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RESUMEN 

 

 

Se determinaron las características bromatológicas de las conservas tipo grated, 

expendidas en el mercado  "La Hermelinda-Trujillo” en el año 2016. Con el objetivo 

de determinar si cumplían con el Reglamento Sanitario de Alimentos. Las marcas 

seleccionadas del mercado fueron: BOM ATUN, DON LUCHO, FLORIMAR, 

KELYMAR, LEYDIMAR, MISOL, PEGEMAR, PILARES Y TORMENTA DE 

MAR, a las cuales se le realizó el análisis bromatológico del aspecto físico del 

envase, examen  psico- sensorial del contenido y el análisis químico. Los resultados 

mostraron que en la mayoría de muestras presentaba un déficit en su peso neto y 

escurrido. El análisis psico-sensorial determino si el olor, color, sabor y textura era 

característico de las conservas de grated. Los análisis químicos cuantitativos 

demostraron que en la mayoría de las muestras fue negativa la reacción de Ebert, 

Aminosoda e Investigación de Ácido Sulfhídrico. La determinación de Nitrógeno 

Básico Volátil y Cloruro de Sodio nos permitió decidir si las muestras eran aptas o 

no aptas para el consumo humano. En conclusión el 88.9 % de las muestras fueron 

aptas para el consumo humano a excepción  de la marca KELYMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: conservas, grated, análisis bromatológico, análisis químico. 
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ABSTRAC 

 

The bromatological characteristics of grated preserves, sold in the "La Hermelinda-

Trujillo" market in the year 2016, were determined. In order to determine whether they 

complied with the Food Sanitary Regulations, the following brands were selected: BOM 

ATUN, DON LUCHO, FLORIMAR, KELYMAR, LEYDIMAR, MISOL, PEGEMAR, 

PILARES and TORMENTA DE MAR, which were carried out the bromatological 

analysis of the physical appearance of the container, psycho-sensorial content 

examination and chemical analysis. The majority of the samples had a deficit in their 

net weight and drained.The psycho-sensorial analysis determined if the smell, color, 

flavor and texture were characteristic of the canned grated. Quantitative chemical 

analyzes showed that in the majority of the samples was Negative reaction of Ebert, 

Aminosoda and Research of Sulfhydric Acid The determination of Volatile Basic 

Nitrogen and Sodium Chloride allowed us to decide whether the samples were suitable 

or not suitable for human consumption. In conclusion, 88.9 % of the samples were fit 

for human consumption except for the KELYMAR brand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: canned, grated, bromatological analysis, chemical analysis. 
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I. INTRODUCCION 

La existencia de sistemas nacionales de control de los alimentos es condición esencial 

para proteger la salud y seguridad de los consumidores nacionales. Es fundamental para 

que los países puedan garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos exportados y 

para garantizar que los alimentos importados se atengan a los requisitos nacionales. El 

nuevo entorno mundial del comercio de alimentos obliga tanto a los países importadores 

como a los exportadores a reforzar sus sistemas de control de los alimentos y a adoptar 

y hacer observar estrategias de control de los alimentos basadas en el riesgo (1). 

En términos globales, la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos 

está aumentando y el comercio internacional de alimentos se ve perturbado por 

frecuentes conflictos acerca de los requisitos de inocuidad y calidad de los mismos (1). 

Todos, agricultores y cultivadores, fabricantes y elaboradores, manipuladores y 

consumidores de alimentos, tienen la responsabilidad de asegurarse de que los 

alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. Estos principios generales establecen 

una base sólida para asegurar la higiene de los alimentos y deberían aplicarse junto con 

cada código específico de prácticas de higiene, cuando sea apropiado, y con las 

directrices sobre criterios microbiológicos  (1). 

Estos principios generales establecen una base sólida para asegurar la higiene de los 

alimentos y deberían aplicarse junto con cada código específico de prácticas de higiene, 

cuando sea apropiado, y con las directrices sobre criterios microbiológicos. En el 

documento se sigue la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el 

consumo final, resaltándose los controles de higiene básicos que se efectúan en cada 

etapa. Se recomienda la adopción, siempre que sea posible, de un enfoque basado en el 

sistema de HACCP para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos, tal como se 

describe en el Sistema de Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 

(HACCP) y Directrices para su Aplicación (1). 

Para lo cual se establecen ciertos requisitos que deben cumplir cada producto que sale al 

mercado, los cuales serán abordados por controles estrictos denominados control de 

calidad. El  control de la calidad depende, en principio de la elección de la materia 

prima. Los deterioros físicos, la autolisis, las decoloraciones, los olores extraños y la 

contaminación, pueden, de forma irreversible, hacer que el producto del que se parte,  

sea inadecuado para utilizarse en el enlatado. Los hábitos de consumo de alimentos 
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también han sufrido cambios importantes en muchos países durante los dos últimos 

decenios y, en consecuencia, se han perfeccionado nuevas técnicas de producción, 

preparación y distribución de alimentos. Por consiguiente, es imprescindible un control 

eficaz de la higiene, a fin de evitar las consecuencias perjudiciales que derivan de las 

enfermedades y los daños provocados por los alimentos y por el deterioro de los 

mismos, para la salud y la economía (2). 

La producción de conservas de pescado u otras materias primas ha aumentado 

considerablemente en la actualidad debido a la alta demanda del producto y a las 

considerables ganancias que se pueden obtener. Es uno de los productos más usados por 

las familias peruanas expendidos en distintos lugares, ya sea en buenas o malas 

condiciones (2).   

En épocas antiguas una forma de conservación era por medio del curado, como forma 

de conservación del pescado, es quizá la técnica practicada de mayor antigüedad. Los 

huesos de peces marinos encontrados en unas cuevas, habitadas hace 20.000 años y 

situadas a muchos días de camino de la costa de España, indican alguna forma de 

curado, probablemente por secado al aire libre. Los procesos de salazón, ahumado y 

secado siguen siendo técnicas de conservación que no han sufrido modificaciones 

básicas desde la prehistoria hasta nuestros días. Los avances modernos se han 

concentrado en el conocimiento y control de los procesos para conseguir el producto 

estandarizado que exige el mercado actual (2).  

La conserva es un método de conservación de los alimentos inventado por el francés 

Nicolás Appert a finales del siglo XVIII. El proceso, que asocia un tratamiento térmico 

y un envase cubierto, preserva las cualidades nutricionales, vitamínicas y organolépticas 

de los productos. Es un método de esterilización natural que no necesita aditivos y que 

permite preparar los alimentos con una rapidez y una facilidad inigualables. Hoy, en 

pleno siglo XXI, las conservas tienen más vigencia que nunca en una alimentación 

moderna, equilibrada, gastronómica y diversificada (3). 

Para que una conserva de pescado sea considerada apta para su distribución y puesta en 

el mercado a disposición del consumidor, es requisito imprescindible que previamente 

haya superado una serie de Controles Técnicos y de Calidad efectuados por el fabricante 

(3). 
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El enlatado y procesos similares, pretenden obtener lotes de productos comercialmente 

estériles, a partir de una materia prima microbiológicamente apta para consumo humano 

directo. Dado que las medidas y forma de los envases se fijan para cualquier producto, 

el tamaño del pescado que ha de seleccionarse esta dentro de límites muy estrechos. De 

manera que los envases al ser abiertos, observen una apariencia y llenado correctos, 

para ello se requieren envases en óptimas condiciones que conjugan resistencia y 

seguridad, facilidad de uso y reciclabilidad, el envase de acero se ha convertido en el 

mejor aliado para cuidar la salud a través de la alimentación y para proteger nuestro 

entorno (3). 

El acero es un material fuera de lo común y las latas se adaptan a todo, desde los 

alimentos más sencillos a las preparaciones más sofisticadas. Es el material idóneo para 

conservar lo esencial, y todos los alimentos se pueden beneficiar de la seguridad que 

brindan los envases de acero: verduras y hortalizas, pescados, carnes, platos preparados, 

frutas... Las conservas en lata son seguras, baratas, ofrecen una gama amplísima de 

opciones y nos permiten disponer de los más variados alimentos durante todo el año. 

Arcelor Packaging International (API), el mayor productor mundial de acero para 

envases, se anticipa sin descanso a las necesidades del mercado. Reforzando las 

propiedades de los envases de acero -resisten a los choques, protegen el contenido, 

permiten atractivas impresiones, soportan los cambios térmicos, son reciclables, la 

investigación constante de API permite poner en el mercado nuevas cualidades que, a la 

par que se reduce el espesor del material empleado, permiten mejorar la resistencia y 

ductilidad del acero para envases (3). 

Estos se fabrican en acero porque cada envase es una caja fuerte de muy alta tecnología 

que nos ofrece lo mejor de cada alimento, que protege nuestra salud y que contribuye 

como ningún otro material de envasado a la preservación del medioambiente (4). 

De esta manera se logra un producto estéril, de larga vida útil que no necesita 

refrigeración. Poner a disposición del consumidor las conservas de pescado no es tarea 

fácil y a que su elaboración requiere estrictas normas de seguridad y su 

comercialización debe regirse por la calidad. Al elaborar las conservas existen tres 

normas básicas que deben tenerse en cuenta (4).  

Primero el envase debe ser íntegro, sin malformaciones o rasguños y debe cerrar 

herméticamente; segundo es importante llevar a cabo un correcto proceso de 
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esterilización. Finalmente, aunque no menos importante, la higiene que se debe llevar a 

cabo durante todo el proceso de elaboración (4).  

El Perú por ser un país rico en recursos hidrobiológicos, destina la mayoría de los 

recursos al proceso de harina y aceite de pescado, por ello es recomendable incentivar y 

priorizar el uso de los recursos para consumo humano directo, siendo una alternativa el 

uso de las conservas de pescado (4). 

El consumo de atún en conserva representa, según los últimos datos presentados por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el 50% del total de 

conservas que se consumen. Para su obtención, el pescado llega a la industria sin 

vísceras y ya congelado. Debe ser de tamaño grande, sin piel y sin espinas. El primer 

paso para la obtención de la conserva pasa por descongelar el pescado y limpiarlo en 

profundidad. Seguidamente se sumerge en un baño de hidróxido de sodio (NaOH) con 

un pH de 14 durante dos o tres minutos. De esta manera se consigue la contracción de la 

piel del pescado y se facilita su separación del músculo. Con la ayuda del agua a presión 

se separará la piel. Para neutralizar el efecto básico del hidróxido de sodio, se baña el 

producto con una solución ácida (pH = 1) durante un minuto. Posteriormente se lleva el 

producto a cocción, con una temperatura de 100ºC para lograr una pérdida de agua del 

40% - 50%. Esta pérdida es importante realizarla en este momento ya que de no ser así 

se perdería durante la esterilización y se mezclaría con el líquido de gobierno, es decir, 

con los aceites. La cocción también elimina la grasa y coagula las proteínas dando lugar 

a una textura más firme y de fácil manipulación (5). 

Seguidamente se disminuye la temperatura y se lleva el producto a refrigeración. De 

esta manera su corte es más fácil. Para cortar se hace por la mitad y en cada mitad se 

repite la operación. Finalmente se envasa con la forma deseada, ya sea en filetes, 

troncos o piezas más grandes y se envasa en latas. Se añade aceite como líquido de 

gobierno, se cierra herméticamente, se esteriliza a 115ºC -130ºC durante 15 o 30 

minutos y se enfría. Para almacenar y adquirir el sabor del aceite, se deja la conserva a 

30ºC durante dos semanas (5) 

Ibáñez y Saavedra (2007),  realizaron el análisis bromatológico de conservas tipo grated 

comercializadas en el año 2006, dando como resultado que el 85.72% de las muestras 
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eran aptas para el consumo humano, y dentro de las conservas no aptas se encontró a la 

marca DULCEMAR (6). 

Cantos y Castro (2012) realizaron el análisis de las características bromatológico de 

conservas tipo grated de sardina expendidas en el año 2012, dando como resultado que 

el 82.5% de las muestras eran aptas para el consumo humano, dentro de las conservas 

no aptas se encontró las marcas: LA RICOTONA y TRADICION (7). 

Debido al gran consumo en nuestro país de los productos antes mencionados, se planteó 

el siguiente problema: 

¿Cuáles son las características bromatológicas de las conservas tipo grated, expendidas 

en el mercado “La Hermelinda” – Trujillo. Abril-Mayo 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

6 
 

II. MATERIAL Y METODO 

 

1. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1.1.MATERIAL 

 

1.1.1. MUESTRA: 

 

Se recolectó 27 conservas de pescado tipo grated, expendidas en el 

Mercado La Hermelinda- - Trujillo, e cada una de las siguientes 

marcas: 

 

 3 muestras Bom Atún 

 3 muestras Don Lucho 

 3 muestras Florimar 

 3 muestras Kelymar 

 3 muestras Leydimar 

 3 muestras Misol 

 3 muestras Pegemar 

 3 muestras Pilares 

 3 muestras Tormenta del Mar 

 

1.1.2. MATERIAL DE LABORATORIO: 

 

1.1.2.1.Material de vidrio: 

 

 Buretas de 50 mL 

 Fiolas de 100 mL 

 Pipetas de 1,2,5,10 mL 

 Matraz de Erlenmeyer de 100 mL, 250 mL 

 Probetas de 50 y 100 mL 

 Tubos de ensayos de 15 mL 

 Varillas de vidrio 

 Vasos de precipitación de 50, 100 mL 

 Placas Petri 

 Embudo  

 Balón de 1000 mL. 
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1.1.2.2.Reactivos: 

 Alcohol etílico 

 Bicarbonato de sodio 

 Hidróxido de sodio sol. 10% 

 Cromato de Potasio sol. 5% 

 Nitrato de Plata sol. 0.1 N 

 Ácido clorhídrico sol. 10% 

 Reactivo de Eber 

 Acetato de Plomo sol. 10% 

 Oxido de magnesio 

 Indicador rojo de metilo al 1% 

 Éter etílico 

 

1.1.2.3.Equipos: 

 Balanza analítica 

 Cocina eléctrica 

 Equipo de destilación 

 

1.1.2.4.Otros: 

 Papel de tornasol rojo 

 Agua destilada 

 Abridor de latas  

 Papel filtro 
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1.2.METODOS: 

El análisis bromatológico se realizó en tres etapas: aspecto físico del envase, 

examen psico- sensorial del contenido y el análisis químico. 

 

1.2.1. ASPECTOS FISICOS DEL ENVASE (8): 

1.2.1.1.EXTERIOR: 

Se observó detalladamente el envase por su parte exterior, 

buscando la presencia de defectos en la etiqueta o envase tales 

como presencia de óxido, fugas de fluidos, hinchazón, grietas, 

rajaduras, pérdida de barniz y litografía, rótulos deteriorados 

(desgarrados, sucios, descoloridos), abolladuras que pueden 

afectar la hermeticidad del envase, abombamiento (por formación 

de hidrógeno, sobrellenado, falta de vacío, etc.) y corrosión. 

1.2.1.2.INTERIOR: 

La tapa superior de cada una de las conservas fue retirada con la 

ayuda de un abridor de latas y colocado el contenido en un vaso 

de precipitación, procediéndose a limpiar y enjuagar el envase 

con agua para observar las posibles fallas que se encuentren 

como coloración anormal, perforación por mal estampado del 

código (troquelado), corrosión, desprendimiento del barniz. 

1.2.1.3.DETERMINACION DE PESOS: 

a. PESO BRUTO (PB): 

Las conservas completamente selladas fueron pesadas en 

una balanza analítica anotándose los resultados. 
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b. PESO SIN LIQUIDO DE GOBIERNO (PSLG): 

Se cortó parcialmente la tapa de cada conserva con ayuda 

de un abridor de latas, dejándose escurrir todo el líquido 

de gobierno durante 5 minutos. El líquido fue recibido en 

una probeta graduada, pesándose el envase con el 

contenido que quedó en el mismo en una balanza 

analítica. 

c. PESO DEL ENVASE VACIO O TARA : 

Luego de abrir las conservas, se colocó todo su contenido 

en un vaso de precipitación. Se lavó y secó cada envase 

vacío para determinar su peso. 

d. PESO NETO (PN): 

Se utilizó la siguiente fórmula. 

PN= PB – PESO DEL ENVASE VACIO 

Donde: 

      PN = Peso Neto 

      PB= Peso Bruto 

e. PESO ESCURRIDO (PE): 

Se aplicó la siguiente fórmula. 

PE= PSLG – PESO DEL ENVASE VACIO 

Donde: 

      PE = Peso Escurrido 

      PSLG= Peso sin líquido de gobierno 
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1.2.2. EXAMEN PSICOSENSORIAL DEL CONTENIDO DEL 

ENVASE (8). 

1.2.2.1.DETERMINACION DEL OLOR: 

Abierto el envase, el contenido del sólido fue desmenuzado sobre 

la mano. Esta determinación se realizó para determinar si el olor 

era característico del producto. 

La calificación fue de la siguiente manera: 

Bueno: Olor típico al producto enlatado 

Malo: Índice de descomposición 

1.2.2.2.DETERMINACION DE COLOR: 

Se realizó la apreciación visual para determinar si el contenido 

presentaba el color característico. 

La calificación fue: 

Normal: Color típico del producto (marrón claro) 

Anormal: Color disminuido o manchado 

1.2.2.3.DETERMINACION DEL SABOR. 

Esta determinación consistió en probar una porción de la 

conserva sin ingerirla. Se describió el sabor que presentaba. 

1.2.2.4.DETERMINACION DE LA TEXTURA: 

Tomando el contenido de la conserva con la yema de los dedos se 

determinó su firmeza y consistencia. 

La calificación fue: 

Firme: Ofrece resistencia a la rotura 

Blanda: Consistencia pastosa a la menor presión de los dedos. 
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1.2.3. ANALISIS QUIMICOS (8). 

a. Determinación de la Humedad:  

Se secó las cápsulas en la estufa a 105 °C durante dos horas. Luego se 

pesó  en la balanza analítica, y se colocó 5 a 10 g de muestra previamente 

triturada, se llevó a la estufa a 103 °C durante dos horas. 

Trascurrido este tiempo, se retiró la cápsula de la estufa para proceder a 

pesar. El secado y pesada se repitió  hasta que se obtengan dos pesadas 

consecutivas constantes. En ese momento se comprobó que toda el agua 

fue extraída. El contenido de agua de la muestra se calculó por diferencia 

de pesos y expresado en % de humedad (g de H2O/100 g de muestra). 

b. Reacción de Ebert para Amoniaco: 

A la muestra problema se le acercó una varilla de vidrio impregnada con el 

reactivo de Ebert, observándose sobre fondo oscuro. 

La aparición de vapores blancos indica que la muestra se halla en 

descomposición. 

c. Reacción de Amido Soda: 

En un tubo de ensayo grueso se colocó de 5 a 10g de muestra de pescado 

desmenuzado, se agregó 10 mL de solución de Hidróxido de sodio al 10% 

y se calentó suavemente sujetando en la boca del tubo una tira de papel 

tornasol rojo. 

Si el papel tornasol de azul, la muestra se encuentra en estado 

descomposición. 
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d. Investigación de Ácido Sulfhídrico: 

En un tubo de ensayo grueso se colocó de 5 a 10g de muestra de pescado 

bien desmenuzado, se agregó 10 mL de solución de ácido clorhídrico al 

10% se suspendió en la boca del tubo una tira de papel filtro embebida en 

solución de Acetato de Plomo al 10% se tapó con un tapón de algodón y se 

calentó suavemente. 

En caso si fuera positivo el papel adquiere una coloración que va del pardo 

amarillento hasta el negro, de acuerdo con la cantidad de ácido sulfhídrico 

presente. 

e. Determinación de nitrógeno básico volátil: 

Se pesó 3 gramos de muestra, esta se colocó en un balón de 1000 mL, con 

300 mL de agua destilada, 5 gramos de óxido y dos pedacitos de 

porcelana. El balón fue adaptado al dispositivo destilatorio, procurando 

que el extremo del refrigerante este sumergido dentro de una cantidad 

exactamente medida y en exceso de un ácido valorado (HCl 0.1 N 20mL) 

el cual contuvo gotas del indicador rojo de metilo. Se destiló durante 15 

minutos, se comprobó el final de la destilación colocando un papel rojo de 

tornasol en el extremo del refrigerante observando que no se torne azul. En 

el destilado obtenido se tituló el exceso de ácido valorado con solución 

NAOH 0,1N hasta viraje del indicador del rojo al amarillo. 

Por diferencia se obtuvo el número de mL del ácido valorado combinados 

con el amoniaco; con este dato se realizó los cálculos. 

1mL HCL 0.1N --------------- 0,0014 gramos N 

El resultado obtenido se relacionó a 100. 
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f. Determinación del Cloruro de Sodio “Método de Mohr” 

Se pesó 5g.de la muestra, se trató con 50 mL de agua, se llevó a ebullición, 

se filtró primero con algodón y luego por el papel filtro y aforó a 100 mL, 

luego se tomó 50 mL exactamente medidos, agregó 1g de NaHCO3 más 

0.5 mL de Cromato de Potasio al 5% y se tituló enseguida con solución de 

Nitrato de Plata 0.1 N hasta ligera coloración roja del indicador. Se anotó 

el número de mL gastados, luego se realizó los cálculos sabiendo que: 

1mL Ag NO3-----------------0,00585 g NaCl 

El resultado obtenido se relacionó a 100. 

 

 

Para los resultados obtenidos se utilizó las siguientes pruebas estadísticas: 

 Prueba de Discriminación Q de Dixon  

 Prueba de Tendencia Central (Promedio) 

 Prueba de Dispersión (Desviación Estándar)  
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III. RESULTADOS 

 

Los resultados del análisis bromatológico realizado en la universidad nacional de 

Trujillo, en el laboratorio de bromatología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a 

27 muestras de conservas de tipo grated, comercializadas  en el mercado La Hermelinda 

del distrito de Trujillo, se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Análisis de los aspectos físicos del envase de las 27 muestras de conservas de 

tipo grated. 

Tabla 2. Examen psico-sensorial del contenido de las 27 muestras de conservas de tipo 

grated. 

Tabla 3. Análisis químico de las 27 muestras de conservas de tipo grated. 

Tabla 4. Calificación para el consumo de las 27 muestras de conservas de tipo grated. 
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Tabla 1. Análisis de los aspectos físicos del envase de las 27 muestras de conservas de tipo 

grated. 

MARCA ASPECTO 

EXTERNO 

ASPECTO 

INTERNO 

DIFERENCIA 

PESO NETO 

ENCONTRADO 

DIFERENCIA 

PESO NETO 

ESCURRIDO 

BOM ATUN BUENO BUENO -7.96 -5.36 

DON LUCHO BUENO BUENO 1.76 -14.25 

FLORIMAR TOLERABLE TOLERABLE -12.9 7.37 

KELYMAR TOLERABLE TOLERABLE -9.5 -3.58 

LEYDIMAR TOLERABLE TOLERABLE 10.57 15.3 

MISOL BUENO BUENO -8.29 -1.46 

PEGEMAR BUENO BUENO -11.06 -2.92 

PILARES TOLERABLE TOLERABLE 6.9 10.09 

TORMENTA  

DE MAR 

TOLERABLE TOLERABLE -2.5 17.13 

 

 

 

Tabla 2. Examen psicosensorial del contenido de las 27 muestras de conservas de tipo grated. 

 

MARCA OLOR  COLOR SABOR TEXTURA 

BOM ATUN Bueno Normal INSATISFACTORIO Blando 

DON LUCHO Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

FLORIMAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

KELYMAR Malo Anormal SALADO Blando 

LEYDIMAR Bueno Anormal SALADO Blando 

MISOL Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

PEGE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

PILARES Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

TORMENTA  

DE MAR 

Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 
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Tabla 3. Análisis químico de las 27 muestras de conservas de tipo grated. 

 

 

 

MARCA 

 

REACCION 

DE EBERT 

 

REACCION 

AMINOSODA 

 

INVEST. 

DE H2S 

 

NITROGENO 

BASICO 

VOLATIL 

 

CLORURO 

DE SODIO 

 

CONCENTRACION 

DE 

 HUMEDAD 

BOM ATUN ⁻ ⁺ ⁻ 20,41 1,36 71,8 

DON LUCHO ⁻ ⁺ ⁻ 24,49 1,83 66,43 

FLORIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 24,14 1,78 72,1 

KELYMAR ⁻ ⁺ ⁻ 34,14 1,49 68,7 

LEYDIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 23,54 1,45 71,9 

MISOL ⁻ ± ⁻ 26,74 1,75 69,43 

PEGE MAR ⁻ ⁺ ⁻ 19,61 2,06 69,2 

PILARES ⁻ ⁺ ⁻ 19,91 1,51 70,9 

TORMENTA  

DE MAR 

⁻ ⁺ ⁻ 13,97 1,37 68,46 

 

Leyenda: 

-: Negativo  

±: Ligeramente positivo 

+: Positivo 

 

Tabla 4. Calificación para el consumo de las 27 muestras de conservas de tipo grated. 

 

CALIFICACION PARA EL CONSUMO CONSERVAS 

Nº % 

APTO 24 88.9 

NO APTO 3 11.1 

TOTAL 27 100 

 

Leyenda: 

Nº: cantidad de muestras 

%: porcentaje de muestras 
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IV. DISCUSION 

Los análisis realizados en el presente trabajo, buscan determinar si las conservas 

analizadas cumplen con las especificaciones reglamentarias de calidad sanitaria. Para 

ello se realizó el análisis en 3 etapas: aspecto físico del envase, examen psico-sensorial 

del contenido y finalmente el análisis químico del mismo, cuyos resultados están 

expresados en las tablas 1,2 y 3 respectivamente (9). 

En el análisis externo del envase, se consideró como referencia para cada muestra si el 

estado del envase cumplía con las especificaciones establecidas en la Norma Técnica 

Peruana - Indecopi. Por lo cual las muestras se consideraron buenas las muestras que 

cumplían con todas las especificaciones indicadas y tolerables si  presentaban alguna 

deficiencia en la litografía y/o etiquetado. La reglamentación hace énfasis para el 

expendio de las latas donde se prohíbe la tenencia, distribución y expendio de conservas 

cuyos envases se presenten hinchados, abollados, con evidencia de haber perdido su 

hermeticidad por daño en sus cierres, visiblemente oxidados o que haya excedido el 

plazo recomendado para su consumo establecido por el fabricante. Estos productos no 

podrán ser reprocesados para consumo humano. Además en la etiqueta se debe detallar 

claramente sobre los productos en conserva, la fecha o código de elaboración se 

estampará en una de las tapas del envase bajo relieve o con equipos automáticos de 

impresión mediante tinta indeleble, en la forma y orden establecidos en este reglamento 

(10). 

Al realizar el análisis interno se consideró como referencia las especificaciones 

establecidas en la Norma Técnica Peruana - Indecopi por lo cual, las muestras fueron 

consideradas buenas, si cumplían con todas las especificaciones, tolerables si 

presentaban decoloración de la lata o presencia de óxido. En el proceso de 

investigación, se inspecciono el cierre durante el proceso de fabricación  ya que en la 

elaboración de conservas de pescado, según el reglamento se considera que un  producto 

alimenticio contenido en envase herméticamente sellado y que ha sido sometido 

posteriormente a un tratamiento térmico que garantice su esterilidad comercial, el 

envase herméticamente sellado es aquel que ha sido diseñado para impedir la entrada de 

microorganismos durante y después del tratamiento térmico, con el objeto de mantener 

la esterilidad comercial. Con respecto al tratamiento térmico son las condiciones de 

tiempo y temperatura necesarias para conseguir la esterilidad comercial. La esterilidad 

comercial es el estado que se consigue aplicando calor suficiente, sólo o en combinación 
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con otros procesos de conservación de alimentos, que aseguren la destrucción de formas 

viables de microorganismos patógenos y de otros microorganismos capaces de alterar el 

producto y que pudieran multiplicarse a temperatura ambiente, durante su 

almacenamiento y distribución (11). 

Adicionalmente se procedió a tomar apunte de los diferentes pesos tomados como el 

peso bruto, neto y escurrido, los cuales es necesario tener en cuenta ya que pueden 

influir en algún momento en la calidad del producto. Al realizar la toma del  peso seco 

se utilizó para el cálculo de la cantidad de agua que contienen las muestras. La 

determinación precisa del contenido de agua de los alimentos es de suma importancia y 

poder modificarlo tiene aplicaciones inmediatas: controlar las materias primas en la 

industria y facilitar su elaboración, prolongar su conservación impidiendo el desarrollo 

de microorganismos y otras reacciones de deterioro químicas o enzimáticas, mantener 

su textura y consistencia y así frenar intentos de fraude y adulteración (12). 

En el examen psico-sensorial del contenido se determinó mediante el olor, sabor, color 

y textura de las muestras. En cuanto al olor se consideró bueno si presentaba el olor 

característico al producto enlatado y malo si el olor indicaba descomposición. En cuanto 

al olor se consideró como normal si presentaba el color típico de la muestra (marrón 

claro) y anormal, si era un color disminuido o manchado. El sabor se determinó si fue 

salado o bajo de sal (insatisfactorio).La textura permitió comprobar la consistencia del 

contenido solido de la conserva y se calificó como firme o blanda (13). 

Para los análisis químicos se realizó diferentes determinaciones como la reacción de 

Ebert , este análisis indica el grado de descomposición de pescado a través de la 

presencia de vapores , estos al atravesar el tejido de pescado forma humos de color 

blanco, si el pescado y la carne esta en descomposición, por la presencia de cloruro de 

amonio (NH4Cl) en este caso la reacción es positiva, lo cual afirmara la alteración que 

sufre el pescado después de la muerte, por acción de enzimas o bacterias sufridos al 

conservar o transporte de las conservas. La prueba de Aminosoda se realiza para 

confirmar la reacción de Ebert, se manifiesta cuando los vapores desprendidos 

alcalinizar el papel indicador, de rojo a azul cuando hay descomposición. La prueba de 

ácido sulfhídrico indicara una descomposición de las proteínas del pescado (contienen 

ácidos azufrados), se visualizara la descomposición cuando el papel filtro embebido con 

acetato de plomo se torne de color negruzco amarillento. Estas pruebas son cualitativas 
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las cuales indicaran si hay descomposición de alguna muestra, estos parámetros se 

expresaron como positivos, ligeramente positivos y negativos (14). 

Las siguientes pruebas son cuantitativas  se realizaron mediante la determinación de 

cloruro de sodio, por el método de Mohr, esta expresa la cantidad de sal que contiene la 

conserva y como describe el CODEX Alimentarius, se indica que no debe ser menos a 

1.2 g% ya que no cumpliría con su función que es la de conservar, ni mayor a 2.3 g% 

debido a que podría ser un deshidratador del pescado y por lo tanto traería condigo el 

aumento de microorganismos (15). 

Otra prueba cuantitativa es la determinación de Nitrógeno  Básico Volátil, las bases 

nitrogenadas volátiles se extraen de la muestra mediante una disolución ácida. Una vez 

alcalinizado el extracto obtenido, éste se somete a destilación por arrastre de vapor y los 

componentes básicos volátiles se absorben mediante un receptor ácido. Finalmente, la 

concentración de Nitrógeno Básico Volátil se determina mediante valoración de las 

bases absorbidas. Se entiende por concentración de Nitrógeno Básico Volátil el 

contenido de nitrógeno de bases nitrogenadas volátiles determinado mediante el 

procedimiento descrito. La concentración se expresa como mg de N en 100 g de 

pescado, según el CODEX Alimentarius para conservas de carnes, se considera que 

estas no deben contener más de 30mg de nitrógeno básico volátil por 100g de materia 

seca (16). 

En los resultados obtenidos en cada muestra fueron: el análisis de conserva tipo grated 

de sardina para la marca de Bom atún, el aspecto externo e interno se clasifico dentro de 

la categoría bueno. En la relación a los pesos, se encontró un déficit de 7.96% del peso 

neto declarado y un déficit de 5.36% del peso neto escurrido, lo cual indica claramente 

una adulteración por parte del fabricante o un error en los procesos de fabricación. El 

análisis psico-sensorial determino un olor bueno, color normal, sabor insatisfactorio y 

una textura blanda. En el análisis químico cualitativo revelo un resultado negativo para 

las 3 pruebas realizadas, lo cual indicó que no había descomposición de las conservas. 

Finalmente en el análisis químico del nitrógeno básico volátil no se rechazó ninguno de 

los valores hallados, encontrándose las muestras dentro del rango. Para la cuantificación 

de cloruros de sodio se encontraron dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Don Lucho, el aspecto 

externo e interno se clasifico dentro de la categoría bueno. En la relación a los pesos, se 
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realizó mediante la comparación tanto del peso neto escurrido como del peso neto 

declarado por el fabricante en la etiqueta con los pesos hallados en el laboratorio, 

encontrándose que el peso neto no estaba dentro de los límites permitidos de ±2% del 

peso declarado pues la muestra contenía 1.76% de peso en exceso, en cuanto al peso 

escurrido se encontró una déficit de 14.25%, lo cual indica claramente una adulteración 

por parte del fabricante o un error en los procesos de fabricación. El análisis psico-

sensorial determinó un olor bueno, color normal, sabor satisfactorio y una textura firme. 

En el análisis químico cualitativo revelo un resultado negativo para las 3 pruebas 

realizadas, lo cual indicó que no había descomposición de las conservas. Finalmente en 

el análisis químico del nitrógeno básico volátil no se rechazó ninguno de los valores 

hallados, encontrándose las muestras dentro del rango. Para la cuantificación de 

cloruros de sodio se encontraron dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Florimar, el aspecto 

externo e interno se clasifico dentro de la categoría tolerable. En la relación a los pesos, 

se realizó mediante la comparación tanto del peso neto escurrido como del peso neto 

declarado por el fabricante en la etiqueta con los pesos hallados en el laboratorio, 

encontrándose que el peso neto no estaba dentro de los límites permitidos de ±2% del 

peso declarado pues la muestra contenía 12.9% de peso en déficit, en cuanto al peso 

escurrido se encontró un exceso de 7.37%, lo cual indica claramente una adulteración 

por parte del fabricante o un error en los procesos de fabricación. El análisis psico-

sensorial determinó un olor bueno, color normal, sabor satisfactorio y una textura firme. 

En el análisis químico cualitativo revelo un resultado negativo para las 3 pruebas 

realizadas, lo cual indicó que no había descomposición de las conservas. Finalmente en 

el análisis químico del nitrógeno básico volátil no se rechazó ninguno de los valores 

hallados, encontrándose las muestras dentro del rango. Para la cuantificación de 

cloruros de sodio se encontraron dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Kelymar, el aspecto 

externo e interno se clasifico dentro de la categoría tolerable. En la relación a los pesos, 

se encontró un déficit de 9.5% del peso neto declarado y un déficit de 3.58% del peso 

neto escurrido, lo cual indica claramente una adulteración por parte del fabricante o un 

error en los procesos de fabricación. El análisis psico-sensorial determinó un olor malo, 

color anormal, sabor salado y una textura blanda. En el análisis químico cualitativo 

revelo un resultado negativo para las 3 pruebas realizadas, lo cual indicó que no había 
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descomposición de las conservas. Finalmente en el análisis químico del nitrógeno 

básico volátil, no se encontró dentro del rango los resultados obtenidos. Para la 

cuantificación de cloruros de sodio no se encontraron dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Leydimar, el aspecto 

externo e interno se clasifico dentro de la categoría tolerable. En la relación a los pesos, 

se encontró un exceso de 10.57% del peso neto declarado y un exceso de 15.3% del 

peso neto escurrido, lo cual indica claramente una adulteración por parte del fabricante 

o un error en los procesos de fabricación. El análisis psico-sensorial determino un olor 

bueno, color anormal, sabor salado y una textura blanda. En el análisis químico 

cualitativo revelo un resultado negativo para las 3 pruebas realizadas, lo cual indicó que 

no había descomposición de las conservas. Finalmente en el análisis químico del 

nitrógeno básico volátil no se rechazó ninguno de los valores hallados, encontrándose 

las muestras dentro del rango. Para la cuantificación de cloruros de sodio se encontraron 

dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Misol, el aspecto externo 

e interno se clasifico dentro de la categoría bueno. En la relación a los pesos, se 

encontró un déficit de 8.29%  del peso neto declarado y un déficit de 1.46% del peso 

neto escurrido, lo cual indica claramente una adulteración por parte del fabricante o un 

error en los procesos de fabricación. El análisis psico-sensorial determino un olor 

bueno, color normal, sabor insatisfactorio y una textura firme. En el análisis químico 

cualitativo revelo un resultado negativo para 2 pruebas realizadas y para aminosoda dio 

un resultado ligeramente positivo, lo cual indicó que no había descomposición de las 

conservas. Finalmente en el análisis químico del nitrógeno básico volátil no se rechazó 

ninguno de los valores hallados, encontrándose las muestras dentro del rango. Para la 

cuantificación de cloruros de sodio se encontraron dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Pegemar, el aspecto 

externo e interno se clasifico dentro de la categoría bueno. En la relación a los pesos, se 

encontró un déficit de 11.06% del peso neto declarado y un déficit de 2.92% del peso 

neto escurrido, lo cual indica claramente una adulteración por parte del fabricante o un 

error en los procesos de fabricación. El análisis psico-sensorial determino un olor 

bueno, color normal, sabor satisfactorio y una textura firme. En el análisis químico 

cualitativo revelo un resultado negativo para las 3 pruebas realizadas, lo cual indicó que 

no había descomposición de las conservas. Finalmente en el análisis químico del 
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nitrógeno básico volátil no se rechazó ninguno de los valores hallados, encontrándose 

las muestras dentro del rango. Para la cuantificación de cloruros de sodio se encontraron 

dentro de los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Pilares, el aspecto 

externo e interno se clasifico dentro de la categoría tolerable. En la relación a los pesos, 

se encontró un exceso de 6.9% del peso neto declarado y un exceso de 10.09% del peso 

neto escurrido, lo cual indica claramente una adulteración por parte del fabricante o un 

error en los procesos de fabricación. El análisis psico-sensorial determinó, olor bueno, 

color anormal, sabor salado y una textura blanda. En el análisis químico cualitativo 

revelo un resultado negativo para las 3 pruebas realizadas, lo cual indicó que no había 

descomposición de las conservas. Finalmente en el análisis químico del nitrógeno 

básico volátil no se rechazó ninguno de los valores hallados, encontrándose las muestras 

dentro del rango. Para la cuantificación de cloruros de sodio se encontraron dentro de 

los niveles normales. 

El análisis de conserva tipo grated de sardina para la marca de Tormenta de Mar, el 

aspecto externo e interno se clasifico dentro de la categoría tolerable. En la relación a 

los pesos, se realizó mediante la comparación tanto del peso neto escurrido como del 

peso neto declarado por el fabricante en la etiqueta con los pesos hallados en el 

laboratorio, encontrándose que el peso neto no estaba dentro de los límites permitidos 

de ±2% del peso declarado pues la muestra contenía 2.5% de peso en déficit, en cuanto 

al peso escurrido se encontró una exceso de 17.13% lo cual indica claramente una 

adulteración por parte del fabricante o un error en los procesos de fabricación. El 

análisis psico-sensorial determinó un olor bueno, color normal, sabor satisfactorio y una 

textura firme. En el análisis químico cualitativo revelo un resultado negativo para las 3 

pruebas realizadas, lo cual indicó que no había descomposición de las conservas. 

Finalmente en el análisis químico del nitrógeno básico volátil no se rechazó ninguno de 

los valores hallados, encontrándose las muestras dentro del rango. Para la cuantificación 

de cloruros de sodio se encontraron dentro de los niveles normales. 

Finalmente, en la tabla 4 se muestra la clasificación para el consumo de las 27 muestras 

en estudio, resultado que solo 24 de ellas (88.9%) se encuentras aptas para el consumo 

humano.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Se acuerdo a los resultados obtenidos e llego a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 88.9% de las muestras son aptas para el consumo humano. 

2. De las conservas de pescado tipo grated analizadas,  de la marca “KELYMAR “, 

no se encontró apta para el consumo humano. 
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ANEXO 1. ANALISIS DE LOS ASPECTOS FISICOS 

LOTE MARCA R.S FABRICADOR POR: DISTRIBUIDO POR PROCEDENCIA 

IPGEA5H051 BOM ATUN √ INGENIEROS PESQUEROS CONSULTORES 

S.A.C 

COMERCIALIZADORA DON IDELFONSO 

E.I.R.L 

SANTA-ANCASH 

IPGEA5H051 BOM ATUN √ INGENIEROS PESQUEROS CONSULTORES 

S.A.C 

COMERCIALIZADORA DON IDELFONSO 

E.I.R.L 

SANTA-ANCASH 

IPGEA5H051 BOM ATUN √ INGENIEROS PESQUEROS CONSULTORES 

S.A.C 

COMERCIALIZADORA DON IDELFONSO 

E.I.R.L 

SANTA-ANCASH 

CJGOEG48TX DON LUCHO √ CHOTIWAT MANUFACTURING CO.LTD. 

84/22MOOO7 ASIA- HIGHWAY RD Nº43 

GELAFRUT S.R.L SAN LUIS LIMA-PERU 

CJGOEG48TX DON LUCHO √ CHOTIWAT MANUFACTURING CO.LTD. 

84/22MOOO7 ASIA- HIGHWAY RD Nº44 

GELAFRUT S.R.L SAN LUIS LIMA-PERU 

CJGOEG48TX DON LUCHO √ CHOTIWAT MANUFACTURING CO.LTD. 

84/22MOOO7 ASIA- HIGHWAY RD Nº44 

GELAFRUT S.R.L SAN LUIS LIMA-PERU 

FGNK06B5B FLORIMAR √ OLDIM S.A. INVERSIONES MAYELUR E.I.R.L. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

FGNK06B5B FLORIMAR √ OLDIM S.A. INVERSIONES MAYELUR E.I.R.L. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

FGNK06B5B FLORIMAR √ OLDIM S.A. INVERSIONES MAYELUR E.I.R.L. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

MDH51-50806 KELYMAR √ SANTA CRUZ INVERSIONES S.A.C COMERCIAL KELYMAR S.A.C CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

MDH51-50806 KELYMAR √ SANTA CRUZ INVERSIONES S.A.C COMERCIAL KELYMAR S.A.C CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

MDH51-50806 KELYMAR √ SANTA CRUZ INVERSIONES S.A.C COMERCIAL KELYMAR S.A.C CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

FGNK02G5A LEYDIMAR √ PESQUERA GAMMA S.A. L&J INVERSIONES E.I.R.L NUEVO CHIMBOTE 

FGNK02G5A LEYDIMAR √ PESQUERA GAMMA S.A. L&J INVERSIONES E.I.R.L NUEVO CHIMBOTE 

FGNK02G5A LEYDIMAR √ PESQUERA GAMMA S.A. L&J INVERSIONES E.I.R.L NUEVO CHIMBOTE 
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LOTE MARCA R.S FABRICADOR POR: DISTRIBUIDO POR PROCEDENCIA 

HCGW102K15 MISOL √ CHALHRUA FISH S.A CORPORACION PESQUERA COISHCO S.A. LOS CABILDOS LIMA-PERU 

HCGW102K15 MISOL √ CHALHRUA FISH S.A CORPORACION PESQUERA COISHCO S.A. LOS CABILDOS LIMA-PERU 

HCGW102K15 MISOL √ CHALHRUA FISH S.A CORPORACION PESQUERA COISHCO S.A. LOS CABILDOS LIMA-PERU 

MDH51-60219 PEGE MAR √ PESQUERA GAMMA S.A. L&J INVERSIONES E.I.R.L CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

MDH51-60219 PEGE MAR √ PESQUERA GAMMA S.A. L&J INVERSIONES E.I.R.L CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

MDH51-60219 PEGE MAR √ PESQUERA GAMMA S.A. L&J INVERSIONES E.I.R.L CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

GBOGSA2 PILARES √ PESQUERA JADA S.A. ECOINDUSTRIAS EL INKA S.A.C. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

GBOGSA2 PILARES √ PESQUERA JADA S.A. ECOINDUSTRIAS EL INKA S.A.C. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

GBOGSA2 PILARES √ PESQUERA JADA S.A. ECOINDUSTRIAS EL INKA S.A.C. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

FGCK1575I TORMENTA  

DE MAR 

√ INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

FGCK1575I TORMENTA 

DE MAR 

√ INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 

FGCK1575I TORMENTA 

DE MAR 

√ INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. INVERSIONES GENERALES DEL MAR S.A.C. CHIMBOTE-SANTA-ANCASH 
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ANEXO 2. ASPECTOS FISICOS DEL ENVASE DE LAS 27 MUESTRAS DE CONSERVAS TIPO GRATED 
 

 

Nº MARCA ASPECTO 

EXTERNO 

ASPECTO 

INTERNO 

PESO 

BRUTO 

PESO SIN 

LIQUIDO DE 

GOBIERNO 

PESO 

ENVASE 

VACIO 

PESO NETO 

ENCONTRADO 

PESO NETO 

DECLARADO 

PESO 

ESCURRIDO 

ENCONTRADO 

PESO 

ESCURRIDO 

DECLARADO 

1 BOM ATUN BUENO BUENO 193,2 169,7 36,9 156,3 170 132,8 140 

2 BOM ATUN BUENO BUENO 192,8 168,4 36,2 156,6 170 132,2 140 

3 BOM ATUN BUENO BUENO 192,6 168,1 36,1 156,5 170 132 140 

4 DON LUCHO BUENO BUENO 210,7 140,8 36,8 173,9 170 104 120 

5 DON LUCHO BUENO BUENO 208,4 138,1 36,3 172,1 170 101,8 120 

6 DON LUCHO BUENO BUENO 209,3 137,6 36,5 172,8 170 101,1 120 

7 FLORIMAR TOLERABLE TOLERABLE 173,1 162,9 32,1 141 160 130,8 120 

8 FLORIMAR TOLERABLE TOLERABLE 175,2 164,4 37,5 137,7 160 126,9 120 

9 FLORIMAR TOLERABLE TOLERABLE 174,8 163,9 36,3 138,5 160 127,6 120 

10 KELYMAR TOLERABLE TOLERABLE 192,9 154,5 36,6 156,3 170 117,9 120 

11 KELYMAR TOLERABLE TOLERABLE 187,5 149,6 36,1 151,4 170 113,5 120 

12 KELYMAR TOLERABLE TOLERABLE 189,7 148,5 35,9 153,8 170 112,6 120 

13 LEYDIMAR TOLERABLE TOLERABLE 202,5 169,1 37,6 164,9 150 131,5 115 

14 LEYDIMAR TOLERABLE TOLERABLE 203,7 170,6 36,9 166,8 150 133,7 115 

15 LEYDIMAR TOLERABLE TOLERABLE 202,9 171,2 35,3 167,6 150 135,9 115 

16 MISOL BUENO BUENO 192,6 164,9 36,7 155,9 170 128,2 130 

17 MISOL BUENO BUENO 192,1 164,2 36,2 155,9 170 128 130 
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Nº MARCA ASPECTO 

EXTERNO 

ASPECTO 

INTERNO 

PESO 

BRUTO 

PESO SIN 

LIQUIDO DE 

GOBIERNO 

PESO 

ENVASE 

VACIO 

PESO NETO 

ENCONTRADO 

PESO NETO 

DECLARADO 

PESO 

ESCURRIDO 

ENCONTRADO 

PESO 

ESCURRIDO 

DECLARADO 

18 MISOL BUENO BUENO 192,8 163,8 36,1 156,7 170 127,7 130 

19 PEGEMAR BUENO BUENO 187,2 152,9 36,7 150,5 170 116,2 120 

20 PEGEMAR BUENO BUENO 188,3 153,2 36,4 151,9 170 116,8 120 

21 PEGEMAR BUENO BUENO 187,5 151,8 36,5 151 170 115,3 120 

22 PILARES TOLERABLE TOLERABLE 202,5 163,3 36,3 166,2 160 127 115 

23 PILARES TOLERABLE TOLERABLE 211,8 162,1 35,9 175,9 160 126,2 115 

24 PILARES TOLERABLE TOLERABLE 210,5 161,6 36,9 173,6 160 124,7 115 

25 TORMENTA  

DE MAR 

TOLERABLE TOLERABLE 203,2 173,3 37,5 165,7 170 135,8 115 

26 TORMENTA 

DE MAR 

TOLERABLE TOLERABLE 202,6 170,4 36,8 165,8 170 133,6 115 

27 TORMENTA 

DE MAR 

TOLERABLE TOLERABLE 201,9 172,3 36,5 165,4 170 135,8 115 
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ANEXO 3. EXAMEN PSICOSENSORIAL DEL CONTENIDO DE LAS 27 MUESTRAS 
 

Nº MARCA OLOR  COLOR SABOR TEXTURA 

1 BOM ATUN Bueno Normal INSATISFACTORIO Blando 

2 BOM ATUN Bueno Normal INSATISFACTORIO Blando 

3 BOM ATUN Bueno Normal INSATISFACTORIO Blando 

4 DON LUCHO Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

5 DON LUCHO Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

6 DON LUCHO Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

7 FLORIMAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

8 FLORIMAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

9 FLORIMAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

10 KELYMAR Malo Anormal SALADO Blando 

11 KELYMAR Malo Anormal SALADO Blando 

12 KELYMAR Malo Anormal SALADO Blando 

13 LEYDIMAR Bueno Anormal SALADO Blando 

14 LEYDIMAR Bueno Anormal SALADO Blando 

15 LEYDIMAR Bueno Anormal SALADO Blando 

16 MISOL Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

17 MISOL Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

18 MISOL Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

19 PEGE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

20 PEGE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

21 PEGE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

22 PILARES Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

23 PILARES Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

24 PILARES Bueno Normal INSATISFACTORIO Firme 

25 TORMENTA  DE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

26 TORMENTA  DE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 

27 TORMENTA DE MAR Bueno Normal SATISFACTORIO Firme 
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ANEXO 4. ANALISIS QUIMICO DE LAS 27 MUESTRAS DE CONSERVAS TIPO GRATED 
Nº MARCA REACCION 

DE EBERT 

REACCION 

AMINOSODA 

INVESTIGACION 

DE H2S 

NITROGENO 

BASICO VOLATIL 

CLORURO DE 

SODIO 

CONCENTRACION DE 

HUMEDAD 

1 BOM ATUN ⁻ ⁺ ⁻ 22,55 1,287 72,4 

2 BOM ATUN ⁻ ⁺ ⁻ 12,89 1,355 71,5 

3 BOM ATUN ⁻ ⁺ ⁻ 25,78 1,427 71,5 

4 DON LUCHO ⁻ ⁺ ⁻ 29,39 1,895 63,9 

5 DON LUCHO ⁻ ⁺ ⁻ 29,39 1,806 67,7 

6 DON LUCHO ⁻ ⁺ ⁻ 14,69 1,778 67,7 

7 FLORIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 26,25 1,755 71,1 

8 FLORIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 23,21 1,785 72,6 

9 FLORIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 22,97 1,825 72,6 

10 KELYMAR ⁻ ⁺ ⁻ 32,01 1,404 66,5 

11 KELYMAR ⁻ ⁺ ⁻ 42,34 1,545 69,8 

12 KELYMAR ⁻ ⁺ ⁻ 28,07 1,521 69,8 

13 LEYDIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 25,61 1,381 72,9 

14 LEYDIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 22,63 1,489 71,4 

15 LEYDIMAR ⁻ ⁺ ⁻ 22,4 1,474 71,4 

16 MISOL ⁻ ± ⁻ 24,59 1,755 67,1 

17 MISOL ⁻ ± ⁻ 27,81 1,799 70,6 

18 MISOL ⁻ ± ⁻ 27,81 1,708 70,6 

19 PEGE MAR ⁻ ⁺ ⁻ 13,84 2,246 67,4 

20 PEGE MAR ⁻ ⁺ ⁻ 20,77 1,961 70,1 
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Nº MARCA REACCION 

DE EBERT 

REACCION 

AMINOSODA 

INVESTIGACION 

DE H2S 

NITROGENO 

BASICO VOLATIL 

CLORURO DE 

SODIO 

CONCENTRACION DE 

HUMEDAD 

21 PEGE MAR ⁻ ⁺ ⁻ 24,23 1,989 70,1 

22 PILARES ⁻ ⁺ ⁻ 19,91 1,404 72,1 

23 PILARES ⁻ ⁺ ⁻ 26,55 1,546 70,3 

24 PILARES ⁻ ⁺ ⁻ 13,28 1,591 70,3 

25 TORMENTA  DE 

MAR 

⁻ ⁺ ⁻ 6,98 1,427 66,8 

26 TORMENTA DE 

MAR 

⁻ ⁺ ⁻ 13,97 1,404 69,3 

27 TORMENTA DE 

MAR 

⁻ ⁺ ⁻ 20,96 1,287 69,3 
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