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Resumen

En las últimas décadas, se han realizado diversas técnicas para la medición de la calidad

de la caballa (Scomber japonicus peruanus) y otros productos hidrobiológicos. Esto

dado al aumento de la demanda de los recursos hidrobiológicos y las características

altamente perecederas de estas especies. La selección de información de los datos

obtenidos sobre estas técnicas, es un tema de investigación muy importante y esencial

para realizar el control de calidad, la clasificación de la frescura, estimar los cambios de

calidad durante el proceso de descomposición de la caballa y otras aplicaciones para la

industria pesquera. Esta revisión presentó un análisis sistemático de la literatura;

referente a las técnicas empleadas en la medición de la calidad de la caballa. Además, se

realizó un estudio de los principales cambios físicos, químicos, microbiológicos y

sensoriales analizados, las técnicas y los principales problemas en la evaluación de

calidad de esta especie. Para este estudio se obtuvo información de las principales bases

de datos (ScienceDirect, Springer, Wiley, Taylor and Francis, ACS Publications, Google

Académico) cubriendo los años 2007 hasta 2020, obteniéndose un total de 88 artículos y

seleccionándose 43 estudios primarios. Los resultados obtenidos determinaron que la

mayoría de los estudios primarios utilizaron las técnicas no tradicionales como:

cromatografía líquida de alta resolución, cromatografía de gases, colorimetría,

PCR-RFLP, etc. Estas técnicas presentaron diversos problemas en su aplicación.

Asimismo, se identificaron técnicas no tradicionales como: Resonancia Magnética

Nuclear (RMN), espectroscopía, microscopía, biosensores, etc. Demostrando ser

eficientes en la evaluación de la calidad de la caballa.

Palabras claves: Descomposición, evaluación de la calidad, técnicas, caballa, Scomber

scombrus, Scomber japonicus.
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Abstract

In recent decades, several techniques have been used to measure the quality of mackerel

(Scomber japonicus peruanus) and other hydrobiological products. This is due to the

increasing demand for hydrobiological resources and the highly perishable

characteristics of these species. The selection of information from the data obtained on

these techniques is a very important and essential research topic for quality control,

freshness classification, estimation of quality changes during the decomposition process

of mackerel and other applications for the fishing industry. This review presented a

systematic analysis of the literature on the techniques used in measuring mackerel

quality. In addition, a study was made of the main physical, chemical, microbiological

and sensory changes analyzed, the techniques and the main problems in the quality

evaluation of this species. For this study, information was obtained from the main

databases (ScienceDirect, Springer, Wiley, Taylor and Francis, ACS Publications,

Google Scholar) covering the years 2007 to 2020, obtaining a total of 88 articles and

selecting 43 primary studies. The results obtained determined that the majority of the

primary studies used non-traditional techniques such as: high performance liquid

chromatography, gas chromatography, colorimetry, PCR-RFLP, etc. These techniques

presented various problems in their application. Likewise, non-traditional techniques

such as: Nuclear Magnetic Resonance (NMR), spectroscopy, microscopy, biosensors,

etc. were identified. These techniques proved to be efficient in the evaluation of

mackerel quality.

Keywords: Decomposition, quality evaluation, techniques, mackerel, Scomber

scombrus, Scomber japonicus.
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