorista Pesquero de Ventanilla, fue recepcionado en tinas de 

plástico cubiertas con abundante hielo, para lograr mantener una temperatura 

óptima de la materia prima. Se realizó un examen organoléptico para medir la 

frescura de la materia prima recibida.  

b) Limpieza – Escamado: Para la limpieza y escamado de nuestra materia prima, 

se usaron cuchillos de acero inoxidable, logrando retirar todas las escamas que 

aún se hallaban adheridas a la piel. 

RECEPCION DE MATERIA PRIMA 

LIMPIEZA -ESCAMADO 

EVISCERADO 

 INYECCION DE SALMUERA 

PESADO 

ENVASADO 

ALMACENAMIENTO 

LAVADO 

SALAZONADO - SECADO 

Con cuchillos de acero inoxidable 

Con hielo 

Con agua fría 

15% de ClNa Tº 20 ºC 

Al 70% 

Al vacío 

En refrigeración 
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c) Lavado: Esta etapa fue de mucha importancia, ya que ayudó a eliminar todo 

tipo de escamas y contaminantes que se encontraban en la materia prima. Este 

proceso se repitió de dos a tres veces, para asegurar que la materia prima quede 

libre de escamas. 

d) Eviscerado: En esta etapa se procedió a cortar la materia prima Mylossoma 

duriventre (palometa) por la parte de la ventresca y seguidamente se procedió 

a retirar todas las vísceras. 

e) Lavado: Se procedió a realizar nuevamente el lavado de la materia prima, con 

abundante agua fría, asegurándose que no quede ningún residuo de vísceras ni 

de sangre. Este proceso se repitió de dos a tres veces seguidas.  

f) Pesado: En esta etapa se realizó el peso de cada muestra. 

g) Inyección de Salmuera: Esta es la etapa fundamental donde se procedió a 

realizar la inyección de salmuera directo a la pulpa de cada una de nuestras 

muestras. El porcentaje de salmuera que se usó para este proceso fue del 15 %, 

donde se inyectó el 10% del peso de cada pescado, con la ayuda de una jeringa 

esterilizada.  

h) Salazonado - Secado: En esta etapa se utilizó el método de pila seca, donde se 

procedió a colocar las muestras en un recipiente amplio, el cual estuvo 

perforado en la parte de la base, para que ayude a escurrir el agua y así evitar 

la formación de sanguaza. Se colocó una capa gruesa de sal como base y 

encima de esta capa se procedió a colocar las muestras una al costado de otra, 

seguidamente se cubrió con otra capa gruesa de sal toda la superficie del 

recipiente, la cantidad de sal utilizada fue del 70% (50% del peso de la muestra 

más y 20 % de margen de seguridad), del peso promedio de las muestras 

tratadas. Se dejó reposar por 5 días y luego se realizó el cambio de sal. Después 
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del cambio de sal se dejó en reposo la muestra por 5 días más, hasta realizar 

los análisis de químicos. 

i) Envasado: En esta etapa se procedió a retirar del recipiente las muestras de 

materia prima, se colocó cada muestra en bolsas de polipropileno y se llevó a 

la máquina selladora al vacío, a un tiempo de 25 segundos.   

j) Almacenamiento: Las muestras envasadas al vacío se almacenó en una 

congeladora a temperaturas de 2 a 3 ºC.  

 

3.7  Parte experimental 

La parte experimental se trabajó por 10 días, este proceso de curado de palometa 

consta de la aplicación de inyección de salmuera directo al músculo del pescado, 

buscando así obtener un salado mediano a gusto de los consumidores en un tiempo 

reducido al proceso de un salado natural. Para este método se utilizó un porcentaje 

de 15% de salmuera (15gr de sal /100ml), donde se inyectó el 10% del peso 

promedio de cada pescado, con la ayuda de jeringas esterilizadas. Seguidamente 

aplicamos el método de pila seca, donde se procedió a colocar las muestras en un 

recipiente amplio, el cual estuvo perforado en la parte de la base, para que ayude a 

escurrir el agua y no se forme sanguaza. Se colocó una capa gruesa de sal como 

base y encima de esta capa se procedió a colocar las muestras una al costado de 

otra, seguidamente se cubrió con otra capa gruesa de sal toda la superficie del 

recipiente, la cantidad de sal utilizada fue del 70% (50% del peso promedio de las 

muestras más el 20 % de margen de seguridad), del peso promedio de las muestras 

tratadas. Se dejó reposar por 5 días y llegado el día cumplido se procedió a realizar 

el cambio de sal. Después del cambio de sal realizado se volvió a dejar en reposo 

por 5 días más, hasta realizar los análisis de químicos requeridos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. De la materia prima: 

4.1.1. Análisis físico y sensorial  

Los ejemplares utilizados en el presente trabajo de investigación tuvieron una 

longitud y peso promedio de 21cm y 183,70 g respectivamente, el cual se 

encuentra dentro del rango permitido según indica Imarpe (2008) para su 

comercialización. El resultado que se obtuvo de la evaluación sensorial, según 

la tabla de Wittfogel (Anexo 2), dio como resultado un puntaje de 17,4 puntos, 

rango que se encuentra dentro del calificativo de buena calidad. 

 

4.2. Del producto final 

4.2.1. Análisis químicos proximal 

Resultados obtenidos en la Empresa Pesquera Copeinca 

TABLA N° 6: COMPOSICIÓN QUÍMICA PROXIMAL DEL PRODUCTO FINAL 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tesista 

En este cuadro podemos observar que la humedad nos muestra un porcentaje 

de 39,42%, menor al que nos muestra la tabla Nº 1 (64,29-79,12%) debido al 

proceso del curado. Así mismo las proteínas muestra un porcentaje de una 

ANÁLISIS % 

Humedad 39,42 

Grasa 21,07 

Ceniza 13,3 

Proteína 26,22 
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cantidad de 26,22%, mayor a los valores de la tabla Nº 1 (14,96-18,90) debido 

a la extracción de agua por efecto del curado. Los niveles de grasa presentan 

un ligero aumento de 18,90 a 21,07% por razones de pérdida de agua de la 

materia prima en el proceso.  

 

4.2.2. Determinación de cloruro de sodio 

En el análisis de cloruros realizado al curado de la palometa, se obtuvo como 

resultado 15,20 %. 

4.2.2.1. Curva de penetración del cloruro de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1: Curva de penetración del cloruro de sodio en el producto final 

FUENTE: Tesista 

En la figura Nº 1 podemos mencionar que para el día 2 el nivel de cloruro de sodio 

alcanzó un porcentaje de 8,38, en el día 4 tuvo un incremento hasta 13,81%, sin 

embargo, en el día 6 bajó a 13,03% por razones de tomar muestras aleatorias, que 

demuestran una falta de uniformidad en la penetración del cloruro en las muestras, 

lo mismo sucede en el día 10, donde bajo su porcentaje de 15,67 a 15,20. 
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4.2.3. Nivel de cloruro de sodio de la salmuera 

Los resultados obtenidos en los días de evaluación se detallan a 

continuación:  

➢ En el día “2” se obtuvo un porcentaje de 8.38 de NaCl 

➢ En el día “4” se obtuvo un porcentaje de 13.81 de NaCl 

➢ En el día “6” se obtuvo un porcentaje de 13.03 de NaCl 

➢ En el día “8” se obtuvo un porcentaje de 15.67 de NaCl 

➢ En el día “10” se obtuvo un porcentaje de 15.20 de NaCl 

Teniendo estos resultados podemos indicar que el nivel de cloruro de la 

salmuera en el proceso del curado de la palometa es de 15,20%, porcentaje 

que se encuentra dentro del rango permitido para lograr un salado mediano 

libre de contaminantes.  

4.2.4. Nivel de saturación de la salmuera en el músculo 

La saturación de la salmuera para el proceso del curado de la palometa 

fue determinada de la siguiente manera:  

Datos: 

Masa de soluto: 15g 

Masa e solución: 113g 

Entonces:  

% =
15 𝑔 𝑠𝑎𝑙

113 𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
× 100 = 13.3% 

Obtuvimos como resultado final 13.3%, porcentaje se encuentra dentro 

de la máxima saturación de la sal, el cual nos indica que nuestra 

concentración es insaturada. 
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4.2.5. Nivel de concentración del cloruro de sodio en el músculo 

La concentración del cloruro de sodio del músculo, en el proceso del 

curado de la palometa hasta el día 10 fue de 15.20%.     

4.2.6. Tiempo en el proceso del curado de la palometa 

El tiempo que duró el proceso del curado de la palometa con inyección 

de salmuera fue de 10 días. 

4.2.7. Nivel de oxidación en el proceso del curado de la palometa  

El nivel de oxidación en el proceso del curado de la palometa con 

inyección de salmuera se determinó mediante el análisis de índice de acidez 

del ácido oleico de la siguiente manera: 

- Pesamos 2 gr de muestra 

- Diluir la muestra en 100 ml de alcohol neutralizado 

- Titular la muestra con Hidróxido de sodio 0.1y agregamos 5 gotas de 

fenolftaleína 

- Agitar rigurosamente hasta obtener el cambio de color rosado 

Donde: 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝑨 × 𝑵 × 𝟎. 𝟐𝟖𝟐

𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
𝑋 100 

A= gasto del Hidróxido de sodio 

N= normalidad  

 Entonces:  

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 =
𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟏 × 𝟎. 𝟐𝟖𝟐

𝟐
𝑋 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒆𝒛 = 0.70% 

 

Obtuvimos como resultado final 0.70%, porcentaje que nos indica que 

nuestro producto final es un pescado fresco.  
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CAPÍTULO V 

  

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Discusiones 

En el análisis de cloruros realizado al curado de la palometa, se obtuvo como 

resultado 15,20 %, el cual se puede indicar que se encuentra dentro del rango 

indicado por El Ing. Miguel Gallo (2004) Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 

quien menciona que para un salado mediano el contenido de sal en el músculo es 

menos a 10 - 15%., el cual presenta mejor resistencia al ataque de bacterias y pueden 

al igual que los “salpresos” absorber agua y aumentar de peso cuando son 

remojados para su desalado. Para ambos casos se recomienda el uso de 

refrigeración. 

En el análisis de oxidación en el proceso del curado obtuvimos como resultado final 

0.70%, comparando con lo que nos dice Julio César Villanueva Escobedo (2015), 

que el índice de acidez fue de 0.65 con respecto al proceso de seco salado del jurel 

y 0.59 en el proceso de seco salado de la trucha; podemos decir que el índice de 

acidez de la palometa se encuentra por el rango obtenido en el seco salado del jurel 

y la trucha, ya que tiene una influencia antioxidante sobre los lípidos de la carne, 

por lo que deducimos que nuestro producto final es un pescado fresco. Confirmado 

por Valls (2003) quien indica que el salado involucra una incorporación de sal 

común al músculo de pescado, lo cual produce un efecto de deshidratación, ya que 

se reduce la cantidad de agua disponible en el producto, retardando el crecimiento 

de microorganismos y otras reacciones bioquímicas de deterioro. 
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5.2. Conclusiones 

❖ Si es posible desarrollar el curado de palometa con el método de la inyección 

de salmuera, porque los resultados obtenidos están dentro de los márgenes de 

la normativa de salud y es una tecnología fácil y sencilla de realizar, teniendo 

los instrumentos y equipos básicos de un laboratorio.  

❖ La frescura de la materia prima fue de 17,4 puntos, resultado que se encuentra 

dentro del rango calificativo de buena calidad, según la tabla de Wittfogel. 

❖ La composición química proximal del producto final procesado fue: 

Humedad 39,42%, Grasa 21,07%, Proteínas 26,22% y Ceniza 13,3%.  

❖ El nivel del cloruro de sodio de la salmuera, durante los 10 días almacenados 

en pila seca fue de 15.20 %, el cual es un salado mediano y aceptable libre de 

contaminantes. 

❖ El nivel de saturación de la salmuera en el músculo fue de 13.3%, porcentaje 

se encuentra dentro de la máxima saturación de la sal, el cual nos indica que 

nuestra concentración es insaturada, según Mónica González (2012) La guía 

química 2000. 

❖ El nivel de concentración del cloruro de sodio en el músculo fue de 15.20%, 

el cual es un nivel bueno ya que presenta mejor resistencia al ataque de 

bacterias y es apto para el consumo humano, según El Ing. Miguel Gallo 

(2004) Instituto Tecnológico Pesquero del Perú. 

❖ El nivel de oxidación mediante el índice de acidez de ácido oleico fue de 

0.70%, porcentaje que se encuentra dentro de un rango permisible según Julio 

César Villanueva Escobedo. (2015) Determinación de la oxidación lipídica 

en los procesos de elaboración de pescado congelado, salado y ahumado. 
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❖ El tiempo del proceso del curado de la palometa con inyección fue de 10 días, 

ya que en el décimo día llegó a una concentración de 15,20% de nivel de sal 

bueno para el consumo humano. 

 

5.3. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones obtenidos en la 

investigación realizada, se recomienda lo siguiente: 

a) Realizar estudios similares en otras especies amazónicas aún no estudiadas. 

b) Realizar el estudio de vida útil del curado de la palometa con inyección de 

salmuera envasada al vacío. 

c) Se recomienda a los Gobiernos Locales y Regionales a impulsar la 

elaboración de este producto para beneficio de los pueblos donde habitan este 

tipo de especies, los cuales no han sido explotados aún. 

d) Realizar un estudio de mercado para poder determinar la aceptación y 

demanda que puede tener el producto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
CURADO DE PALOMETA (Mylossoma duriventre) CON INYECCION DE SALMUERA ALOMETA ENVASADA AL VACÍO. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
General 

 
¿Cómo es el proceso del curado de palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera envasada al vacío? 

 
Específicos 

 
❖ ¿Cuál es el nivel del cloruro de sodio de la 

salmuera, en el proceso del curado de la 
palometa (Mylossoma duriventre) con 
inyección de salmuera? 

❖ ¿Cuál es el nivel de saturación de la 
salmuera en el músculo, en el proceso del 
curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de salmuera? 
❖ ¿Cuál es el nivel de concentración del 

cloruro de sodio en el músculo, en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera?  

❖ ¿Cuál es el tiempo de proceso en el proceso 
del curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de salmuera?  
❖ ¿Cuál es el nivel de oxidación en el proceso 

del curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de salmuera?  

General 

Desarrollar el proceso del curado de palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera envasada al vacío. 
 

Específicos 
 

f) Establecer el nivel del cloruro de sodio de 
la salmuera, en el proceso del curado de la 
palometa (Mylossoma duriventre) con 
inyección de salmuera.  

g) Establecer el nivel de saturación de la 
salmuera en el músculo, en el proceso del 
curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de salmuera.  
h) Establecer el nivel de concentración del 

cloruro de sodio en el músculo, en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera.  

i) Establecer el tiempo de proceso en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera.  

j) Establecer el nivel de oxidación en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera.  

 

General 
 
Es posible el proceso del curado de palometa 
(Mylossoma duriventre) con inyección de 
salmuera envasada al vacío. 
 

Específicos 
 
❖ El nivel del cloruro de sodio de la 

salmuera, influye en el proceso del 
curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de 
salmuera.  

❖ El nivel de saturación de la salmuera 
en el músculo, influye en el proceso 
del curado de la palometa (Mylossoma 

duriventre) con inyección de 
salmuera.  

❖ El nivel de concentración del cloruro 
de sodio en el músculo, influye en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con 
inyección de salmuera.  

❖ El tiempo de proceso influye en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con 
inyección de salmuera.  

❖ El nivel de oxidación influye en el 
proceso del curado de la palometa 
(Mylossoma duriventre) con 
inyección de salmuera.  

 
 

 
 
 

 
 

VI 
Inyección de 

salmuera 

 
 
X1.     Nivel de cloruro de sodio en la 

salmuera 
 

Tipo de Investigación:   

Investigación Experimental - 

aplicada - tecnológica 

  
 
Nivel de investigación 
Explicativo 
 
Diseño de investigación:  pre-
experimental 
 
Enfoque: 
Cuantitativo 
 
Técnicas a emplear 
Diagrama de flujo del curado de la 
palometa (Mylossoma   duriventre) 
Instrumentos 
El instrumento que se utilizará para 
la recolección de datos del presente    
trabajo de investigación será de 
observación directa e indirecta tanto 
para el proceso del trabajo como de 
las consultas a realizar para la 
culminación del mismo; a través del 
formato que está indicado en el 
anexo 2. 
 
Población 
Cantidad de palometas ofertadas en 
el Mercado Mayorista Pesquero de 
Ventanilla. 
 
Muestra 
Se tomará una muestra aleatoria de 
30 unidades del Mercado Mayorista 
Pesquero de Ventanilla.. 

 
 
X2.   Nivel de saturación de la salmuera en 

el músculo. 
 

 
 
 
 
 
 

VD 
 

Curado de 
palometa 

(mylossoma 

duriventre) 
envasada al vacío 

 
 
Y1.    Nivel de concentración del cloruro de 

sodio en el músculo 

 

 
 
 
Y2.   Tiempo de proceso en el curado de la 

palometa 

 
 
 
Y3.  Nivel de oxidación en el curado de la 

palometa 
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ANEXO 2 

FORMATO DE RECOPILACION DE DATOS

Nombre de la tesista  

Fecha  

Pesos           

Longitudes           

Tº  

 

 

 

 

 

Proceso por realizar 

Porcentaje 

inyectado 

 

Tiempo de 

secado 

 

 

Cloruros de 

sodio 

     

Saturación 

del sodio  
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ANEXO 3 

EVALUACIÓN SENSORIAL PARA PESCADO FRESCO (TABLA DE 

WITTFOGEL) 

 

 

ZONA DE 
INSPECCIÓN 

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE Y 
CONSISTENCIA 

Superficie lisa brillante; color luminoso; mucílago 
claro y transparente. Consistencia 
firme y elástica bajo la presión de los dedos. 

 

4 

Superficie aterciopelada y sin brillo; color 
ligeramente pálido; mucílago lechoso y 
opaco; consistencias fácilmente separables de la piel. 

3 

Superficie granulosa y sin brillo, mucílago denso de 
color gris amarillento, consistencia 
relajada; escamas fácilmente separables de la piel. 

2 

Superficie muy granulosa, color sucio e impreciso; 
mucílago turbio, amarillento o marrón rojizo, 
grumoso; consistencia blanda, se quedan impresos la 
huella de los dedos. 

1 

 

 

OJOS  

Globo ocular hinchado y abombado, córnea clara y 
brillante; pupila negra oscura. 

4 

Globo ocular plano; córnea opalescente; pupila opaca. 3 

Globo ocular hundido; córnea acuosa y turbia; pupila 
gris lechosa. 

2 

Globo ocular contraído; córnea turbia, pupila opaca 
cubierta de mucílago turbio gris amarillento. 

1 

 

 

BRANQUIAS  

Color rojo sanguíneo, mucosa clara, transparente y 
filamentosa. 

4 

Color rosa pálido, mucosa opaca. 3 

Color rojo grisáceo y acuoso, mucosa lechosa, turbia 
y densa. 

2 

Color sucio, marrón rojizo; mucosa turbia gris y 
grumosa. 

1 



              
75 

 

 

CALIFICATIVO 

Calidad extra 18-20 puntos 

Buena calidad 13-18 puntos 

Calidad media 08-13 puntos 

Recusable Menos de 08 puntos 

 

ZONA DE 
INSPECCIÓN 

CARACTERÍSTICAS PUNTAJE 

 
 
 
 
 
 
 

CAVIDAD 
ABDOMINAL Y 

ÓRGANOS  
 

Superficie de corte de los lóbulos ventrales con 
coloración natural, sin decoloración, 
lisos y brillantes; peritoneo liso, brillante y muy 
firme; riñones y demás órganos 
(excepto partes del estómago e intestino), así como la 
sangre aórtica, de color rojo 
profundo. 

 

4 

Superficie de los lóbulos ventrales aterciopelados y 
sin brillo; zona rojiza a lo largo 
de la espina central; riñones y demás órganos de color 
rojo pálido, como laca. 
 

3 

Superficie de corte de los lóbulos ventrales 
amarillentos; peritoneo granuloso, 
áspero y separable del cuerpo; riñones y demás 
órganos, así como la sangre aórtica 
de color marrón rojizo. 
 

2 

Superficie de corte de los lóbulos ventrales turbios y 
pegajosos; peritoneo fácilmente desgranable; riñones 
y demás órganos turbios y pastosos; sangre acuosa de 
color 
marrón sucio, con tonos violetas. 
 

1 

 

OLOR (Practicarlos en 
la superficie, 

branquias, cavidad 
abdominal) 

Fresco como el agua de mar 4 

Ya no como el agua de mar, pero fresco y específico. 3 

Olor neutral o ligeramente ácido, parecido al de la 
leche o al de la cerveza. 

2 

Olor pesado o rancio, a pescado con TMA (amoniaco) 1 
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 ANEXO 4 

               EVALUACIÓN QUÍMICA PROXIMAL 
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ANEXO 5 

PROCESO DE CURADO DE PALOMETA – LABORATORIO DE PESQUERÍA 
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ANEXO 6 

 

ANÁLISIS DE CENIZAS – CLORUROS, LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 
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ANEXO 7 

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTO FINAL 

 

 

 

 

 


