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RESUMEN

Los resultados de este estudio permitieron conocer que la temperatura de máxima transición endotérmica
correspondiente a la desnaturalización de las proteínas presentes en el músculo del bonito (Katsuwonus pelamis)
oscilaron alrededor de los 75 ºC, independientemente de la talla. A partir de esta temperatura se ensayaron dos
métodos de cocción para el bonito antes de su enlatado; cocción en balsinas con agua hirviendo y cocción a
vapor. Los resultados indicaron que la cocción en balsina posibilitó obtener mayores rendimientos (83,15 %)
que en el horno de vapor (76,29 %). Resultados similares se obtuvieron durante la limpieza del filete cocido
(47,62 % para la balsina y 34,69 % para el horno), debido a la menor deshidratación de la carne del pescado
cocido en balsina, estas diferencias resultaron estadísticamente significativas a 95 %  de confiabilidad. Finalmente
el test sensorial aplicado a los productos en conserva obtenidos demostró una mayor preferencia por la variante
de cocción en balsina, debido a la mayor jugosidad de estas muestras.
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ABSTRACT

The results of this study allowed to know that the of maximun endothermic transition temperature corresponding
to the denaturation of present proteins in Tuna muscle (Katsuwonus pelamis) was around 75 ºC, independently
of size. In base of these results, two cooking methods for tuna before its canning were evaluated: cooked in
boiling water and steam oven. The results indicated that the cooking with boiling water produced greater yields
(83,15 %) than the steam oven (76,29 %). Similar results were obtained during the cleaning of the cooked fillet
(boiling water 47,62 % and steam oven 34,69 %), due to the smaller dehydration of the fish cooked in boiling
water. These differences were statistically significant to 95 % confidence level. Finally the applied sensorial test
to the conserve products demonstrated a greater preference to the boiling water variant, due to the greater
juicinesss of these samples.

Keywords: Katsuwonus pelamis, yielding, dehydration and juiciness.

INTRODUCCIÓN

Con el nombre de conserva de atún se conocen aquellos
productos que se elaboran a partir de cualquiera de las
especies especificadas en la Norma CODEX 70-1981.
De estas la especie que presenta la mayor captura a
nivel mundial es el listado, Katsuwonus pelamis (Miyake,
2003; Leiva Moreno, 2003; Catarci, 2004).

Un análisis centrado en los productos del mar
enlatados lo presenta Josupeit (2004a y b), el cual
destaca el crecimiento de las producciones de conservas

de pescado en los últimos años y particularmente las
elaboradas a partir de túnidos, por su fuerte tendencia al
crecimiento (FAO, 2004).

Desde la captura del atún hasta el producto “Atún
en conserva” los especimenes capturados son sometidos
a diversas operaciones: beneficio, congelación, descon-
gelación, cocción, enlatado y esterilización. La cocción
se aplica con el fin de reducir el exceso de humedad e
inactivar las enzimas endógenas (Aubourg, 2001)
presentes en el músculo, provocando cambios que
originan una serie de compuestos de gran importancia
en el sabor, olor y la textura del músculo del pescado
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(Huidobro & Tejada, 1990), por lo que esta operación
requiere de particular atención para alcanzar los mayores
rendimientos y calidad en el producto final elaborado.

El presente trabajo evaluó la temperatura de máxima
coagulación proteica del bonito y los rendimientos alcanzados
en esta especie de acuerdo con dos métodos de cocción:
horno de vapor e inmersión en agua hirviendo, así como la
influencia de estos métodos sobre la composición química
y calidad organoléptica del producto cocido.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tres muestras de carne cruda de bonito de tres grupos
de tallas diferentes (chica < 2,7 kg, mediana 2,7-4,5 kg
y grande > 4,5 kg) fueron analizadas para conocer el
comportamiento térmico de las proteínas presentes en
el músculo, para ello se empleo un calorímetro dife-
rencial de barrido (CDB), marca Mettler modelo TA
4000. Las muestras de carne fueron exactamente
pesadas (30 mg). Se utilizó como material de referencia
agua (23 mg). El rango de temperatura estudiado fue
entre 30 y 90 ºC y la velocidad de calentamiento
10 ºC/min. Cada una de las muestras fue analizada por
triplicado.

Se procesaron 15 templas de 5 t cada una de bonito
eviscerado congelado con no más de dos meses de
conservación en congelación (–18 ºC), por dos
metodologías de cocción; 1. Horno de vapor a 102 ºC
(H) y 2. Inmersión en balsinas con agua hirviendo (B),
en ambos casos la materia prima a cocinar se clasificó
por tallas; extrachica (< 1 kg), chica (1-2,79 kg),
mediana (2,8-4,99 kg) y extra (> 5 kg), para aplicar
diferentes tiempos de cocción, estableciendo como fin
de la operación la temperatura en el centro térmico de
máxima coagulación proteica obtenida con el
calorímetro diferencial de barrido. Concluida la cocción
los pescados cocinados se dejaron atemperar hasta
los 40 ºC, luego se pesaron para estimar los ren-
dimientos y se expresaron su rendimientos en tanto
por ciento respecto al peso de pescado congelado de
partida, finalmente se sometieron a limpieza manual
con cuchillo para obtener los filetes exentos de piel,
carne roja y espinas, los cuales fueron pesados y
calculados sus rendimientos y expresados en tanto por
ciento.

Con vistas a desechar la posible influencia en el
comportamiento de las tallas en los rendimientos, se tomaron
dos muestras aleatorias de 200 kg de bonito de similar
composición de tallas y se pesaron individualmente, se
procesaron por ambos métodos de cocción, determinándose
el peso final obtenido después de ser atemperadas.

Muestras de filetes crudos y cocidos por ambos
métodos fueron analizadas para definir el contenido
de proteínas (NC-79-06:81), humedad (NC/ISO

1442:02), así como se realizó un análisis sensorial
para determinar si existían diferencias significativas
en los siguientes atributos; firmeza y jugosidad, para
lo cual se empleó la prueba de técnica de juicio forzado
(UNE 80 005-92), con siete catadores, con las
siguientes preguntas: ¿cuál de las dos muestras es
más jugosa? y ¿cuál de las dos muestras es más
firme?, la que se replicó tres veces. Finalmente, las
conservas elaboradas por ambas muestras se
sometieron a una degustación por 80 personas
tomadas al azar, aplicando la técnica de juicio forzado
de comparación por pareja (UNE 87-008-92) para
determinar si existió preferencia por alguno de los
dos productos.

El análisis estadístico de los resultados se realizó
aplicando el paquete estadístico Statgraphics Centurión
XV (© 2006 by StatPoint, Inc). Previamente a efectuar
cualquier tratamiento estadístico, se verificó la norma-
lidad de la distribución (prueba de Shapiro-Wilks o
Kolmogorov-Smirnov), así como la homogeneidad de las
varianzas. En el caso de no cumplirse estos supuestos,
se aplicaron las correspondientes metodologías de
transformación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las figuras 1, 2 y 3 muestran los termogramas
pertenecientes a las transiciones endotérmicas corres-
pondientes a la desnaturalización de las proteínas
presentes en el músculo de esta especie, en dichos
gráficos se observa que a los 50 ºC se presentó la
primera transición térmica correspondiente a las
cabezas de miosina/meromiosina pesadas, este valor
resultó similar a los valores encontrados por Paredi
et al. (1994) para la molina (Aulacoyma ater ater) y
por Xiong et al. (1987) y Davies et al. (1988), para
diferentes especies marinas y terrestres. Entre los
60-67 ºC ocurrió una segunda transición, que concierne
a las colas de miosina/meromiosina ligeras y de
proteínas sarcoplasmáticas y una última transición
alrededor de los 75 ºC correspondiente a la actina,
valor este dentro del rango de valores reportados
(73-80 ºC) para esta proteína por Stabursvik & Martens
(1980), Wagner & Añon (1985) y Martínez (2006), en
diferentes especies de animales de sangre fría y
caliente.

De las figuras 1, 2, y 3 también se infiere el similar
comportamiento de las diferentes temperaturas de
transición térmica de las proteínas de los tres grupos
de tallas evaluados y obteniéndose en las tres tallas
temperatura de máxima transición proteica cercana a
los 75 ºC, por lo que temperaturas superiores a esta,
provocarán una sobre cocción de la carne en esta
especie.
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En la figura 4, se muestran los rendimientos obtenidos en
la cocción del bonito por ambos métodos de cocción aplicados.

Fig. 1  Termograma de la carne del bonito talla chica.   Fig. 2 Termograma de la carne del bonito talla mediana.

Fig. 3  Termograma de la carne del bonito talla grande.

Fig. 4 Rendimientos de peso de los bonitos eviscerados
descongelados por ambos metodos de cocción.

TABLA 1. Resumen estadístico de los rendimientos de
bonito cocido por ambos métodos

Nota: Letras diferentes en las medias indican diferencias
significativas en la prueba t de students.

B

H

75                   77                   79                    81                   83                   85

% Rend.

En la figura 4 se observa que las muestras cocidas
en horno presentaron rendimientos menores que las
muestras cocidas en balsinas, reportándose los
rendimientos promedios alcanzados en ambos métodos
en la TABLA 1.

La prueba de rendimiento realizada reportó un
comportamiento similar a la prueba industrial; las
muestras cocinadas en balsinas alcanzaron un rendimiento
promedio del 82,56 %, en tanto las cocinadas en horno
fue del 75,84 %, mostrando igualmente diferencias

        B H

Promedio    83,15 %a     76,29 %b

Desviación estándar    0,65     0,49
Coeficiente de variación    0,78%     0,65%
Mínimo    82,18     75,6
Máximo    84,81     77,12
Rango    2,63     1,52

significativas el rendimiento de las muestras según el
método de cocción aplicado (prueba t de students).

De la TABLA 1 se destaca que la cocción en horno de vapor
provocó rendimientos menores entre 6-7 % a los alcanzados
en balsina, estas diferencias resultaron estadísticamente
significativas según la prueba t de students aplicada.

Al evaluar los rendimientos en la obtención de los filetes
limpios de las muestras cocidas por ambos metodos,
obtuvimos los resultados reflejados en la figura 5.

Como se observa en la figura 5 las muestras cocidas
en balsina presentaron mayores rendimientos que las
muestras cocidas en horno en la obtención de los filetes,
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debido a los más altos rendimientos obtenidos en estas
muestras durante la cocción (TABLA 2).

Fig. 5 Rendimiento alcanzado en la limpieza de los bonitos
cocidos por ambos métodos.

B

H

 33                36               39               42                45               48              51

% Rend.

TABLA 2. Resumen estadístico de los rendimientos en la
obtención de los filetes para ambos métodos

   B (%)    H (%)

Promedio  47,62a   36,91b

Desviación estándar 2,58              1,12
Coeficiente de variación  5,41 %    3,20 %
Mínimo  44,17    33,29
Máximo  50,97    36,43
Rango  6,8    3,14

Nota: Letras diferentes en las medias indican diferencias
significativas en la prueba t de students.

En la TABLA 2 se destaca que la cocción en balsina
permitió obtener un rendimiento de peso del filete limpio
del 47,62 %, superior al valor alcanzado para las muestras
cocidas al horno, 36,91 %, estas diferencias resultaron
altamente significativas estadísticamente según prueba-t
de comparación de medias aplicada. Estas diferencias
indicaron que por tonelada de bonito cocido en balsina  se
logaron obtener 107 kg más de filete listo a enlatar que
cuando estas son procesadas en horno, lo que permitirá
elaborar 906 conservas de 174 g (118 g peso de masa a
envasar) por tonelada de materia prima llevada a proceso.

El contenido de proteínas y humedad obtenido en el
músculo del pescado crudo y cocido por ambas variantes
ensayadas se muestra en las TABLAS 3 y 4, en las mismas
se observa un incremento en el contenido de proteínas y
una disminución de la humedad en ambas muestras cocidas
con respecto al músculo no cocinado, debido a que la
cocción provocó la deshidratación del músculo, y con ello
la concentración de la fracción proteica en la carne (Yunilde
et al., 2006).

El producto cocido en balsinas presentó un menor
porcentaje en proteínas con respecto al cocinado en horno,
debido a la pérdida parcial de proteínas solubles y
salcoplasmáticas por solubilización en agua (Medina,
2001; Schmidt-Hebbel, 1984) y al mayor porcentaje de
humedad en la carne (TABLAS 3 y 4).

Los valores de p resultantes de la Prueba de Anova
aplicados a los resultados del contenido de proteínas y
humedad en las muestras evaluadas (crudas y cocidas),
resultaron menor que 0,05, por lo que existieron diferencias
estadísticamente significativas entre las medias de las
diferentes muestras a un nivel del 95 % de confiabilidad.
En tanto la prueba de Rangos Múltiples de Duncan cuyos
resultados se reportan en las TABLAS 5 y 6, mostraron
que dichas diferencias resultaron estadísticamente
significativas a un nivel del 95 % de confianza entre sí.

TABLA 3. Resumen estadístico del contenido de proteínas en músculo de bonito crudo y cocido por ambos métodos

    Proteína     Promedio       Desviación   Coeficiente       Sesgo               Curtosis
                       (g/100 g)         estándar         de variación  estandarizado  estandarizada

     Crudo       25,54 0,467    1,829 %       0,2899       0,632
     Cocido H       28,45 0,629    2,212 %       0,749       0,448
     Cocido B       26,25 0,723    2,754 %     –0,159     –0,482

TABLA 4. Resumen estadístico del contenido de humedad en músculo de bonito crudo y cocido por ambos métodos

   Humedad     Promedio       Desviación   Coeficiente       Sesgo               Curtosis
                       (g/100 g)         estándar         de variación  estandarizado  estandarizada

     Crudo       70,69 1,225    1,733 13 %      0,499       0,632
     Cocido H       65,07 1,710    2,628 %      0,948       0,448
     Cocido B      67,52 1,224    1,813 %     –0,579     –0,678
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En la TABLA 7 se presentan los resultados de la
evaluación sensorial realizada a los filetes limpios
cocidos por ambas variantes de cocción. En la misma
se observa que la muestra cocida en balsina presentó
diferencias significativas a 95 % de confianza en cuanto
a la jugosidad con respecto a la muestra cocida en
horno, resultando más jugosa, lo cual era de esperar
teniendo en cuenta que en esta variante el músculo
del pescado sufrió una menor deshidratación en el
proceso de cocción, sin embargo, en cuanto a la firmeza
no existieron diferencias significativas entre ambas muestras
(TABLA 7).

La prueba de preferencia realizada a la conserva
elaborada con ambas muestras, estableció diferencias
significativas del 99 % de confiabilidad entre las mismas,
de las 50 personas encuestadas 36 prefirieron el producto
elaborado a partir del bonito cocido en balsinas. La mayor
aceptación de las muestras cocidas en agua hirviendo
se debió a la mayor jugosidad de la carne en dichas
muestras.

TABLA 5. Resultado de la Prueba de Rangos Múltiples
de Duncan para el contenido de proteínas

         % Proteína         Sig.  Diferencia   (+/-) Límites

  Cruda – Cocida H         *       –2,91           0,565
  Cruda – Cocida B          *       –0,71           0,565 5
  Cocida H – Cocida B     *  2,2           0,565

* Indica una diferencia significativa.

TABLA 6. Resultado de la Prueba de Rangos Múltiples
de Duncan para el contenido de humedad

         % Proteína         Sig.  Diferencia   (+/-) Límites

  Cruda – Cocida H         *          5,62          1,289
  Cruda – Cocida B          *          3,17          1,289
  Cocida H – Cocida B     *        –2,45           1,289

* Indica una diferencia significativa.

TABLA 7. Resultados de la prueba sensorial de diferenciación de comparación pareada, realizada a los filetes
cocidos en balsinas y en horno

* Diferencias significativas entre muestras.

                             B      H

No. de respuestas    Respuestas afirmativas     No. de respuestas Respuestas afirmativas

Jugosidad  21 17* 21        4*

Firmeza  21 8 21       13

CONCLUSIONES

Las transiciones térmicas correspondientes a la desna-
turalización de las proteínas del músculo del bonito se
iniciaron a los 50 ºC y finalizaron próxima a los 75 ºC,
independientemente de la talla analizada.

La cocción en balsinas con agua hirviendo permitió
alcanzar un mayor rendimiento (83,15 %) respecto a las
muestras cocidas en horno de vapor (72,69 %),
posibilitando también obtener un producto de mejor calidad
y preferencia en la elaboración de la conserva.

Las muestras cocidas en balsinas presentaron mayor
porcentaje de humedad y un menor contenido en proteínas
que las cocidas en horno.
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