
2. INTRODUCCIÓN

El kushiage es un entremés de la comida japonesa.  Los alimentos como vegetales, carnes,

frutas y quesos son cortados en piezas pequeñas y atravesadas por un palillo largo de

madera de bambú, posteriormente son cubiertos por harina de trigo, huevo batido (con

ajinomoto) y panko (pan molido estilo japonés). Son introducidos en aceite caliente para

obtener un producto frito (Yoshizuka, 2003).

Se ha definido a la cocina japonesa como un “arte simple” pero su simplicidad,

resultado de siglos de refinamiento, es deliciosa y espléndida, y no se le puede mezclar

fácilmente con otros estilos y tradiciones. Cuanto más se le conoce, más se le estima en

todo el mundo; su sabor tan fresco y delicioso es particularmente encantador (Owen,

1998).

Los alimentos cocinados por medio del freído estuvieron restringidos en el área

mediterránea, sin embargo, en estos tiempos este modo de cocinado se está extendiendo en

países desarrollados debido a la necesidad de preparar  alimentos rápidos, unido a los

nuevos hábitos en la alimentación, conforme a los cambios sociales y económicos (Varela

et al., 1988).

Los alimentos fritos tienen una atracción particular para los consumidores,

ofreciendo características que incrementan su palatabilidad (Saguy y Pinthus, 1995). Si

bien éste proceso es considerado por muchos un arte más que una ciencia o tecnología

(Blumenthal, 1991), para los tecnólogos en alimentos es muy importante caracterizar el

proceso de freído desde un punto de vista científico, y para determinar los parámetros

óptimos (tiempo y temperatura) de los productos freídos, tomando en cuenta las pruebas

objetivas como son textura y color (Vélez-Ruiz y Sosa-Morales, 2003).



El proceso de freído es una operación unitaria que se usa para alterar las

características  de los alimentos. Una segunda consideración es preservar el efecto que

resulta cuando existe la destrucción de microorganismos y enzimas, y la reducción

considerable de contenido de agua que generalmente determina el nivel de freído

(Fellows, 1988).

El estudio del proceso de freído de kushiages de queso es una novedad ya que no hay

investigación previa, por ello surge la necesidad de llevarlo a cabo debido a que es un

producto muy consumido en la actualidad.

Existen varias maneras de elaboración de kushiage, éste producto se caracteriza por

ser un alimento frito, lo que le imparte un sabor particular. El ingrediente principal puede

variar, en este trabajo se llevará a cabo la elaboración de kushiages de queso usando el

tipo gouda y el tipo manchego.


