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RESUMEN 

La presente investigación se ha elaborado conservas de calamar (Loligo gahi) en salsa americana 

en envases de media libra tipo tuna. Los experimentos se han realizado en el Laboratorio de 

Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. En la investigación se han ensayado cuatro 

experimentos, el tiempo de cocción, porcentaje de los ingredientes utilizados en la salsa americana, 

mejor aditivo espesante en la salsa americana y tiempo de esterilizado.   

Como primer objetivo fue determinar el tiempo de pre cocción del calamar, utilizando tres 

diferentes tiempos de 4 minutos, 8 minutos y 12 minutos a una temperatura de ebullición (94ºC), 

luego fue evaluado por un panel sensorial en función a la textura y el sabor del calamar. En el 

segundo objetivo  se utilizó tres diferentes formulaciones para la elaboración de la salsa americana 

los cuales fueron:  formulación 1 (40% tomate, 21% zanahoria, 12,7 % cebolla, 0,2% almendras, 

18,% vino blanco, 3% aceite, 2,0% sal, 0,8% pimienta roja, 0,8% pimienta negra, 1,0% rocoto y 

0,5% ajo) formulación 2 (45% tomate, 16% zanahoria, 12,7 % cebolla, 0,2% almendras, 18,0% 

vino blanco, 3% aceite, 2,% sal, 0,8% pimienta roja, 0,8% pimienta negra, 1,0% rocoto y 0,5% ajo) 

y formulación 3 (50% tomate, 11% zanahoria, 12,7 % cebolla, 0,2% almendras, 18,0% vino blanco, 

3% aceite, 2,0% sal, 0,8% pimienta roja, 0,8% pimienta negra, 1,0% rocoto y 0,5% ajo) siendo 

evaluado por un panel sensorial en función a la apariencia general, sabor y textura de la salsa, En 

el tercer objetivo se determinó el mejor aditivo espesantes (carragenina y CMC) en proporción de 

0,2% en la salsa americana, ambos fueron medidos utilizando unidades de viscosidad (centipoise); 

por último, se evaluó el tiempo de esterilización utilizando tiempo de 30 minutos, 35 minutos y 40 

minutos a una temperatura de 115ºC.  

De la investigación se desprende que el calamar debe ser pre cocinada durante 8 minutos a 94ºC 

debido a que con este parámetro tiene una buena aceptación sensorial. Para la formulación del 

líquido de gobierno se determinó que la formulación 1 (40% tomate, 21% zanahoria, 12,7 % 

cebolla, 0,2% almendras, 18,0% vino blanco, 3% aceite, 2,0% sal, 0,8% pimienta roja, 0,8% 

pimienta negra, 1,0% rocoto y 0,5% ajo) la de mejor aceptación sensorial y costo de elaboración. 

La carragenina en una proporción de 0,2% es el aditivo espesante que mayor viscosidad otorga a 

la salsa americana. También se estableció que las conservas de calamar en salsa americana deben 
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ser sometidas a un proceso de esterilización de 30 minutos a 115ºC, parámetros por los cuales se 

obtiene un F0 de 7,7540 minutos. Por último, se obtuvo el costo unitario del producto el cual fue de 

S/. 6,77 soles y rendimiento total del producto el cual fue de 45,95%.  

Palabras clave: Calamar, Loligo gahi, conservas, salsa americana. 
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INTRODUCCION 

La presencia del calamar en el mar peruano es importante debido a que es alimento de peces, aves 

y mamíferos marinos. El calamar (Loligo gahi) tiene importancia comercial ya que está presente 

en la industria alimentaria generando un gran beneficio a la industria pesquera peruana, la demanda 

de especies de Loligo, representa el 10% de la captura total de cefalópodos a nivel mundial. El 

calamar es un recurso en la actividad pesquera; alcanzando sus mayores mercados por el valor de 

su carne en los continentes europeos y asiáticos. 

El calamar destaca por su altísimo contenido en proteínas de buena calidad, aportando por tanto la 

mayoría de aminoácidos esenciales, además, es bajo en grasas y calorías. 

Las conservas de pescado y mariscos son un producto de mucha importancia debido a su alto valor 

nutricional, facilidad de preparación, facilidad de transporte por tener un peso y volumen reducido, 

además de poder consumirlas y adquirirse en periodos inaccesibles a la especie como temporadas 

de veda.  

El líquido de gobierno, es un ingrediente más para mejorar las características sensoriales del 

producto por adición de especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite además que los 

componentes incluidos en el líquido de gobierno se distribuyan por igual además de poder ser 

consumido por tener nutrientes.  

La salsa americana utiliza ingredientes que se encuentran en Perú como el tomate, la zanahoria, la 

cebolla y especias como el ajo y pimienta, los cuales son característicos por su aporte nutritivo y 

sabor que transfiere, la salsa americana como liquido de gobierno es un producto alternativo a los 

que ya existen en el mercado, resaltando por su sabor y aceptación en platos como crustáceos y 

cefalópodos. 

De acuerdo a todas las consideraciones anteriormente vertidas, se planteó como objetivo general 

la elaboración de conservas de calamar (Loligo gahi) en salsa americana en envases de media libra 

tipo tuna. Para lograr este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) determinar 

los parámetros óptimos de cocción en el calamar para obtener una textura y sabor ideal en las 

conservas, b) determinar la formulación idónea para la salsa americana utilizada en la conserva, c) 

determinar el mejor aditivo espesante que de una viscosidad adecuada al líquido de gobierno (salsa 
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americana), d) determinar los parámetros óptimos de tiempo para lograr la esterilización de las 

conservas y e) determinar rendimientos y costos de las conservas.  
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

1. CALAMAR (Loligo gahi) 

El calamar loligínido más importante identificado en las capturas mundiales es el Loligo gahi que 

se distribuye en aguas costeras y de la plataforma continental en torno a la costa de América del 

Sur, desde el sur del Perú hasta el norte de Argentina. La mayoría de las capturas las realizan 

arrastreros en aguas al sur y este de las Islas Malvinas (Falklands) (Rodhouse, 2005). 

Según Dávila (2009) Loligo gahi ¨calamar¨, es una especie nectobentónica, mayormente habita en 

las costas y plataformas continentales hasta profundidades de 600 m., se caracteriza por presentar 

un manto largo, aletas rómbicas, 10 brazos largos (destacando el 3er. y 4to.), con anillos de las 

ventosas del 3er brazo provistos de 6 y 7 dientecillos anchos. Tiene la característica de ser 

semélparo, es decir mueren después de su etapa reproductiva.  

Adicionalmente, Dávila (2009) menciona que la presencia del calamar en el mar peruano es 

importante debido a que es alimento de peces, aves y mamíferos marinos. De las tres especies de 

Loligo que habitan el mar peruano, L. gahi es el más abundante y tiene importancia comercial ya 

que está presente en la industria alimentaria generando un gran beneficio a la industria pesquera 

peruana, al igual que en otros países como España, Italia, USA y Francia que tienen una abundante 

demanda de especies de Loligo, representa el 10% de la captura total de cefalópodos a nivel 

mundial. 

Finalmente, Dávila (2009) menciona que en los meses de enero y febrero del 2007 la captura de L. 

gahi fue de 1,246 t provenientes de la pesca artesanal del Callao, Talara, Paita y Caleta Cruz. En 

cuanto a su exportación, el calamar representa uno de los productos que mayor demanda está 

teniendo, lográndose comercializar en mayo del 2007 la cantidad de 2,300 TMB en estado 

congelado a países como España, Corea, Italia, Estados Unidos, Venezuela, Alemania y México.  
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1.1. Clasificación taxonómica  

El calamar común tiene la siguiente clasificación taxonómica (Orbigny, 1835 mencionado por 

Ramírez et al. 2003): 

Reino : Animalia 

Filum : Mollusca  

Clase : Cephalopoda 

Subclase : Coleoidea 

Superorden : Decabrachia 

Orden : Teuthida 

Suborden : Myopsina 

Familia : Loliginidae 

Género : Loligo 

Nombre Científico : Loligo gahi 

 

 

 

 
Figura Nº 1: Calamar (Loligo gahi) 

Fuente: INFOPES (2019) 

 

 

 

 

http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=555706
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=82367
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=82368
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=82369
http://www.hondurassilvestre.com/search/taxa/taxa.aspx?tsn=82370
http://www.hondurassilvestre.com/profiles/specie.aspx?tsn=556654
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1.2. Morfología 

El manto es alargado (LM máx. = 32 cm), cilíndrico y cónico posteriormente dorsal y anteriormente 

se proyecta en un proceso en forma triangular, bajando lateralmente en forma abrupta. El manto es 

liso en toda su extensión. Los cromatóforos son más numerosos en la faz dorsal y escaso y 

espaciado en la faz ventral, dando una tonalidad más clara. La distribución general de los mismos 

es uniforme, salvo en las zonas medio dorsal y medio ventral donde se presentan en forma de una 

banda longitudinal más densa (Castellanos y Cazzaniga, 1977, mencionado por Boschi 1998). 

Los brazos del primer par son los más cortos y delgados, llevando una carena en su borde interno 

y se unen a los del segundo por una delicada membrana, en su base. Los del segundo par son más 

grandes, carenados en su borde externo y no presentan membranas que los unan a los terceros. El 

tercer par es por lo general el más largo y robusto de todos; son subcarenados en el borde externo 

y carenados en el interno uniéndose por una amplia membrana al cuarto brazo. Estos últimos son 

de tamaño similar a los del segundo par, presentando una fuerte carena en su borde interno. La 

fórmula braquial más frecuente es: III> IV > II > I, tal como lo encuentran (Castellanos y Cazzaniga 

1977, mencionado por Boschi 1998). 

Los tentáculos son largos y moderadamente gruesos, hallándose pigmentados dorsalmente. 

Presentan leves membranas onduladas a los lados de la maza y el extremo distal con una 

pronunciada aleta del lado interno. La maza está reducida y provista de 37 - 42 hileras de ventosas 

transversales dispuestas en cuatro hileras longitudinales, siendo las centrales mayores que las 

marginales. Los anillos quitinosos de las ventosas se hallan provistos de 24 a 32 dientes aguzados 

(Hoyle, 1886; Castellanos y Cazzaniga, 1977; Brakoniecki, 1984 mencionado por Boschi 1998). 

La masa bucal se halla rodeada externamente por la membrana bucal periférica, la cual posee siete 

pliegues bucales sobre los cuales se asientan 5 - 8 ventosas pediceladas de aproximadamente 0,4 

mm de diámetro las más grandes, con anillo quitinoso dentado (Castellanos y Cazzaniga, 1977; 

Brakoniecki, 1984). El pico consta de dos mandíbulas. El área pigmentada del rostro en la 

mandíbula inferior, es amplia extendiéndose desde el rostro hacia la capucha. 

Los cromatóforos se encuentran dispersos sobre la faz dorsal de brazos, tentáculos y nadaderas y 

sobre ambas faces del manto y de la cabeza. La coloración en fresco de 1. gahi es pardusca 
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dorsalmente y rojiza ventralmente. Los espennatóforos son grandes y gruesos, oscilando entre 6,5 

a 11,4 mm de largo (Castellanos y Cazzaniga, 1977; Brakoniecki, 1984 mencionado por Boschi 

1998). 

 
Figura Nº 2: Características más importantes de un calamar 

Fuente: Villaroel et al. (2001) 

1.3. Distribución geográfica 

Se distribuye en el Pacífico Sudeste desde Puerto Pizarro, Perú, hasta el sur de Chile y en el 

Atlántico Sudoeste desde Golfo de San Matías, Argentina, hasta Tierra del Fuego (INFOPES, 

2019). 

Segun Boschi (1998) cita: Loligo gahi es una especie anfioceánica, que ha sido citada para el 

Pacífico (Smith, 1881; Thore, 1959; Castellanos y Cazzaniga, 1980) y para el Atlántico (Hoyle, 

1886; Carcelles, 1950; Carcelles y Williamson, 1951). Por otra parte, Castellanos y Menni (1968, 

1969) Y Castellanos y Cazzaniga (1977, 1979) indican que dicha especie ingresa desde el Pacífico 

y se extendería en el Atlántico hasta los 36° S - 38°S por el talud continental siguiendo las aguas 

de la Corriente de Malvinas y hasta los 42°S por la costa patagónica. 
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1.4. Hábitat  

Según Boschi (1998) cita que el calamar es característica de aguas frías, estando asociada a 

temperaturas de fondo entre 5,5°C y 8,5°C. Se distribuye desde la superficie hasta los 350m de 

profundidad y desde la costa hasta el talud continental (Roper el al., 1984; Brakoniecki, 1984). Esta 

especie desova y muere en aguas someras y la generación siguiente migra hacia aguas profundas a 

medida que se alimenta, crece y madura. Una vez alcanzada la maduración, los ejemplares retornan 

a la costa completando su ciclo vital (Hatfield el al., 1990).  

Es una especie nectobentónica, que habita en las costas y plataformas continentales. El Niño se 

produce un efecto negativo sobre la especie y sus desembarques; mientras que los eventos “La 

Niña” tienen un efecto positivo (INFOPES, 2019). 

1.5. Reproducción  

Según Boschi (1998) menciona que se evidencia dimorfismo sexual por la presencia en los machos 

del hectocotilo, en el brazo izquierdo del cuarto par. Para esta especie no se han realizado estudios 

de fecundidad e histología del aparato reproductor. La talla de madurez es variable y comprende 

un amplio rango de clases de largo. Las hembras más pequeñas en madurez avanzada (estadío V) 

citadas en Hatfield el al. (1990) para adultos son de 10 cm y las mayores registradas para juveniles 

(estadio I) son de 12 cm. En los machos, los ejemplares menores sexualmente maduros (estadio V) 

presentan tallas de 7 cm, mientras que las mayores tallas de inmaduro s corresponden a 10 cm 

(estadio I). 

El mismo autor cita que durante la madurez hay un incremento en peso de los órganos 

reproductivos de ambos sexos. En los machos es progresivo con el crecimiento, mientras que en 

las hembras estos órganos no muestran un incremento significativo hasta que no alcanzan un cierto 

peso corporal, aproximadamente 40 gramos. No se han observado cambios en la masa digestiva y 

contenido de agua en los tejidos en relación a la masa corporal, evidenciándose entonces que el 

crecimiento de los órganos reproductivos estaría sustentado por la dieta y no por movilización de 

nutrientes y energía de los tejidos (Guerra y Castro, 1994).  

Boschi (1998) cita que se presenta dos picos de desove: uno en primavera y otro en invierno 

(Patterson, 1988). Hatfield el al. (1990) además mencionan la existencia de una tercera cohorte, no 
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presente en todos los años, que desovaría en verano. Para L. gahi hay evidencias de que desova y 

muere en aguas someras a la edad de aproximadamente 1 año (Hatfield el al., 1990). Rodhouse y 

Hatfield (1992). 

Por último (INFOPES, 2019) confirma la evidencia una mayor actividad reproductiva durante la 

primavera, alcanzando el máximo en el mes de noviembre. Además, se observan otros picos 

secundarios, uno de mediana intensidad en el invierno (julio) y otro más pequeño en el otoño 

(marzo – abril). 

1.6. Alimentación  

La mayoría de los calamares juveniles depredan sobre pequeños crustáceos y, a medida que crecen, 

se orientan gradualmente hacia los peces y otros cefalópodos. Muchas, si no todas las especies son 

caníbales, generalmente se alimentan de otros miembros de la misma cohorte, y se ha indicado que 

esto es particularmente importante durante las migraciones a gran escala cuando los recursos 

alimenticios son escasos (O’Dor y Wells, 1987 citado en Rodhouse, 2005.).  

Al respecto INFOPES (2019) menciona que la dieta del calamar (Loligo gahi) son: crustáceos como 

munida y euphásidos, peces pequeños pelágicos: O. regia regia (pejerrey), algas, moluscos (Loligo 

gahi) canibalismo y por último poliquetos.  

Según Guerra el al. citado en Boschi (1998) analizaron ejemplares (120- 180 mm LM) capturados 

en el área de las Islas Malvinas, encontrando únicamente eufáusidos, con tallas entre 45 y 50 mm 

LT, en sus estómagos. El peso de los contenidos estomacales constituyó entre el 4,5 y el 8,9 % del 

peso del cuerpo. En el talud continental, aproximadamente a los 45° S, se alimenta activamente 

durante las horas claras del día, principalmente de eufáusidos, con una tendencia a la disminución 

de este ítem hacia las horas nocturnas, cuando su alimento principal son larvas de Munida gregaria 

(Decápodo). Presentan además como alimento secundario, quetognatos y anfípodos (Themislo 

gaudichaudi), no evidenciándose una dieta diferenciada por sexos (Anon., 1989).  
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1.7. Captura y Desembarque  

Rodhouse (2005).  Menciona que, en el 2002, el 75 por ciento de los 2,18 millones de toneladas de 

captura mundial declarada de calamares (FAO, 2002) era de especies identificadas. Entre ellas 

figuraban 12 especies de dos familias, Ommastrephidae y Loliginidae. Del 25 por ciento restante, 

un 11 por ciento consistía en calamares comunes loligínidos no identificados ("no especificados en 

otras partidas" o nep) y otro 14 por ciento estaba incluido en la categoría más general de calamares 

no identificados. El que alrededor de la cuarta parte de las capturas mundiales sean de calamares 

sin identificar es un reflejo de que hay un importante elemento de pesca artesanal y costera en 

pequeña escala en la pesca mundial del calamar, y que se capturan grandes cantidades en regiones 

tropicales y subtropicales donde la diversidad de especies es elevada, especialmente entre los 

loligínidos. En dichas zonas generalmente no se entiende bien la taxonomía de la fauna de 

calamares. El Loligo gahi ha sido el loligínido más importante en las capturas mundiales durante 

el decenio hasta 2002. 

El mismo autor menciona también que en las principales pesquerías de loligínidos se utilizan 

mayormente arrastreros que faenan durante el día cuando los calamares se concentran cerca del 

fondo. Las redes de arrastre de puertas convencionales pescan sobre el fondo, pero en fondos 

accidentados se usan redes de arrastre pelágico que operan ligeramente por encima del fondo para 

evitar que se obstruya el arte. Los artes de arrastre diseñados para la pesca del calamar tienen 

generalmente una relinga superior más alta que la utilizada para los peces de aletas. Fuera de las 

principales pesquerías, se utiliza una amplia variedad de artes, como poteras, trampas, redes, etc., 

para capturar calamares loligínidos (Chotiyaputa, 1993). 

Cuadro Nº1: Desembarque de algunos recursos marítimos registrado entre el año 2008 - 

2017 (Toneladas Métricas) 

Especie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Calamar 13178 4 798 2251 20 483 16611 10 986 18330 6924 1336 

Pulpo 1030 2546 2511 2626 1317 1977 5036 5405 6289 

Choro 11 072 9 022 9171 8 451 6 954 5 866 4476 3682 2688 

Fuente: Produce (2017) 
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1.8. Comercialización 

INFOPES (2019) menciona que el precio de mercados mayoristas en el Perú de este recurso se ha 

incrementado enormemente en los últimos años, pasando de 6 soles aproximadamente en el 2013 

a casi 22 soles en el 2017. 

Por ultimo INFOPES (2019) menciona que los principales mercados de exportación son Japón, 

Italia, España y Venezuela y los principales mercados de importación son USA, Argentina y 

Uruguay. El mayor volumen exportado se reportó en el 2001 y el mayor valor económico en el 

2013 destacando el producto de congelado. El año con mayor importación fue en el 2010, tanto es 

volumen como valor siendo el producto congelado el más importante. 

1.9. Composición nutricional  

Según el Instituto Tecnológico Pesquero (2012) que publico información nutricional sobre algunas 

especies comerciales del mar peruano, el calamar presenta los siguientes rangos de composición 

nutricional: 

Cuadro Nº2: Análisis Químico Proximal del calamar (Loligo gahi) 

Componente Cantidad % 

Humedad 81,08 – 83,99 

Grasa 0,82 – 1,10 

Proteína 13,00 – 15,14 

Sales Minerales 0,96 – 2,10  

Kcal (en 100 gr.) 59,38 – 70,46 

Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero (2012) 

La composición química proximal de las aletas, manto y tentáculos del calamar al estado fresco se 

muestra en el siguiente cuadro donde se observa un alto contenido de humedad y un bajo contenido 

de lípidos, siendo más alto el contenido de proteínas en el manto que el determinado en las aletas 

y tentáculos. 
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Cuadro Nº3: Composición química proximal comparativa de los componentes del calamar 

en estado fresco 

Partes Humedad (%) Proteínas(%) Grasa(%) Cenizas(%) 

Manto 81,12 16,202 0,726 1,952 

Aleta 84,22 12,756 1,183 1,841 

Tentáculo 83,86 13,639 0,779 1,722 

Fuente: (Laboratorio de Microbiología y Análisis Químico de la Empresa Pesquera COPEINCA mencionado en 

Proceso de Calamar, 2011). 

 

El Instituto Tecnológico Pesquero (2012) también realizo la composición de ácidos grasos. Los 

resultados se expresan en mg/100 g, los resultados para el calamar fueron los siguientes:  

Cuadro Nº4: Composición de ácidos grasos del calamar 

Ácidos grasos Rango (mg/100g) 

C14-0 Mirístico 21,92 - 38,81 

C16:0 Palmítico 165,31 - 265,12 

C16:1 Palmitoleico 8,12 - 19,60 

C18:0 Esteárico 30,55 - 40,02 

C18:1ω-9 Oleico 26,50 - 41,48 

C18:1ω-7 Vaccénico 15,40 - 21,58 

C20:1ω--9 Eicosaenoico 22,47 - 32,74 

C20:3ω-3 Eicosatrienoico 17,20 - 32,54 

C20:5ω-3 Eicosapentaenoico 124,21 - 151,89 

C22:5ω-3 Clupanodónico 9,11 - 14,26 

C22:6 ω-3 Docosahexaenoico 266,20 - 320,15 

Resumen 

Ácidos Grasos Saturados 217,78 - 343,04 

Ácidos Grasos Monoinsaturados 68,55 - 105,14 

Ácidos Grasos Poliinsaturados 426,64 - 495,50 

EPA+ DHA 403,82 - 472,04 

Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero (2012) 
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Por el ultimo el Instituto Tecnológico Pesquero (2012) realizo la composición mineral del calamar. 

Los resultados se expresan en mg/100 g, los resultados para el calamar fueron los siguientes: 

Cuadro Nº5: Composición de minerales del calamar 

Macroelementos Rango 

Sodio, Sodium (mg/100 g) 187,20 - 389,10 

Potasio, Potassium (mg/100 g) 163,60 - 221,45 

Calcio, Calcium (mg/100 g) 19,40 - 47,10 

Magnesio, Magnesium (mg/100 g) 32,40 - 70,80 

Fosforo, Phosphorus (mg/100 g) 175,40 - 233,30 

Micro elementos 

Cobre, Copper (mg/kg) 1,45 - 4,57 

Hierro, Iron (mg/kg) 1,27 - 4,56 

Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero (2012) 

1.10. Composición física del calamar 

A continuación, se muestra en el cuadro Nº6 la composición física del calamar:  

Cuadro Nº6:Composición física del calamar 

Componente Rango (%) 

Cabeza 19,68 - 24,98 

Vísceras 11,81 - 27,39 

Pluma 0,66 - 2,91 

Piel 1,65 - 3,78 

Aletas 7,33 - 11,55 

Manto 35,99 - 45,51 

     Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero (2012) 

Como se puede observar en el cuadro Nº6, la cabeza, aletas y manto constituye más del 60% de la 

parte comestible del calamar, lo cual es beneficioso para la elaboración de conservas.  
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2. SALSA AMERICANA  

2.1. Definición  

La salsa está basada en el plato "bogavante a la americana", también llamado "bogavante a la 

armoricana", divulgado en torno a los años 1870 por un cocinero francés, Pierre Fraisse, que había 

trabajado en Estados Unidos lugar que dio nombre a la receta, aunque existen discrepancias. Era 

propietario de un restaurante en París, el Peter's. La receta nace una noche que se le habían agotado 

la mayoría de los productos, y que vinieron a cenar unos amigos suyos. Sólo 

tenía bogavantes destinados a ser servidos al día siguiente. Ante la falta de tiempo, Fraisse troceó 

los bogavantes y los rehogó en aceite de oliva. Los flambeó con coñac y los echó sobre un lecho 

de tomates, cebolla y ajo picado, antes de echar vino blanco y cocerlo todo a fuego vivo 

(Bouganvilla, 2016) 

Según la gastronomía de Bretaña  francesa, cuyo nombre original es en francés "Armorique" 

(Armórica), los pescadores tenían por costumbre de consumir trozos de bogavante o de langosta 

cocidos en sidra con coñac. Otras variantes en las que se echaba al caldo tomate, ajo, y vino del 

país aparte del coñac, existían en la región de Burdeos (bogavante a la bordelesa), en Provenza 

(bogavante a la provenzal) y en Cataluña (bogavante a la catalana), desde principios del siglo 

XVIII. Estas recetas son variantes de la de Fraisse, y los cocineros actuales están cada vez más de 

acuerdo en reconocerle la autoría del bogavante o langosta a la americana. Por otro lado, Fraisse 

era meridional, de la ciudad de Sètes, lo que corrobora el uso del tomate, una hortaliza 

prácticamente desconocida en la Bretaña del siglo XIX (Bouganvilla, 2016). 

Según Corcuera (2000) los platos que llevan incorporada salsa americana son platos de 

pescados, crustáceos o cefalópodos; aunque también se lleva en platos cárnicos y con huevos. Por 

su delicado sabor, esta salsa se suele emplear tal cual, para acompañar todo tipo de pescados al 

horno o plancha, y de mariscos. También se puede añadir a arroces, fideuas, sopas, y platos con 

pescado y marisco. Sirve para ligar rellenos de pescado y darles consistencia, y en croquetas de 

marisco. 

Corcuera (2000) menciona: tras la fórmula originaria aparecieron otras versiones, como la del gran 

Escoffier, que reinterpretó el plato introduciendo matices y toques personales.  En la actualidad el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogavante
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B1ac
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sidra
https://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B1ac
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A8tes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cefal%C3%B3podo
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término a la americana se ha hecho extensible a otras guarniciones de pescado en las que por lo 

general se encuentran rodajas de langosta. También concierne a preparaciones de huevos, carnes o 

aves donde la guarnición incluye tomates y bacon. 

Fernández (2012) menciona que para la elaboración de la salsa americana es necesario los 

siguientes ingredientes: tomate 420 gramos, zanahoria 200 gramos, cebolla 120 gramos, ajo 5 

gramos, almendras 10 gramos, vino blanco 250 ml, caldo de pescado 250 ml, aceite de oliva, sal, 

pimienta dulce y pimienta negra molida. 

Por último, en España se comercializan productos utilizando la salsa americana en conservas; 

marcas conocidas como ALBO y PESCAMAR brindan la siguiente información en sus empaques 

de los ingredientes en la elaboración de la salsa: aceite de girasol, cebolla, concentrado de tomate, 

harina de arroz, especias y sal. 

2.2. Ingredientes de la Salsa Americana 

Los ingredientes que se utilizan para la preparación de la salsa verde son detallados a continuación: 

2.2.1. Aceite vegetal 

El aceite vegetal es un compuesto orgánico obtenido a partir de semillas u otras partes de las plantas 

en cuyos tejidos se acumula como fuente de energía. Algunos no son aptos para consumo humano, 

como el de algodón y otros. Según Mortimer (1983) químicamente los aceites vegetales son esteres 

de ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos (radical COOH) de largas 

cadenas lineales. Algunos de ellos son saturados y algunos contienen uno o más dobles enlaces. El 

glicerol es un trioxialcohol, 1, 2, 3 – propanotriol (citado en Márquez 2013). 

Márquez (2013) describe, calentar un aceite cambia sus características. Algunos aceites que son 

saludables a temperatura ambiente pueden volverse perjudiciales cuando se calientan por encima 

de ciertas temperaturas. Al elegir un aceite para cocinar, es por tanto, importante tener en cuenta 

su tolerancia al calor, recurrir al adecuado uso que vaya a dispensársele. Entre los aceites adecuados 

para fritura a temperaturas medias (alrededor de 170 °C) están: aceite de nuez, aceite de girasol, 

aceite de sésamo. 
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Las propiedades y beneficios de los aceites vegetales provienen principalmente de la cantidad y 

tipo de ácidos grasos que contienen, como los famosos “omegas”, además de también ser fuente 

de algunas vitaminas antioxidantes (Salud180.com, 2019). 

Finamente Gottau (2017) menciona, debemos considerar que muchos aceites son fuente de 

vitamina E, vitamina A o D, así como fuente de polifenoles antioxidantes. entre las alternativas con 

más vitamina E se encuentra el aceite de oliva virgen y virgen extra, así como el aceite de girasol, 

de semilla de uva y de maíz, mientras que el aceite de hígado de bacalao es fuente de vitamina A 

y D. En ningún aceite encontraremos vitaminas hidrosolubles como vitamina C o del complejo B, 

pero sí podemos observar las anteriores que son solubles en grasas. 

Cuadro Nº7: Composición nutricional del aceite vegetal 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 884 

Energía KJ 3699 

Agua g 0 

Proteínas g 0 

Grasa total g 100 

                          Fuente: MINSA (2017) 

2.2.2. Sal (Cloruro de sodio) 

La RAE define sal como sustancia ordinariamente blanca, cristalina, de sabor propio bien señalado, 

muy soluble en agua, crepitante en el fuego y que se emplea para sazonar los alimentos y conservar 

las carnes muertas. Es el cloruro sódico; abunda en las aguas del mar y se halla también en masas 

sólidas en el seno de la tierra, o disuelta en lagunas y manantiales (citado en Monzón, 2014). 

Doellin (2005) menciona que: la sal es altamente utilizada en la industria de alimentos. Tiene tres 

funciones principales en la industria de alimentos: actúa como preservante del alimento, contribuye 

directamente en el sabor del alimento, y es una fuente de sodio dietético. Sin embargo, algunos 

afirman descartar el uso de la sal como una fuente de sodio en la dieta humana; en cambio se señala 

que las principales funciones de la sal en la fabricación de productos alimenticios y de bebidas se 

pueden dividir en tres amplias categorías, estas son: propiedades sensoriales (intensificador del 

https://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/que-aceite-vegetal-es-mas-saludable
https://enforma.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/aceites-vegetales-vs-colesterol
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sabor), preservación de alimentos, y funciones tecnologías de procesamiento (citado en Monzón, 

2014). 

Food Standards Agency (2006), señala que el sodio es un componente vital del cuerpo humano y 

siendo así se constituye en un alimento esencial. Así mismo, el catión sodio y el anión cloruro se 

encuentran normalmente en la mayoría de los alimentos como cloruro de sodio. Por otra parte, 

señalan que el sodio ayuda a controlar el balance de fluidos del cuerpo y está involucrado en 

funciones nerviosas y musculares. Al respecto señalan que el sodio es un mineral que ayuda a 

regular el volumen y la presión sanguínea y es esencial para la actividad muscular y nerviosa 

(citado en Monzón, 2014). 

2.2.3. Ajo 

Según Kehr, (2002) el ajo, (Allium sativum L.) es una planta oriunda de Asia Central, hay más de 

500 especies del género Allium, la mayor parte de las cuales son silvestres sin importancia 

económica y confinada al hemisferio Norte desde donde fué llevada a Egipto, y posteriormente 

introducido en América por los españoles, incorporándose como cultivo en México, Estados 

Unidos, Perú y posteriormente en Chile. Es una especie muy antigua bajo cultivo (citado en Torres, 

2018). 

Acerca de las propiedades químicas Saghir et al., menciona: los compuestos responsables del olor 

y sabor se forman partir de sustratos que son conocidos como Alliinas; las cuales derivan del 

aminoácido Cisteína. Estos derivados aparecen a través de reacciones de compuestos que contiene 

azufre. El sulfoxido S-Allyl cisteína del ajo, fue la primera Alliina en ser identificada; la cual, en 

una preparación de ajos que contiene la enzima alinasa, dio como productos acido pirúvico y 

amoniaco (citado en Torres, 2018). 

Balvin (1985) adiciona que, pungencia se entiende la combinación de aroma y sabor que presenta 

el ajo. Siendo esta, una de las principales características y la determinante para juzgar su calidad; 

será necesario que al ajo fresco tenga una alta pungencia, porque el producto deshidratado pierde 

parte de su olor durante la desecación. La pungencia residual del producto deshidratado, estará 

determinado o dependerá del material fresco empleado (citado en Torres, 2018). 

Cardona & Gonzales (2007) menciona que, diferentes investigaciones han revelado diversos 

efectos del ajo como: potente depurativo: propiedades antisépticas, fungicidas, bactericidas y 
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depurativas. Se ha recomendado en casos de parasitos intestinales, disenterías e infecciones 

gastrointestinales. También se le atribuyen propiedades para el tratamiento de congestiones e 

infecciones respiratorias. Efectos cardiovasculares: disminución de los niveles de colesterol y 

triglicéridos sanguíneos provenientes del consumo de grasas saturadas, poder antioxidante, 

incremento de la actividad tibrinolitica y acción antiagregante plaquetaria, efectos hipotensores 

(vasodilatador) y beneficios efectos sobra la elasticidad vascular. Prevención de tumores: 

inhibición de la bacteria Helicobacter pylori cuya acción está asociada a la aparición de ulcera 

grastroduodenal y cáncer gástrico. Así mismo otras investigaciones indican que el consumo de ajo 

reduce notablemente los riesgos de padecer cáncer de estómago y cáncer de colon. Actúa como 

estimulante del apetito: Estimula las mucosas gastrointestinales.   

Cuadro Nº8: Composición nutricional del ajo 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 115 

Energía KJ 482 

Agua g 58.6 

Proteínas g 7.7 

Grasa total g 0.3 

Carbohidratos totales g 31.8 

Carbohidratos disponibles g 26.4 

Fibra dietaria g 5.4 

Cenizas g 1.6 

Calcio mg - 

Fosforo mg - 

Zinc mg 0.82 

Hierro mg 0.40 

B. caroteno equivalentes totales ug - 

Vit. A equivalentes totales ug - 

Tiamina mg 0.13 

Riboflavina mg 0.07 

Niacina mg 0.09 

Vit. C mg 12.30 

Ácido Folico ug - 

Sodio mg 69 

Potasio mg 250 

     Fuente: MINSA (2017). 
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2.2.4. Cebolla 

Según Gutiérrez (2018), la cebolla también se le ha conocido como ajo de cepa (Allium cepa), al 

parecer viene de Asia, y es lilácea, monocotiledónea, herbácea y de bulbo, muy solicitada 

para condimentar y también como medicina natural, gracias a sus cualidades estomáticas y 

expectorantes. Los eruditos ubican sus inicios en la Asia cercana. Sin embargo, existen estudios 

que versan sus dudas cada vez más de plantas cien por ciento autóctonas, ya que se pueden dar 

especies diferentes en una zona determinada, dependiendo de las características climáticas y 

ambientales, las familias a las que pertenecen, están más o menos esparcidas por todo el mundo, 

sobre todo en regiones que guardan una semejanza climática.  

Por otra parte, Gutiérrez, (2018) menciona que, las cebollas tienen esencialmente los mismos 

principios activos que el ajo, solo que con más agua, lo que hace que mantenga las vitaminas 

durante más tiempo, incluso después de ser cocidas. Por ejemplo, la cebolla es rica en vitamina C, 

tanto que puede apoyar o sustituir a los limones. La cebolla es más aprovechable y mucho menos 

reactiva, tiene la mitad de vitamina C que los ajos, 7 u 8 miligramos por pieza. Casi el 90% de la 

cebolla es agua pura, mucha más cantidad que el ajo, pero contiene aceites esenciales ricos en 

vitaminas liposolubles. También tiene un buen porcentaje de vitaminas A y E, y un nada 

despreciable complejo vitamínico e hidrosoluble B, desde la tiamina hasta el ácido fólico, y desde 

la riboflavina hasta la piridoxina, pasando por la nicotidamina, el ácido pantoténico y la biotina, es 

decir, desde la vitamina B-1 hasta la vitamina B-9. La cebolla es riquísima en sales minerales y 

oligoelementos: aluminio, boro, cinc, cobalto, cobre, cromo, flúor, fósforo, hierro, magnesio, 

manganeso, molibdeno, níquel, potasio, selenio, sodio, vanadio y sodio, nada mal para ser la 

hermana pobre del ajo. Igual que el ajo contiene una parte ínfima de azufre, y diversos nitratos que 

le ayudan a fijar sus propiedades. En algunas variedades supera los 5 gramos de glúcidos y aporta 

hasta 20 calorías a la dieta, en este campo la cebolla aventaja a el ajo que solo tiene unos 

cuantos azúcares.  
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Cuadro Nº9: Composición nutricional de la cebolla 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 22 

Energía KJ 91 

Agua g 91.1 

Proteínas g 1.4 

Grasa total g 0.4 

Carbohidratos totales g 6.9 

Carbohidratos disponibles g 4.4 

Fibra dietaria g 2.5 

Cenizas g 0.3 

Calcio mg 20 

Fosforo mg 35 

Zinc mg 0.15 

Hierro mg 0.21 

Vit. A equivalentes totales ug 0 

Tiamina mg 0.04 

Riboflavina mg 0.02 

Niacina mg 0.59 

Vit. C mg 9.84 

Sodio mg 6 

Potasio mg 168 

      Fuente: MINSA (2017) 

2.2.5. Zanahoria 

La zanahoria, según el Ministerio de Agricultura (2006), tiene un período vegetativo de 4 a 5 meses 

dependiendo de la variedad y zona de producción, obteniendo zanahoria comercialmente madura. 

La cosecha se realiza aproximadamente a los 120 días durante 1 día. La poscosecha es de 3 a 5 días 
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en lugares frescos y ventilados, y de 120 días a 0°C y 95% de humedad relativa (citado en Oré, 

2008). 

Acerca de la importancia del valor nutritivo Rosamel (2019) menciona, posee un alto contenido en 

agua (90%), fibras de celulosa (1%), azúcares (7%), beta-caroteno (vitamina A, esencial para el 

buen funcionamiento del organismo), y de 60 a 540 ppm de materia fresca. Se trata de 

los componentes fenólicos, ácidos clorogénicos que constituyen, junto a varios ter- penos, la 

esencia de su sabor. La mayor parte de estos elementos desaparecen con la cocción y con la 

congelación, al igual que su sabor. Esto se debe a que tiene que ser consumida lo más fresca posible, 

justo después de rallada o lavada, única- mente cocinada al vapor con muy poca agua o 

simplemente cruda.   

El mismo autor adiciona acerca de la zanahoria, esta simple hortaliza resulta extremadamente rica 

en provitamina A y en caroteno, que le da su color naranja; y cuanto más contenga, más color 

tendrá. Esta sustancia antioxidante se opone a la agresión de los radicales libres que se forman con 

el envejecimiento de las células. Frena eficazmente el desarrollo de la aterosclerosis. Contiene poca 

cantidad de vitamina C. Su contenido en minerales (potasio, calcio, magnesio, hierro) es 

considerable, y su aporte energético, débil (33 cal por 100 g). Rica en fibras, bien tolerada por el 

estómago, es un buen regulador del tránsito intestinal cuando se consume cocida, y resulta muy 

eficaz para las dolencias de hígado, el estreñimiento o la diarrea, ya que rehidrata el organismo. 

Cuenta con 40 kcal por cada 100 g y no engorda. Se cree que el consumo diario de 200 g de 

zanahorias crudas haría bajar en un 11% la tasa de colesterol gracias a sus fibras y pectinas, que 

actúan sobre las sales biliares y los ácidos grasos.  
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Cuadro Nº10: Composición nutricional de la zanahoria 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 19 

Energía KJ 78 

Agua g 90.2 

Proteínas g 1.0 

Grasa total g 0.3 

Carbohidratos totales g 7.6 

Carbohidratos disponibles g 3.6 

Fibra dietaria g 4.1 

Cenizas g 0.9 

Calcio mg 51 

Fosforo mg 40 

Zinc mg 0.15 

Hierro mg 0.30 

B. caroteno equivalentes totales ug 6550 

Vit. A equivalentes totales ug 1092 

Tiamina mg 0.04 

Riboflavina mg 0.04 

Niacina mg 0.18 

Vit. C mg 3.23 

Sodio mg 31 

Potasio mg 95 

   Fuente: MINSA (2017) 

2.2.6. Tomate 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una planta perteneciente a la familia de las solanáceas 

(Solanaceae), siendo uno de los frutos tipo baya más estudiados. Esto se debe a su importancia 

nutricional y económica puesto que es una de las especies hortícolas más cultivadas a nivel 

mundial, gracias a su gran adaptabilidad, variabilidad, características organolépticas y usos 

(Concellón & Lemoine 2014). 

Según Cruz et al. (2013) el tomate es un producto básico considerado saludable por su bajo 

contenido en kilocalorías y grasa y su contenido en fibra, proteínas, vitaminas E, A, C, y potasio, 

y es utilizado en todo el mundo en diferentes presentaciones, ya sea crudo formando parte de 
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ensaladas, como ingrediente en salsas, caldos y guisos o procesado en forma de salsas, purés, jugos 

o pasta. 

Binoy et al., (2003) menciona que, el agua representa entre el 88 y el 95 % del peso del fruto de 

tomate correspondiendo el mayor valor a los cultivares de industria y el menor a los tipos cereza 

(o cherry). Con ese alto contenido en agua su valor nutritivo no puede destacarse por su poder 

energético, sino en sus sales y vitaminas. El tomate contiene (20 mg 100 g-1) de ácido ascórbico, 

cantidad moderada que aporta entre el 20 y 40% de la ración diaria recomendada de igual manera 

aporta cerca del 20% de las cantidades diarias necesarias de vitamina A. El licopeno es un 

carotenoide que da lugar al color rojo característico de los tomates, el mismo se encuentra entre 

2,5 y 3 veces más concentrado en la piel que en la pulpa (citado en Concellón & Lemoine 2014). 

Posee propiedades antioxidantes y actúa protegiendo a las células humanas del estrés oxidativo, 

uno de los responsables de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y envejecimiento (Rao y 

Agarwal, citado en Concellón & Lemoine 2014). 

Cuadro Nº11: Composición nutricional del tomate 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 15 

Energía KJ 61 

Agua g 94.2 

Proteínas g 0.8 

Grasa total g 0.2 

Carbohidratos totales g 4.3 

Carbohidratos disponibles g 3.1 

Fibra dietaria g 1.2 

Cenizas g 0.5 

Calcio mg 7 

Fosforo mg 20 

Zinc mg 0.17 

Hierro mg 0.60 

Vit. A equivalentes totales ug 42 

Tiamina mg 0.04 

Riboflavina mg 0.06 

Niacina mg 0.62 

Vit. C mg 18.4 

             Fuente: MINSA (2017) 
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2.2.7. Vino blanco 

Vino blanco, el procedente de mostos de uva blanca o de uva tinta con pulpa no coloreada, 

habiéndose evitado en este caso la difusión en los mostos de la materia colorante contenida en los 

hollejos. No hay maceración (Contreras, 2017). 

Según Fariña (2015) el vino está muy presente en nuestra gastronomía puesto que podemos 

encontrarlo en recetas culinarias, como ingrediente de numerosos guisos, así como su utilización 

en la reducción de salsas, hasta ser ingrediente esencial en postres como las peras al vino. Además, 

puede ser una bebida acompañante de los platos principales. 

Cuadro Nº12: Composición Nutricional del vino blanco 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 81 

Energía KJ 338 

Agua g - 

Proteínas g - 

Grasa total g - 

Carbohidratos totales g - 

Carbohidratos disponibles g - 

   Fuente: MINSA (2017) 

2.2.8. Rocoto 

Según Perochena, (2015) la especie Capsicum Pubescens es llamado comúnmente “Rocoto” en 

países como son Perú y Chile. Locoto es el nombre utilizado en Bolivia derivado del quechua 

rukutu o luqutu, pimiento también es un nombre utilizado para diferentes clases de Capsicum 

Pubescens y Capsicum Annuum en Argentina, chile de cera, chile manzano es el nombre utilizado 

en México. Perteneciente a la familia Solanáceas, el fruto del rocoto puede ser rojo, amarillo, verde 

o marrón, y se distingue de los otros ajíes por contener en algunos casos semillas de color negro, 

únicas en el género Capsicum. Tiene un sabor picante, aunque también ligeramente dulzón. 

Adicionalmente Perochena (2015) menciona, los rocotos presentan una enorme variedad de 

compuestos, muchos de ellos con unas marcadas propiedades antioxidantes e importantes efectos 

biológicos. Los niveles de estos compuestos pueden variar dependiendo de la variedad de rocoto 

de que se trate, del estado de maduración que presente o de las condiciones de crecimiento que 
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haya tenido. El componente mayoritario de los rocotos está representado por los hidratos de 

carbono. También contiene proteínas en pequeña cantidad y muy pocos lípidos. Los rocotos rojos 

constituyen una fuente buena de vitamina C, vitamina A y licopeno, constituyéndose en uno de los 

alimentos desintoxicantes más importantes. De hecho, si se comparamos con los cítricos (naranjas, 

limones, pomelos, etc.), los rocotos nos proporcionan más del doble de vitamina C, por peso de 

fruto. También son una fuente vegetal rica en vitamina A y, en menor medida, en otras como E, 

B1 y ácido fólico. 

Contiene un principio activo llamado Capsaicina, que brinda múltiples beneficios para la salud. Es 

un fruto relativamente picante ya que su rango en la escala Scoville se ubica entre 12.000 SHU a 

50.000 SHU (Perochena, 2015). 

Cuadro Nº13: Composición Nutricional del rocoto 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 36 

Energía KJ 151 

Agua g 89.5 

Proteínas g 1.2 

Grasa total g 0.5 

Carbohidratos totales g 8.2 

Carbohidratos disponibles g - 

Fibra dietaria g - 

Cenizas g 0.6 

Calcio mg 6 

Fosforo mg 22 

Zinc mg - 

Hierro mg 0.5 

B. caroteno equivalentes totales ug - 

Vit. A equivalentes totales ug 35 

Tiamina mg 0.01 

Riboflavina mg 0.14 

Niacina mg 1.15 

Vit. C mg 14.9 

Ácido Folico ug - 

   Fuente: MINSA (2017) 
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2.2.9. Almendras 

Según SOPIB, (2009) la almendra (Amygdalus communis, Prunus amygdalus o Prunus dulcis) 

pertenece a la familia Rosaceae y tiene una estrecha relación con el melocotón o durazno, la ciruela 

y el albaricoque o damasco, además de otras drupas o frutos de carozo (citado en Fetta, 2017). 

Dávila (2015) en un estudio realizado por USDA “National Nutrient Database for Standard 

Reference” (2014) sobre la composición nutricional de almendras, concluyen que una onza (30 g) 

contiene cantidades elevadas de seis nutrientes esenciales: proteínas (6 g), fibra (4 g), calcio (75 

mg), vitamina E (7,4 mg), riboflavina (0,3 mg) y niacina (1 mg). El contenido de grasa 

predominante es la insaturada, teniendo 12,44 gramos (92%), y casi el 70% de la grasa que tienen 

es monoinsaturada (MUFA), siendo el ácido oleico el más importante, y también contiene el 25,8% 

de grasa poliinsaturada (PUFA), destacando el ácido linoleico (omega 6) (citado en Fetta, 2017). 

Mandalari (2012), señala que los polifenoles presentes en las pieles de almendra son también 

antimicrobianos contra una serie de agentes patógenos transmitidos por los alimentos. Hay un 

mayor esfuerzo en tratar de evitar alimentos con conservantes químicos y esto se manifiesta por el 

creciente interés de las industrias alimentarias encontrando compuestos naturales con actividad 

antimicrobiana. Las pieles de almendras ricas en polifenoles, se encontraron activas contra la 

Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus y también en Gram-negativos como Salmonella 

entérica. De acuerdo con el mayor contenido de polifenoles, las pieles de la almendra natural eran 

más activas que las pieles blanqueadas. En conclusión, es posible confirmar que el 

bioprocesamiento de almendra podría resultar en la producción de un subproducto, como la piel, 

que es potencialmente útil como ingrediente funcional para los alimentos e industria farmacéutica. 

Además, los polifenoles presentes en la piel podrían utilizarse como posibles antimicrobianos, 

conservantes naturales en los alimentos (citado en Fetta, 2017). 
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Cuadro Nº14: Composición Nutricional de la almendra 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 552 

Energía KJ 2308 

Agua g 5.1 

Proteínas g 23.4 

Grasa total g 54.1 

Carbohidratos totales g 14.3 

Carbohidratos disponibles g 4.4 

Fibra dietaria g 9.9 

Cenizas g 3.2 

Calcio mg 195 

Fosforo mg 440 

Zinc mg 3.12 

Hierro mg 3.72 

Tiamina mg 0.20 

Riboflavina mg 0.56 

Niacina mg 4.17 

Vit. C mg 0.00 

Sodio mg 1 

Potasio mg 580 

     Fuente: MINSA (2017). 

2.2.10. Pimienta roja 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una planta de origen americano, cultivada desde tiempos 

muy antiguos por los aborígenes de la región, habiendo llegado a constituir un alimento básico en 

su alimentación, por lo cual se puede decir que el Perú es uno de los principales centros de origen 

de las hortalizas del género Capsicum en el mundo (Huamán, 2016). 

Según Nuez et al., (2003) el pimiento está presente en la cocina de la mayoría de países del mundo. 

A grandes rasgos su uso culinario es como condimento, especia, colorante u hortaliza. Los tipos 

picantes se usan en fresco (bien verdes o maduros), encurtidos, secos (enteros o convertidos en 

polvo) o como salsa industrializada. Además, los pimientos rojos son una buena fuente de vitamina 

A, especialmente en los tipos picantes secos, mientras que los dulces, en fresco, suministran 

abundante vitamina C (citado en Huamán, 2016). 
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Lopez (2003) & Berrios et al., (2007) señalan, que es ligeramente picante (2,500 – 5,000 Unidades 

Scoville) y se usa principalmente seco, entonces recibe el nombre de chile Guajillo. Asimismo, un 

valor bajo de Scoville se refiere a pimiento dulce y un valor alto en la escala de Scoville se refiere 

a pimiento picante (citado en Huamán, 2016). 

Poseedor de un sabor particular por sus características, como aroma y carnosidad, se le utiliza para 

elaborar moles, adobos y salsa (Noriega, 2009 citado en Huamán, 2016). El gran aporte de 

vitaminas A y C que proporcionan los chiles ayuda a prevenir problemas de las mucosas, encías y 

dientes y por supuesto de la vista. Aún más los chiles pueden también participar en la protección 

contra el cáncer, pues son aún más ricos en vitamina C que los cítricos (López, 2003).  

Cuadro Nº15: Composición Nutricional de la pimienta roja 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 311 

Energía KJ 1300 

Agua g 8.05 

Proteínas g 12.01 

Grasa total g 17.27 

Carbohidratos  g 56.63 

Azucares g 10.34 

Fibra alimentaria g 27.2 

Retinol (vit. A) ug 1.6 

Tiamina (vit. B1) mg 0.328 

Riboflavina (vit B2) mg 0.919 

Niacina mg 8.701 

Vitamina B6 mg 2.450 

Vitamina C mg 76.4 

Vitamina E mg 28.83 

Vitamina K ug 80.3 

Calcio mg 148 

Hierro mg 7.80 

Magnesio mg 152 

Fosforo mg 293 

Potasio mg 2014 

Sodio mg 30 

Zing mg 2.48 

    Fuente: USDA (2019) 
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2.2.11. Pimienta negra 

La pimienta, de nombre científico Piper nigrum, pertenece a la familia Piperacae y es una planta 

que se cultiva por sus frutos: una especia muy particular y conocida como pimienta (Loayza et al. 

2015). 

Según Carretero citado en Loayza et al. (2015) la pimienta es rica en taninos, almidón, terpenos 

(lípidos, componentes esenciales de muchas resinas y aceites esenciales que otorgan a muchas 

plantas su característico aroma), pineno (compuesto aromático que se encuentra en las coníferas), 

limoneno (pertenece al grupo de los terpenos y que tiene un característico perfume de limón o 

naranja) etc. que todos juntos otorgan a la pimienta su extraordinario aroma. Las pepas de pimienta 

contienen 1 - 2,5% de aceite etéreo, 5 - 9% de piperina, 1% chavicina, 8% piperidina, 6-8% aceite 

grasoso, 0.5% de resina, 22-42% de almidón y 8-13% de agua. El causante del sabor picante es el 

alcaloide piperina 

Según, Sánchez (2013) la pimienta negra se emplea cuando se quiere dar sabor a una salsa blanca 

o de crema, platos de huevos, sopas ligeras, natillas especiadas o mayonesa, sobretodo, para que 

no resalten las partículas negras en guisos de salsas claras. Los granos enteros de la pimienta se 

usan para sazonar caldos y guisos líquidos y en charcutería. Al machacarla ligeramente se suele 

agregar a mezclas de especias secas y adobos. El mejor modo de emplear la pimienta sigue siendo 

el clásico, utilizar el molino y de este modo aprovechar al máximo el aroma tan singular de esta 

especia.  

Sánchez (2013) menciona, entre sus propiedades encontramos que es estomáquico (alivia 

empachos, cólicos y otros malestares digestivos), carminativo (elimina gases), estimulante, 

antibacteriano, insecticida y sudorífico. Estimula las papilas gustativas originando así una acción 

semejante en las secreciones gástricas. Estimula también la mucosa y parte del sistema nervioso. 

Eleva la temperatura corporal. Se mezcla bien con sándalo para catarros y bronquitis. Es 

expectorante.  
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Cuadro Nº16: Composición Nutricional de la pimienta negra 

Componente Unidad Cantidad 

Energía Kcal 255 

Energía KJ 1067 

Agua g 10.5 

Proteínas g 11.0 

Grasa total g 3.3 

Carbohidratos totales g 71.0 

Carbohidratos disponibles g 44.5 

Fibra dietaria g 26.5 

Cenizas g 4.3 

Calcio mg 437 

Fosforo mg 173 

Zinc mg 1.42 

Hierro mg 12.60 

Vit. A equivalentes totales ug 15 

Tiamina mg 0.11 

Riboflavina mg 0.24 

Niacina mg 1.14 

Vit. C mg 21.00 

    Fuente: MINSA (2017). 

3. ADITVOS ALIMENTARIOS 

3.1. Definición  

Según García (2014), los aditivos son sustancias añadidas de forma intencionada a un alimento 

para mejorar sus propiedades de color, sabor, aroma, etc. No deben utilizarse para enmascarar 

alimentos en mal estado ni presentar peligro alguno para el consumidor.  Los aditivos se clasifican 

en función de sus efectos en conservantes, colorantes, edulcorantes, antioxidantes, potenciadores 

del sabor, etc. La Unión Europea regula el uso de estos aditivos mediante la confección de listas, 

de tal modo que sólo está permitida la utilización de las sustancias que figuren en dichas listas y 

en las dosis que se especifique en ellas.  Los colorantes son unos de los aditivos alimentarios más 

utilizados. 

Según, Badui (2006) la FAO (Food and Agriculture Organization) y WHO (World Health 

Organization; OMS, Organización Mundial de la Salud), emiten recomendaciones para el consumo 

de los aditivos mediante el Codex Alimentarius; estas dos organizaciones internacionales han 
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establecido la ingesta diaria aceptable, IDA (Acceptable Daily Intake, ADI), y han clasificado a los 

aditivos en tres categorías, A, B y C, de acuerdo con su seguridad; los A son los más inocuos, 

mientras que los C tienen limitaciones para su empleo. La IDA es la cantidad de un compuesto que 

puede consumir un hombre de por vida, sin que represente riesgo para la salud, con respecto al 

peso corporal (por ejemplo, mg del compuesto/kg de peso). 

Por último Badui (2006) menciona, los aditivos se aplican por muchas razones: para incrementar 

el valor nutritivo, como las vitaminas, aminoácidos y elementos químicos; para la preservación de 

los alimentos, como los conservadores, antioxidantes, agentes que reducen la actividad del agua, 

antiendurecedores y otros; y para mejorar las propiedades sensoriales, como los saborizantes, 

colores, edulcorantes, espesantes, espumantes, gelificantes y emulsionantes. Sin embargo, muchos 

de ellos cumplen más de una función al mismo tiempo: los polioles, que reducen la actividad del 

agua, también son edulcorantes y humectantes; los antioxidantes igualmente presentan cierta 

actividad antimicrobiana; los acidulantes abarcan una gama muy amplia de acciones; los 

espesantes, como gomas o proteínas, también estabilizan emulsiones de aceite en agua; los diversos 

fosfatos comerciales (fosfatos, metafosfatos, hexametafosfatos, tripolifosfatos y pirofosfatos) 

desarrollan muchas funciones, tales como amortiguador de pH, emulsionante, antiaglomerante, 

secuestrador, dispersante, en sales de panificación, etcétera. 

3.2. Fosfatos  

Según Badui (1990) de todas las sustancias que se usan como aditivos, los fosfatos son los más 

versátiles ya que cumplen con un gran número dc funciones; por esta razón. se discuten aquí 

brevemente. por separado. Entre los fosfatos más empleados están los siguientes:  

a) Fosfatos simples:  también llamados ortofosfatos, de fórmula general R3PO4 donde R representa 

un radical monovalente: dentro de esta categoría se encuentran los monofosfatos, los difosfatos 

y los trifosfatos. 

b) Pirofosfatos, que son dímeros de los fosfatos simples, de formula condensada R4P3O7  

c) Tripolifosfatos, trímeros lineales de los fosfatos simples, de formula condensada R5P3O10. 

d) Polifosfatos, polímeros lineales de los fosfatos simples, de formula condensada (RPO4)n, donde 

n va desde 4 hasta 20; cuando n = 6, se refiere a los hexametafosfatos (R6P6O24) 



 

33 

e) Metafosfatos, que son polímeros cíclicos entre los que destacan el trimetafosfato (R3P3O7) y el 

tetrafosfato (R4P4O12). 

Dada su gran versatilidad. sus funciones son muy variadas. pero están basadas. en gran medida. en 

su capacidad de actuar como aniones muy reactivos: esto les permite interaccionar con otros 

constituyentes de los alimentos que también contienen grupos ionizables, como son las proteínas. 

algunos polisacáridos, los metales, etc., además establecen puentes de hidrógeno y, por 

consiguiente. se hidratan y retienen una gran cantidad de agua (Badui, 1990). 

El codex alimentarius (2019) recomienda el uso de fosfatos en pescados, filetes de pescado y 

productos pesqueros incluidos los moluscos, crustáceos y equinodermos en una proporción de 2220 

mg/kg como dosis máxima.  

3.3. Carragenina 

Según Gonzales & Romo (2012), los agentes gelificantes se utilizan para espesar y estabilizar los 

alimentos líquidos, dándoles así textura. Aunque cumplen un propósito muy similar al de 

los espesantes, los agentes gelificantes, como sugiere su nombre, son capaces de formar geles. En 

general, son proteínas o carbohidratos que, al disolverse en alimentos líquidos, forman una red 

tridimensional dentro del líquido. Así se crea un alimento único de apariencia sólida pero que sin 

embargo está compuesto en su mayoría por líquido, como las gelatinas, mermeladas y confituras. 

Entre los agentes gelificantes más comunes están la pectina (E440) y la carragenina (E407).  

Según Badui (2006), entre los polisacáridos sulfatados, la carragenina ocupa el primer lugar en 

cuanto a uso en la industria alimentarla, aunque no es la única que contiene grupos sulfato. Como 

casi todos los polisacáridos sulfatados, proviene de la pared celular de las algas marinas rojas 

(Rodofíceae), siendo los géneros Chondrus (Ch. crispus, Ch. ocellatus, Eucheuma cottonii, E. 

spinosum Gigartina radula, Iridaea laminarioides) y Furcellaria los principales productores de 

carragenina y furcelarano, respectivamente. Otros géneros productores son Solieriaceae, 

Gigartinaceae, Phyllophoraceae, Hypnaceceae, Rhabdoniceae y Rhodophyllidaceae. El peso 

molecular promedio de la carragenina es de 100,000 a 1,000,000. 

Las carrageninas están conformadas por varias estructuras en grupos de polisacáridos de galactosa. 

Estas estructuras son de varios tipos diferentes, y se designan con las letras griegas κ, λ, ν, ί, θ y ξ. 
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Su fórmula química consiste en unidades de D-galactosa unidas por enlaces glucosídicos α (1,3) y 

β (1,4) alternadamente; se diferencian entre ellas por la concentración de los azúcares anhidros 3,6- 

anhidro-D-galactosa que contengan, y por la posición en que se encuentren los grupos sulfato, así 

como por la cantidad de estos últimos en la molécula D-galactosa. De las estructuras antes 

mencionadas, las comerciales son las κ, λ, ί. No se encuentran aisladas en la naturaleza, sino que 

suelen forman parte de mezclas; sus pesos moleculares varían entre 100,000 y 1,000,000 (en la 

planta marina, su forma natural), y 100,000, que es la carragenina comercial más usada en la 

elaboración de alimentos. Al dispersarse en agua se hincha y requiere un ligero calentamiento para 

disolverse; la solución resultante presenta una viscosidad baja a temperaturas superiores a 60ºC, 

pero al enfriarse establece un gel, cuya calidad y rigidez dependen de la concentración del polímero 

y de la cantidad de iones potasio, amonio o calcio que contengan. El potasio es especialmente 

necesario para que la fracción k gelifique. El mecanismo de gelificación no se conoce totalmente; 

sin embargo, se ha visto que las moléculas de la carragenina desarrollan estructuras helicoidales 

que a veces reaccionan entre sí, creando una red tridimensional. A temperaturas superiores a las 

del punto de fusión del gel, se produce una agitación térmica que impide que se formen las hélices, 

por lo que la conformación del polímero en solución es al azar. Posteriormente, cuando se enfría, 

se induce una transición de sol a gel que origina la formación de una estructura tridimensional, en 

la cual las dobles hélices son los puntos de unión de las cadenas de los polímeros (gel I); al seguir 

enfriándose se favorece la agregación de las moléculas, lo cual da como resultado el 

establecimiento final del gel (gel II); la rigidez del gel depende de la rapidez con la que estas 

transiciones ocurren (Badui, 2006). 

3.4. Carboximetilcelulosa 

Badui (2006) menciona, la carboximetilcelulosa, que se fabrica haciendo reaccionar en un tanque 

con agitación la celulosa del algodón con hidróxido de sodio y ácido monocloracético. El derivado 

obtenido se neutraliza y se seca, y el exceso de sales se elimina mediante una extracción con 

alcohol-agua. Teóricamente es posible lograr que los tres OH de la glucosa reaccionen con NaOH 

para alcanzar un máximo grado de sustitución; sin embargo, los productos comerciales con una 

sustitución de 0.4-1.2 son los que más se emplean, porque tienen una buena solubilidad. 
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Según Nuñez & Navarro (2013), se fabrica hidrolizando la celulosa con enzima celulasa hasta que 

pierde el efecto espumante o espesante. El resultado es una sustancia sin calorías, de sabor insípido, 

que resulta ideal para aumentar el volumen de los productos light 

Según Badui (2006), es un derivado importante de la celulosa es la carboximetilcelulosa, que 

presenta propiedades funcionales de interés en la industria de alimentos, actúa como aglutinante, 

como espesante y estabilizante, y forma películas resistentes. Se utiliza en productos como tortillas 

de maíz por su habilidad de retener agua, en la elaboración de jugos y néctares, rellenos de pie, 

productos de panificación, como substituto de grasa, en productos lácteos (helados), en salsas, 

aderezos y productos elaborados a base de jitomate.  

4. CONSERVAS 

4.1. Definición  

Según Rodríguez (2007), “Conserva alimenticia” es el resultado del proceso de manipulación de 

los alimentos de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones posibles durante 

un largo periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es mantener los alimentos preservados 

de la acción de microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los 

alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy superior al 

que tendrían si la conserva no existiese.  

4.2. Descripción del proceso de enlatado del calamar  

El cumplimiento de las normativas que regulan el acceso a los recursos pesqueros y su 

aprovechamiento máximo ha llevado a ofrecer al mercado conservas de pescados y mariscos que 

respetan los principios de sostenibilidad. La línea de producción contiene los siguientes procesos 

para la elaboración de conservas de calamar: 

4.2.1. Recepción 

Cuando la materia prima llega a la fábrica y antes de su almacenamiento o procesamiento, se 

realizan ya los primeros controles que decidirán su validez para elaborar la conserva. Los 
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parámetros de seguridad y calidad son evaluados y controlados por personal cualificado (Eroski 

Konsumer, 2017). 

Los moluscos son transportados a la planta enlatadora en las mejores condiciones de manipuleo y 

debe emplearse hielo, cuando el transporte es prolongado. Es conveniente que la materia prima sea 

lo más fresca posible para facilitar el procesamiento y obtener productos de características 

adecuadas de calidad (Navarrete, 2015). 

Tarea también muy importante la del pesado, con este peso conoceremos el rendimiento obtenido 

con cada unidad, dato importante puesto que nos permitirá conocer qué materias primas son más 

interesantes comprar, atendiendo a los resultados obtenidos (Rodríguez, 2007). 

En esta etapa Personal de Calidad, realiza la evaluación físico organoléptico (olor, color y textura) 

de acuerdo a la tabla de evaluación sensorial del Manual de Indicadores o criterios de seguridad 

alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola, sólo se aceptará 

aquella materia prima que cumpla con la categoría de frescura extra y A según corresponda. 

Asimismo realizará el monitoreo de temperatura de la materia prima la cual deberá registrar valores 

 4.4 °C, haciendo uso de un termómetro verificado por personal de Calidad; además se verificará 

la ausencia de parásitos o de lubricantes y combustibles, de detectarse presencia se comunicará a 

Jefe de Descarga para que proceda con el rechazo del lote. (Malasquez, 2017) 

Según el Codex Alimentarius (2012) las especificaciones del producto podrían incluir las 

características siguientes:  

– Características organolépticas, como el aspecto, olor, textura, etc., que pueden utilizarse también 

como indicadores de la aptitud para el consumo.  

– Indicadores químicos de la descomposición y/o contaminación, p. ej. NBVT, metales pesados 

(cadmio);  

– Criterios microbiológicos  

– Parásitos, por ejemplo, Anisakis, materias extrañas 

– La presencia de laceraciones, roturas y alteraciones del color de la piel, o de una tonalidad 

amarillenta que se extiende desde el hígado y los órganos digestivos situados en el interior del 

manto, son los primeros signos del deterioro del producto.  
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4.2.2. Seleccionado 

Esta operación se lleva a cabo cuando es requerido según las especificaciones del producto y se 

efectúa manualmente por personal capacitado; con ayuda de tablillas plásticas y/o de acero 

inoxidable, regla graduadas y/o haciendo uso de balanzas calibradas. La clasificación y 

codificación se realiza para cada tipo de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente, 

pero comúnmente se utilizan los siguientes criterios. Para el caso del calamar tubo: se realiza de 

acuerdo al tamaño. Calamar entero: de acuerdo al tamaño o peso de cada individuo, según esto son 

separados para su posterior procesamiento (Malasquez, 2017). 

4.2.3. Lavado  

La materia prima se lava y se limpia para eliminar cualquier suciedad, así como porciones no 

comerciales (como conchas, cabezas, etc.). El proceso se puede hacer a mano o con sistemas 

automatizados (Eroski Konsumer, 2017). 

Esta operación se realiza a fin de eliminar cualquier residuo que pudiera estar presente del calamar 

o pulpo para ello se emplea agua clorada de 0.5 a 2.0 ppm y < 4,4°C (Malasquez, 2017). 

4.2.4. Eviscerado 

En el caso del calamar, se procede a retirar las vísceras del interior del cefalópodo, en esta operación 

se puede separar la cabeza (tubo) de la aleta y del tentáculo. (Malasquez, 2017). 

El calamar requiere de un manejo diferente. Primero se separa la boca del cuerpo del calamar. 

Después se retira la piel del calamar, se pueden o no retirar las aletas del tubo. A continuación, se 

quita la “plumilla” (una especie de exoesqueleto) del interior y se le da la vuelta al tubo para 

limpiarlo bien y eliminar cualquier residuo. Después se retira la boca del calamar y la zona de los 

ojos, además también de la parte del estómago (Eroski Konsumer, 2017). 

Durante el eviscerado se extraerá todo el material intestinal y la concha y el pico del cefalópodo, 

si los tiene. Todo subproducto de este proceso que esté destinado al consumo humano, como por 

ejemplo tentáculos, manto, etc., se manipulará con prontitud y de manera higiénica (Codex 

Alimentarius, 2012). 
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4.2.5. Lavado y Limpieza 

El producto se coloca en canastillas plásticas y se lava en una solución clorada de 0.5 a 2.0 ppm y 

< 4,4 °C, a fin de eliminar todo residuo que pudiera estar presente (Malasquez, 2017). 

Inmediatamente después del eviscerado, los cefalópodos se lavarán en agua de mar limpia o agua 

potable para eliminar toda materia residual de la cavidad del tubo y reducir el nivel de los 

microorganismos presentes en el producto.  Deberá disponerse de un suministro suficiente de agua 

de mar limpia o de agua potable para el lavado de cefalópodos enteros y productos de cefalópodos 

(Codex Alimentarius, 2012). Al respecto Maldonado (2002), menciona: “esta operación, tiene la 

finalidad de eliminar toda impureza, material extraño y bacterias adheridas a superficie e interior 

del tubo, si esta operación se efectúa incorrectamente, se origina un aumento de la carga bacteriana 

inicial contaminante que puede dar lugar a un proceso inadecuado.” Citado por Cayo (2011).  

4.2.6. Pre cocción  

Es un proceso de deshidratación mediante una cocción, salmuera. En esta etapa se controlan en 

todo momento los tiempos y variables del proceso (temperatura, nivel de salinidad y características 

propias de la materia prima). El proceso de elaboración de los cefalópodos es muy delicado, ya que 

requiere su justo punto de cocción. Esta etapa será determinante para las propiedades sensoriales y 

organolépticas del producto final (Eroski Konsumer, 2017). 

Los métodos utilizados para la precocción del pescado o marisco destinado a conservas deberán 

escogerse de tal forma que produzcan los efectos deseados con un mínimo de demora y con la 

menor manipulación posible; por lo general, en la elección del método influirá considerablemente 

la naturaleza del material tratado. En el caso de productos envasados en aceite, como sardinas o 

atún, la precocción deberá ser suficiente para evitar una liberación excesiva de agua durante el 

tratamiento térmico. Siempre que sea posible, deberán hallarse los medios adecuados para reducir 

la manipulación con posterioridad a la precocción Se definirá con claridad el método de precocción, 

especialmente en lo que concierne al tiempo y la temperatura. Se comprobará el programa de 

precocción (Codex Alimentarius, 2012). 
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Barandian (2018) menciona que el propósito de la precoccion es: Inactivar el crecimiento de 

algunos microorganismos, mejorar su capacidad de conservación, facilitar la extracción y 

deshidratación de carne, permite eliminar las sustancias grasas, detener la acción auto lítica de las 

enzimas cuando el músculo alcanza 90ºC durante la cocción, mejorar la textura y coagular las 

proteínas sarcoplasmaticas.  

Navarrete (2015) evaluó el tiempo de precocción en el pulpo, perteneciente a la clase de los 

cefalópodos obteniendo un valor óptimo de 10 minutos sometido en agua en ebullición y salmuera 

al 3% a fuego rápido; además recomienda el tiempo de precocción para otros moluscos como el 

choro (10 minutos), almejas (12 minutos), caracol (8 minutos) y el abalon (10 minutos). Guillen, 

(2015) elaboro y evaluó el tratamiento térmico de una conserva de pulpo al ajillo, encontrando que 

el mejor tiempo de pre cocción es de 12 minutos utilizando agua en ebullición a una temperatura 

de 96ºC. por ultimo Cayo (2011) determino que para la elaboración de conservas de pota 

(Dosidicus gigas) en trozos con salsa de tomate el tiempo de precocción es de 10 minutos a 100ºC 

en salmuera al 10%.   

4.2.7. Enfriamiento  

Con la excepción de los productos que se envasan aún calientes, el enfriamiento del pescado o 

marisco precocido deberá efectuarse con la mayor rapidez posible a fin de que alcance temperaturas 

que permitan limitar la proliferación o producción de toxinas, y en condiciones en que pueda 

evitarse la contaminación del producto (Codex Alimentarius, 2012). 

Una vez finalizada la precoccion en los cocinadores estáticos, se procede a retirar la carga del 

precocinador y se inicia el enfriamiento de la carga respectiva, exponiéndola al medio ambiente 

durante 20-30 minutos. Consiste en enfriar el recurso rápidamente con agua fría y corriente para 

evitar el sobrecocimiento (Navarrete, 2015). 

4.2.8. Envasado 

Cuando el producto alcanza una temperatura que permite una adecuada manipulación, se limpia y 

adapta el producto a la modalidad de envasado y presentación deseados (entero, trozos, relleno, 

etc.) (Eroski Konsumer, 2017). 
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Se inspeccionará un número representativo de recipientes y tapas inmediatamente antes de que 

pasen a las máquinas de llenado o mesas de envasado, para asegurarse de que estén limpios y no 

presenten daños ni desperfectos visibles. De ser necesario, se deberán limpiar los recipientes 

vacíos. También es una buena medida de precaución poner todos los recipientes boca abajo para 

cerciorarse de que no contienen ninguna materia extraña antes de ser utilizados. Se deberá tener 

cuidado de eliminar los recipientes defectuosos, ya que podrían atascar la máquina de llenado o de 

cierre hermético de los recipientes o bien causar problemas durante el tratamiento térmico 

(esterilización inadecuada, pérdidas). Si el pescado y marisco se deben tener fuera de los recipientes 

durante un período de tiempo prolongado antes de ser envasados, será necesario refrigerarlos. Se 

deberá controlar que en el llenado mecánico o manual de los recipientes se observe la proporción 

y la distancia respecto al cierre que especifique el programa de esterilización adoptado. Un llenado 

regular es importante no sólo por razones económicas, sino también porque cambios excesivos en 

el llenado pueden afectar a la penetración del calor y la integridad de los recipientes (Codex 

Alimentarius, 2012). 

La cantidad de espacio libre necesaria dependerá en parte de la naturaleza del contenido. En el 

llenado también se deberá tener en cuenta el método de tratamiento térmico empleado. Se deberá 

dejar el espacio libre que especifique el fabricante de los recipientes.  Además, los recipientes 

deberán llenarse de tal modo que el producto final cumpla las disposiciones obligatorias o las 

normas aceptadas que regulan el peso del contenido. Si el pescado o marisco en conserva se envasa 

manualmente, se deberá contar con un suministro continuo de pescado, marisco y, en su caso, otros 

ingredientes. Es preciso dedicar especial cuidado al funcionamiento, el mantenimiento, la 

inspección periódica y el ajuste de las máquinas de llenado. Se deberán seguir atentamente las 

instrucciones de los fabricantes de estos equipos (Codex Alimentarius, 2012).  

Cardenas et. al (2014) envaso pota en una cantidad de 120 gramos cortado en trozos y agrego 50 

gramos de líquido de gobierno, utilizando envases de media libra tipo tuna.  

4.2.9. Adición de líquido de gobierno 

El envasado del producto y la adición del líquido de cobertura (aceite, salmuera, salsas) se puede 

realizar de forma manual o mediante sistemas automáticos, como empacadoras, llenadoras 

volumétricas o dosificadoras. El envasado siempre se realiza en las condiciones adecuadas para 



 

41 

evitar desviaciones sensoriales del producto y deformaciones en los envases (Eroski Konsumer, 

2017). 

En esta fase, nos disponemos a rellenar el envase con el líquido de cobertura, que dependiendo de 

los casos será aceite de oliva, aceite vegetal, tomate, o escabeche. El líquido de cobertura debe 

oscilar entre el 35% y el 10% de la capacidad del envase, según producto, forma de presentación, 

dimensiones del envase y lo indicado en la etiqueta. El tomate se consigue realizando una mezcla 

con tomate, agua, aceite y sal. El escabeche lo conseguimos mezclando vinagre, agua y sal 

(Rodríguez, 2007). 

Muñante (2000) menciona los objetivos del líquido de gobierno: “participa en la transmisión del 

calor al producto sólido y al desplazamiento del aire de las conservas y semiconservas hacia la 

parte superior del tarro o recipiente utilizado, que después se extrae haciendo vacío, de este modo 

se consigue que la conserva sea efectiva, la ausencia de oxígeno hace el producto más duradero. 

Es también un ingrediente más para mejorar el sabor del alimento, sea salado, con adición de 

especias, por equilibrio del pH, etc., el fluido permite además que los componentes incluidos en el 

líquido de gobierno se distribuyan por igual. El color también es un factor favorecido por el líquido 

de gobierno, pues gracias a sus componentes lo conserva o incluso lo potencia.” Citado por Muñoz, 

(2014). 

4.2.10. Exhausting o vacío 

La eliminación de gases de las latas antes del sellado es necesaria para: prevenir el desarrollo de 

presión en el interior de envases grandes durante la esterilización a altas temperaturas debido a la 

expansión de los gases del espacio de cabeza; y reducir la oxidación del contenido y la corrosión 

interna del envase (Rodríguez, 2007). 

Inmediatamente después de dosificarse el líquido de gobierno se ejecuta el exhausting durante 1 

minuto y a 90ºC. Es conveniente lograr un vacío de 5 pulgadas, cuando se trabaja con envases de 

1/2 lb. tuna (Navarrete, 2015). 

Aranda (2015) agrega: el vacío tiene por objetivo principal (el evacuado) la eliminación del aire 

atrapado en la lata lo que le permite crear un vacío dentro del envase después del sellado. Esta 

operación se realiza a una temperatura de 80° a 100°C aproximadamente, otras funciones son:  
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a) Reducir al mínimo la presencia de aire que posee un 20% de oxígeno que origina la rancidez, 

retardar la corrosión de la lata de estaño; así como impedir el crecimiento de microorganismos 

aerobios viables patógenos y alterantes. 

b) El vacío protege el color y sabor de los alimentos y asiste en la retención de las vitaminas, ya 

que algunas vitaminas son sensibles a la acción del calor, pero lo serían más en presencia de 

oxigeno (especialmente la vitamina C), esto no es tanto para las vitaminas A, D y E, que son menos 

sensibles al calor.  

c) Evitar la deformación de las suturas de la lata, por expansión del aire que pueda quedar en ella, 

durante el proceso de esterilización. 

d) Permitir que las tapas y cuerpo del envase metálico se mantengan inalterables, sin deformación 

visible alguna.  

e) El vacío a establecer estará en relación a donde se destinará la conserva: a mayor nivel de altitud, 

mayor nivel de vacío a obtener. Presión de vacío mínimo 2.5 pulg/Hg.  

4.2.11. Cierre hermético 

El cierre hermético de los recipientes constituye uno de los procedimientos más importantes en la 

fabricación de conservas. Es preciso dedicar especial cuidado al funcionamiento, el mantenimiento, 

la inspección periódica y el ajuste de las máquinas de cierre hermético. Estas máquinas deberán 

adecuarse y ajustarse a cada uno de los tipos de recipiente y métodos de cierre empleados. 

Cualquiera que sea el tipo de equipo empleado para cerrar herméticamente los recipientes, se 

seguirán meticulosamente las instrucciones proporcionadas por su fabricante o proveedor (Codex 

Alimentarius, 2012). 

Un grado excesivo de vacío puede hacer que los bordes de los recipientes se aplasten, 

especialmente si se ha dejado mucho espacio libre, y también provocar la aspiración de 

contaminantes en caso de que la costura presente alguna ligera imperfección.  En el curso de la 

producción se efectuarán inspecciones periódicas para detectar posibles defectos en el exterior de 

los recipientes. Las inspecciones incluirán, por ejemplo, mediciones del vacío y comprobaciones 

de la solidez de las costuras. Para realizar los controles se aplicará un plan de muestreo.  En 

particular, deberá efectuarse un control cada vez que comienza una cadena de producción, cada vez 

que se cambia de tamaño de recipientes, o bien después de un atasco, de un nuevo ajuste, o cuando 
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se empieza a trabajar nuevamente tras un período prolongado de inactividad de la máquina 

cerradora (Codex Alimentarius, 2012). 

El hermetismo de la lata vacía debe comprobarse al inicio de la jornada y siempre que se modifique 

algún parámetro de la máquina cerradora, inyectando aire a presión, hasta deformación permanente 

(o sobre 2,5 Kg/cm2), con el envase sumergido en agua. Con el líquido ya en las latas, éstas son 

cerradas herméticamente y lavadas para conseguir una buena conservación. La no re-

contaminación del producto final, desde su fabricación hasta su consumo, es necesaria para que 

una conserva pueda ser definida como tal, y por tanto como un producto no perecedero. Por ello, 

el cierre hermético del envase es un factor esencial a controlar. El envase más frecuente para la 

conserva de pescado es el metálico (hojalata o aluminio) (Rodríguez, 2007). 

Conforme los envases van saliendo del exhauster, inmediatamente se procede a ejecutar el sello 

hermético. No debe descuidarse la sincronización adecuada de la operación, a fin de evitar una 

disminución de la temperatura lograda en los envases durante la ejecución del vacío (Navarrete, 

2015). 

Iparraguirre (2011) adiciona, que el sellado evita el paso del material contaminante transportado 

por el aire o por el agua al interior del bote, que no esté expuesto a las continuaciones propias del 

ambiente. Con un buen sellado se logra lo siguiente: impide que se desarrollen microorganismos 

después del proceso de esterilizado e impide las oxidaciones.  

4.2.13. Codificación  

Cada recipiente de pescado y marisco en conserva deberá llevar marcados en forma indeleble los 

códigos que permitan averiguar todos los detalles importantes de su fabricación (tipo de producto, 

fábrica en la que se ha producido el pescado o marisco en conserva, fecha de producción, etc.). Los 

equipos empleados para la codificación deberán ajustarse cuidadosamente a fin de que los 

recipientes no sufran daños durante esta operación y el código se mantenga legible. La codificación 

podrá efectuarse en ocasiones después de la fase de enfriamiento (Codex Alimentarius, 2012). 

El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del producto, forma de presentación, 

pesos neto y escurrido, capacidad normalizada del envase, relación de ingredientes, identificación 

del fabricante y fecha de consumo preferente (Rodríguez, 2007).  
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El etiquetado de los envases se realiza en forma manual o mecánicamente, según el ritmo de 

producción (Navarrete, 2015). 

4.2.14. Tratamiento térmico 

Se esterilizan empleando altas temperaturas (vapor o agua) para la eliminación total de los 

microorganismos sensibles a la temperatura y de todas las bacterias patógenas resistentes al calor. 

Durante la esterilización se somete a los pescados y mariscos a una temperatura de entre 110 ºC y 

121 ºC durante períodos de tiempo estrictamente controlados. Estas condiciones de proceso 

garantizan que las conservas lleguen al consumidor con plenas garantías de seguridad y calidad 

(Eroski Konsumer, 2017). 

Borja et al. (2002) menciona el proceso de la esterilización a vapor en las autoclaves: El proceso 

básico está sustentado en la eliminación de aire por desplazamiento por gravedad. Secuencialmente 

se dan los siguientes pasos: 

a) Calentamiento del agua y eliminación del aire. - El agua se calienta hasta su temperatura de 

ebullición (es decir 100ºC.) Durante esta fase de calentamiento, el aire está siendo desplazado 

de la cámara. Para mejorar la eliminación del aire se deja que el agua hierva durante algún 

tiempo después que haya alcanzado los 100ºC. 

b) Aumento de la presión. - La temperatura aumenta hasta la temperatura de esterilización 

indicada. Cerrando la válvula se cierra el recipiente, permitiendo que la temperatura y la 

presión aumenten hasta el nivel requerido. 

c) Tiempo de esterilización (fase de esterilización o mantenimiento). - Durante este tiempo, se 

mantienen la temperatura y la presión al nivel necesario para la esterilización. Por esto se 

conoce a esta fase como el tiempo de mantenimiento. 

d) Reducción de la presión a la presión atmosférica. - Se abre la válvula reguladora de presión 

permitiendo que el vapor escape y baje la presión en espera que el ciclo termine. 

e) Enfriamiento de la carga: Se abre la válvula que permite la entrada de aire del exterior a través 

de filtros hacia la cámara. Esta apertura permite el enfriamiento y el secado del material.  

Finalmente se procede a la esterilización, mediante la cual las latas son depositadas en el Autoclave 

donde serán sometidas a altas temperaturas durante un tiempo que varía dependiendo del tipo de 
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producto. Para que cualquier alimento en conserva sea absolutamente seguro es condición 

necesaria que el producto haya sido sometido a un tratamiento térmico suficiente para eliminar 

todos los microorganismos patógenos y sus formas resistentes. El más conocido de éstos, y que se 

toma como referencia, es el Clostridium botulinum. El llenado y cerrado de envases debe ser 

continuo, realizándose la esterilización inmediatamente después de completarse el número de 

envases necesario para cargar el autoclave. El tiempo desde que se cerró el primer envase hasta 

que se inicia la esterilización debe ser inferior a una hora. En ningún caso deben quedar envases 

sin tratar al finalizar la jornada. Todos los envases cargados en un autoclave deben ser de las 

mismas dimensiones y con el mismo producto y líquido de cobertura. Podría admitirse en cestas 

diferentes o en productos diferentes siempre que el proceso fuera idéntico (Rodríguez, 2007). 

Aranda (2015) menciona que la esterilización se utiliza no solo para controlar las bacterias de la 

putrefacción, sino para mejorar la estructura, apariencia y sabor del producto. Debido a esto se 

necesita conocer la velocidad de penetración de calor en la carne de pescado hasta llegar al centro 

del envase (punto más frio) durante su permanencia en el autoclave, cosa que se mida insertando 

un termopar en el envase y siguiendo el cambio de temperatura en el centro del bote hasta 

mantenerse en la temperatura indicada. 

Navarrete (2015) menciona que el tiempo de procesamiento térmico para la conserva del pulpo al 

ajillo fue de 38 minutos a una temperatura de 118ºC y con un Fo de 13 minutos, Guillen (2015) 

evaluó que el mejor tiempo de tratamiento térmico es de 35 minutos a 115ºC, logrando obtener un 

valor de esterilización de 10.45 minutos. Cayo (2011) determino que para la elaboración de 

conservas de pota (Dosidicus gigas) en trozos con salsa de tomate el tratamiento térmico adecuado 

fue de 112ºC por un tiempo de 66 minutos y con un Fo de 3.1008 minutos.  

4.2.15. Enfriado y secado 

Finalizada la esterilización, inmediatamente debe realizarse el enfriamiento de la carga del 

autoclave. preferentemente mediante el sistema de enfriamiento con presión de compensación. Hay 

que tener en cuenta que cualquier exceso de tratamiento térmico provoca un efecto negativo en la 

textura del producto. Cuando los envases se encuentran a temperatura ambiental se procede a lavar 

los envases y a continuación se secan, evitando todo remanente de agua en la superficie del envase 

(Navarrete, 2015). 
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Siempre que sea posible, después del tratamiento térmico el pescado y marisco en conserva se 

enfriará mediante agua a presión para evitar deformaciones que pudieran dar lugar a una pérdida 

de estanqueidad. En caso de recirculación del agua, sólo se empleará para este fin agua potable 

clorada. Se comprobará el nivel del cloro residual en el agua utilizada para el enfriamiento y el 

tiempo de contacto en el curso de éste a fin de reducir al mínimo el riesgo de contaminación después 

de la elaboración. La eficacia de los otros tratamientos se deberá controlar y verificar.  Para evitar 

defectos organolépticos del pescado y marisco en conserva, como por ejemplo chamuscado o 

cocción excesiva, se reducirá la temperatura interna de los recipientes con la mayor rapidez posible.  

Si los recipientes son de vidrio, al principio la temperatura del líquido de enfriamiento en el 

autoclave se reducirá lentamente al comienzo para que sea menor el riesgo de rotura del recipiente 

por choque térmico. Si los productos de pescado y marisco en conserva no se enfrían con agua 

después del tratamiento térmico, se deberán apilar de manera que puedan enfriarse rápidamente al 

aire. Los recipientes de pescado y marisco en conserva sometidos a tratamiento térmico no deberán 

tocarse con la mano ni estar innecesariamente en contacto con prendas de vestir antes de que estén 

fríos y totalmente secos. No deberán manipularse nunca bruscamente o de manera que su 

superficie, y en particular sus costuras, queden expuestas a la contaminación.  El enfriamiento 

rápido del pescado y marisco en conserva evita la formación de cristales de estruvita.  Cada fábrica 

de conservas deberá establecer un sistema para evitar que los recipientes que no han sido objeto de 

tratamiento se mezclen con los que sí lo han sido (Codex Alimentarius, 2012).  

El enfriamiento debe ser muy rápido, llegando a los 40ºC en el centro del envase en menos de 10 

minutos (dependiendo del tamaño del envase). Supone reducir la temperatura interior del autoclave 

1 a 2 minutos. El agua de refrigeración debe estar clorada y siempre debe utilizarse agua potable y 

limpia, tanto en el enfriamiento del autoclave como en los baños posteriores de los envases 

(Rodríguez, 2007). 

4.2.16. Etiquetado 

El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del producto, forma de presentación, 

pesos neto y escurrido, capacidad normalizada del envase, relación de ingredientes, identificación 

del fabricante y fecha de consumo preferente (Rodríguez, 2007). 
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Los materiales utilizados para el etiquetado y la colocación en cajas del pescado y los mariscos no 

deberán resultar en una corrosión del recipiente. El tamaño de las cajas deberá ser adecuado para 

que los recipientes se ajusten a las cajas y para evitar daños causados por movimientos por dentro; 

el tamaño de las cajas y cajones deberá ser adecuado y deberán ser bastante resistentes para proteger 

al pescado y los mariscos durante la distribución. Los códigos que aparezcan inscritos en los 

recipientes de pescado y marisco en conserva también deben figurar en las cajas en que se hayan 

embalado tales recipientes (Codex Alimentarius, 2012). 

El etiquetado de los envases se realiza en forma manual o mecanicamente, según el ritmo de 

producción. Luego se empacan en cajas de cartón (Navarrete, 2015). 

4.2.17. Almacenamiento y cuarentena 

El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes deben ser de un tamaño tal que 

impidan el movimiento de los envases. Los embalajes deben apilarse en jaulas o a altura reducida, 

para evitar aplastamientos. Toda manipulación de embalajes deberá ser cuidadosa, a fin de evitar 

golpes, que podrían abollar los envases, afectando a sus costuras y sertidos, comprometiendo su 

hermeticidad, además de desmerecer su aspecto (Rodríguez, 2007). 

El almacenamiento de pescado y marisco en conserva se efectuará de manera tal que los recipientes 

no resulten dañados. En particular, no deberán formarse pilas excesivamente altas de productos 

acabados en las bandejas, y las carretillas elevadoras para almacenar los recipientes deberán 

utilizarse correctamente. El pescado y marisco en conserva se almacenará en de manera que se 

mantenga seco y no esté expuestos a temperaturas extremas (Codex Alimentarius, 2012). 

Es necesario dejar pasar un tiempo de 40 días para poder observar el producto final, ya que este 

lapso de tiempo el producto adquiere su sabor, olor y textura deseada. Las conservas se almacenan 

en lugares secos y frescos sin variación de temperatura e iluminación directa del sol, encima de 

parihuelas. Posteriormente de reunir una cierta cantidad de lotes de conserva, se dirige al exterior 

para su comercialización y distribución respectiva. (Barandian, 2018 mencionado en García, 2018). 
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5. TRATAMIENTO TERMICO  

5.1. Definición  

El término procesamiento o tratamiento térmico se utiliza para describir el proceso de 

calentamiento, mantenimiento a temperatura constante y posterior enfriamiento que se necesita 

para eliminar el riesgo de una posible enfermedad provocada por la ingestión de alimentos. La 

pasteurización y esterilización comercial son procesos térmicos diseñados para un microorganismo 

patógeno Clostridium botulinurn. (Miranda et al. mencionado en Escalada 2015). 

Moo (2006) menciona, se emplea el calor para impedir el crecimiento de los microorganismos 

aplicando temperaturas adecuadas para su destrucción o manteniéndolos a temperaturas algo por 

encima de las que permiten el desarrollo microbiano, como sucede cuando se mantiene caliente la 

comida después de su preparación, en espera de proceder a servirla. también pueden tener efectos 

antibacterianos los tratamientos térmicos a que se someten los alimentos persiguiendo otros 

objetivos. El escaldado, utilizado en la conservación de vegetales para inactivar las enzimas, fijar 

el color, reducir el volumen, etc., destruye la menor parte de las células vegetativas bacterianas, así 

como los mohos y las levaduras. En forma similar, algunos sistemas de cocción o precocción, como 

los que se aplican a los crustáceos para facilitar la eliminación del caparazón, o al atún para su 

desengrasado antes del enlatado, ejercen efectos letales sobre las bacterias. como los efectos letales 

del calor son acumulativos, los  tratamientos térmicos suaves, como el escaldado o la 

precocción, pueden incrementar la eficacia del auténtico tratamiento térmico letal subsiguiente, 

eliminando algunos gérmenes sensibles al calor y sensibilizando los tipos más termorresistentes. 

Olin (2015) expone que la aplicación de algún tipo de tratamiento térmico a un alimento tiene como 

finalidad la destrucción de la carga microbiana que ocasione el deterioro en su calidad física, 

química o biológica, o que origine algún tipo de perjuicio en la salud del consumidor. Cada 

microorganismo tiene su propia resistencia al calor, y en función de dicha potencial carga y a las 

características del alimento se aplica un determinado tratamiento térmico; sin embargo, éste tiene 

que ser específico para así evitar efectos negativos que puede ocasionarle alteraciones físicas, 

químicas o biológicas debido a un sobre tratamiento o permitir la sobrevivencia de alguna forma 

de vida que ocasione problemas en la salud del consumidor, debido a un sub tratamiento de calor. 
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Toda aplicación de un determinado tratamiento térmico es consecuencia del conocimiento de un 

conjunto de factores, entre los que podemos citar a:  

a) La termoresistencia de la carga microbiana nativa presente en el alimento.  

b)  La naturaleza, estado, presentación y tipo de alimento.  

c)  El conocimiento de las propiedades asociadas a la conductividad del calor, las alteraciones por 

calor, la velocidad de transmisión de calor, etc.  

El tratamiento térmico, ocasiona no solo la destrucción de los microorganismos o la 

desnaturalización de sus enzimas, sino también la de sus componentes nutricionales; sin embargo, 

tiene muchas ventajas entre las que citamos:  

a) Permite controlar de forma muy exacta, la duración y la temperatura aplicada al producto.  

b) Permite la destrucción de componentes anti nutricionales, presentes en el alimento; es decir, 

componentes del propio alimento que disminuyen la disponibilidad de algunos de sus nutrientes. 

El tratamiento térmico a alta temperatura, aplicado a los alimentos, se clasifica en: escaldado, 

pasteurización y esterilización. 

5.2. Esterilización  

Olin (2015) menciona que la esterilización, es un proceso en donde se aplican temperaturas 

superiores a 100°C, en el orden de los 115 a 121ºC por tiempos variados y su objetivo es la 

destrucción de todos los organismos viables que puedan ser contados por una técnica de recuento 

o cultivo adecuados y sus esporas, así como los que pueden deteriorar al alimento, proporcionando 

una vida útil superior a los 6 meses. Existen técnicas de esterilización denominada HTST (High 

Temperature Short Time), entre las cuales podemos indicar a la UHT (Temperatura Ultra Alta).  

Por último, Olin (2015), un producto estéril es aquel en donde no hay microorganismos viables, es 

decir, incapaces de reproducirse aún si se les propicia las condiciones óptimas para ello. Esterilizar 

un material es un proceso en el que se eliminan las esporas bacterianas; para el caso de un alimento 

se debe usar el término esterilidad comercial, pues esta condición difícilmente se alcanza para toda 

la micro flora, mas si debe lograrse para los microorganismos patógenos. 
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5.3. Velocidad de exterminio térmico de los microorganismos 

Cáceres (2012) menciona: los microorganismos tienen una temperatura mínima, óptima y máxima 

de crecimiento. Las temperaturas por debajo de la mínima usualmente tiene una acción de 

“STASIS” o sea detienen el crecimiento microbiano, pero no provocan la muerte celular. Las 

temperaturas por encima de la máxima usualmente tienen una acción “CIDA” o sea provocan la 

muerte del microorganismo por desnaturalización de enzimas y otras proteínas.  

Cáceres (2012) adiciona, que el uso de altas y bajas temperaturas está muy difundido y resulta muy 

efectivo para controlar el crecimiento microbiano. La sensibilidad de los microorganismos a las 

altas temperaturas varía con la especie y con el estado en que se encuentren. Las esporas bacterianas 

son las estructuras vivas mas termorresistentes. Resisten tratamientos térmicos más drásticos que 

las formas vegetativas.  

La destrucción de microrganismos por el calor puede representarse a una cinética de primer orden, 

por la ecuación siguiente: 

N = No 10 – kt 

De donde: 

ln No/N = kt o t = 1/k ln No/N 

o también: 

t = 2,303/k * log No/N 

Donde:  

No= Número inicial de microorganismos 

N = Número de microorganismos después del tratamiento en “t” minutos. 

K= constante cinética de destrucción de microorganismos.  

Si se analiza el ciclo vital de un microorganismo, que se representa en la figura Nº 3 se deduce que 

la fase de latencia es aquella donde el microorganismo se adapta a las condiciones del medio, luego 

se adaptarse a ella inicia su fase de crecimiento logarítmico, hasta su saturación y alcanzar la fase 

estacionaria en la que la población microbiana no se incrementa y después de un determinado 

tiempo comienza a decrecer, en la fase de declive (Cáceres, 2012). 
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Figura Nº 3:Curva de crecimiento de microorganismos 

Fuente: Rodríguez (2002). 

Durante el tratamiento térmico de alimentos, la población microbiana presente en el alimento 

disminuye en función de la temperatura del producto, tal como se indica en la figura Nº 4; si dichos 

valores se representan en coordenadas semilogarítmicas se obtiene una línea recta, tal como se 

observa en la figura Nº 5. La pendiente de la línea recta está directamente relacionada con el tiempo 

de reducción decimal D (Cáceres, 2012). 

 
Figura Nº 4: Evolución típica de una población microbiana con el tiempo 

Fuente: Singh and Heldman (1998). 

a) El valor D 

El tiempo de reducción decimal, D, es el tiempo necesario para reducir en un 90% la población 

microbiana. Cuando se representa la población microbiana en coordenadas semilogarítmicas, el 
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valor de D es el tiempo necesario para la reducción de un orden logarítmico el número de 

microrganismos (Singh and Heldman 1998). 

En la práctica el valor D se expresa en minutos, segundos etc. Cada vez que transcurra un tiempo 

“t” igual al de reducción decimal, la población se reducirá a una décima parte. El valor D de las 

diferentes especies microbianas es distinto, un valor D elevado es indicativo de una gran resistencia 

al calor (termo resistencia) (Larrañaga et al., 1999). 

Valor D o tiempo de reducción decimal a una determinada temperatura. Se define como el tiempo 

a una determinada temperatura preciso para reducir una población bacteriana de partida (N0) a la 

décima parte y coincide con un ciclo logarítmico (Perez et al., 2017). 

Los microbiólogos de alimentos usan el valor d para indicar el tiempo de calentamiento necesario, 

temperatura constante T, para destruir el 90% de la población presente. Implica una reducción de 

la concentración en 10 veces (Moo, 2016). 

 
Figura Nº 5: Representación del valor D 

Fuente: Singh and Heldman (1998). 

b) El valor Z 

La constante de resistencia térmica, o valor z, es un factor que describe la resistencia térmica de 

las esporas bacterianas. Se define como la temperatura necesaria para causar una disminución del 

90% en el tiempo de reducción décima D (Singh and Heldman 1998). 

Representando los valores D obtenidos a diferentes temperaturas en coordenadas semilogarítmicas, 

el valor de z representa el aumento de temperatura necesario para cambiar un orden logarítmico el 
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valor de D, tal como se muestra en la Figura Nº 6. El valor Z es el número de grados centígrados o 

Fahrenheit correspondiente al paso de un ciclo logarítmico; es decir, los grados requeridos para 

reducir diez veces el tiempo de destrucción térmica (Larrañaga et al., 1999). El parámetro (Z) que 

se define como el incremento de temperatura necesario para reducir un ciclo logarítmico el valor 

D (Pérez et al., 2017). 

 
Figura Nº 6: Representación gráfica del valor Z 

Fuente: Singh and Heldman (1998). 

En base a lo indicado, el valor Z puede expresarse mediante la siguiente formula: 

𝑍 =
𝑇2 −  𝑇1

𝐿𝑜𝑔𝐷𝑇1 − 𝐿𝑜𝑔𝐷𝑇2
 

Donde: 

Z  = Valor Z, expresado en °F o °C 

T1 y T2 = Temperaturas 

D1 y D2  = Índices de destrucción 
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c) Valor F 

El tiempo de muerte térmica (TMT), o valor F, es el tiempo necesario para causar una determinada 

reducción en la población de microorganismos o esporas. Este tiempo puede expresarse como un 

múltiplo del valor de D (Singh and Heldman ,1998).  

El valor F, es el tiempo necesario para reducir la población microbiana hasta un valor pre 

establecido, que se fija mediante el orden de proceso a una temperatura dada (Rodríguez 2002). 

 El valor F es conceptualmente análogo al valor D, la diferencia está dada por el orden de proceso 

en cada caso, de allí que: 

F = nD 

Así tenemos, que para el caso del Clostridium botulinum, que tiene un Do = 0,21 minutos y un n = 

12, el valor F será 0,21 x 12 = 2,52 minutos. 

Una reducción del 99.99% en una población microbiana equivale a cuatro reducciones de orden 

logarítmico, es decir F = 4D. En el procesado térmico de alimentos perdurables, el valor típico de 

muerte térmica utilizados es F = 12D, con el valor de D característico de Clostridium botulinum 

(Singh and Heldman ,1998). 

En las ciencias de los alimentos es corriente expresar F con un subíndice que denota la temperatura 

y un superíndice con el valor de z del microorganismo considerado. Así tenemos: 

𝑭𝑻
𝒁 es el tiempo de muerte térmica para una temperatura t, y una constante de resistencia térmica z. 

Un término comúnmente utilizado como referencia es el tiempo de muerte térmica 𝐹250
18  en la escala 

Fahrenheit de temperaturas o 𝐹121
10 en la escala Celsius. Este tiempo de muerte térmica de referencia, 

generalmente denominado F0, representa el tiempo necesario para lograr una determinada 

reducción en la población de una espora microbiana con un valor z de 10 ºC (ó 18 ºF) a 121.1 ºC 

(ó 250 ºF) (Holdsworth et al.2007 mencionado en Olin, 2015). 

Las proteínas de un alimento pueden verse alteradas durante el tratamiento térmico al coagularse; 

las pérdidas de aminoácidos se deben a la reacción de Maillard, Los aminoácidos mas susceptibles 

de degradarse son los que contienen azufre en su estructura y la lisina. Los carbohidratos son los 
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constituyentes mas estables ante el calor, la gelatinización del almidón durante el tratamiento 

favorece su digestibilidad (Rodríguez, 2002). 

Los lípidos, especialmente los insaturados son proclives a la oxidación, esto se ve favorecido con 

las altas temperaturas; la oxidación de las grasas se asocia a la pérdida de calidad que experimentan 

las proteínas y a la inhibición de la actividad de las vitaminas liposolubles. Las vitaminas, mas 

sensibles al calor son el ácido ascórbico y la tiamina; las vitaminas liposolubles son mas estables 

al calor que las hidrosolubles, Los minerales, muestran una apreciable estabilidad frente al calor 

(Rodríguez, 2002). 

5.4. Evaluación del proceso térmico  

Para comparar procesos térmicos se define el parámetro de letalidad (F) que permite comparar 

diferentes tratamientos térmicos. Definimos F como el equivalente en minutos a alguna 

temperatura de referencia, de todo el calor letal en un proceso con respecto a la destrucción de un 

organismo caracterizado por algún valor de Z dado. La temperatura de referencia se coloca como 

subíndice del parámetro F y el valor de Z se coloca como superíndice. Cuando la temperatura de 

referencia es 250ºF y el valor Z es 18 se expresa como F0 (Pérez et al., 2017). 

Para hallar la letalidad total de un proceso térmico existen varios métodos basados en el método 

general y en modelos matemáticos como el método de Ball. 

5.4.1. Método de Bigelow (método general) 

Es el método más simple de todos los métodos, usado en trabajos experimentales por su 

simplicidad. Fue ideado por Bigelow, el cual involucra una integración numérica, cuando la 

temperatura es conocida. Propuso lo que se llama la suma de letalidades, que es básicamente tomar 

en cuenta la aportación que hace cada temperatura con referencia a la letalidad (Holdsworth, 1997, 

mencionado por Guillen, 2015). 

tr = F = ∑
ti

log−1 Tr − Ti
z

n

i=1

 

De la formula anterior se toma: 
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=
1

Log−1
Tr−Ti

Z

 

Una proporción se denominará "proporción de rango letal" simbolizado por Li, presentándose la 

siguiente ecuación: 

Li =
1

Log−1
Tr−Ti

Z

 

Donde: 

Li = Proporción de rango letal 

Tr = 121,1°C 

Ti = Cualquier temperatura letal 

Z = Número de °C requerido para que la curva TDT atraviese un ciclo logarítmico, valor 10ºC. 

En los alimentos de baja acidez, el valor de esterilización F es expresado por Fo, por lo tanto, es 

posible elaborar una tabla de conversión de Li 

F0= ∑(Li x ti)

n

i=1

 

F0 = Expresado en minutos 

Li = Proporción de rango letal 

Ti = Variación de temperatura en el punto critico 

5.4.2. Método de Ball 

Perez et al. (2017) menciona: a diferencia del modelo general, el método de Ball permite evaluar 

la Letalidad (F0) de un tratamiento a priori y la influencia sobre el proceso al modificar 

determinadas condiciones como la temperatura inicial en el interior del envase (T0) o la temperatura 

de proceso (T1). Para solucionar esto Ball ideó un procedimiento basado en la curva de penetración 

de calor. Consideró el tiempo total de proceso (tB), el tiempo a temperatura de proceso (tp) más el 

42% del tiempo necesario para alcanzar T1 que se define como tc. De forma que se considera todo 

el tiempo (tB) a temperatura de proceso T1. El nuevo punto de corte T1−TBall viene determinado por 

la intersección entre la curva de penetración de calor y la recta a una distancia 0,58tc del origen. El 
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valor jBall se determina con el nuevo punto de corte. En la figura 7 b) se muestra la gráfica y la 

expresión final del modelo correspondiente al tratamiento 

a) Curva de penetración de calor. b) Modelo de Ball 

 

Figura Nº 7: Curva de penetración de calor y método de Ball 

Fuente: Perez et al. (2005) 

El cálculo del procesamiento térmico por este método, consiste en primer término, plotear los 

valores de temperatura y tiempo sobre papel semilogarítmico, ploteándose el tiempo en la escala 

lineal (abscisa), y las temperaturas en la escala logarítmica (ordenada).  

Las temperaturas plateadas son las obtenidas de la temperatura de retorta menos las temperaturas 

del alimento. En lugar de realizar estas sustracciones, es más práctico invertir el papel 

semilogaritmico plotear las temperaturas del alimento directamente. La temperatura sobre la línea 

superior es un arado debajo de la temperatura de la retorta. Al término del primer ciclo logarítmico. 

La temperatura es 10 grados por debajo de la temperatura de la retorta, y al término del segundo 

ciclo logarítmico es 100 grados por debajo. Los valores de temperatura y tiempo, plateados se 

pueden graficar en una sola línea recta o en no más de dos líneas rectas y a partir, de la curva se 
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determinan los factores para el cálculo del valor de esterilización (F0) para alimentos de baja acidez. 

(ITP, 1997; mencionado por Guillen 2015). 

6. ENVASES DE HOJALATA  

6.1. Definición  

Un envase metálico se define en términos generales como un recipiente rígido a base de metal, para 

contener productos líquidos y/o sólidos, que puede además cerrarse herméticamente. 

(MINCETUR, 2009).  

Rodríguez (2017) menciona: la hojalata en los envases es el material metálico de uso común en el 

enlatado de alimentos. Se constituye por una lámina de acero bajo en carbono de 0.15 a 0.50 mm. 

de grosor, recubierta por ambos lados con una capa de estaño (el recubrimiento de estaño rara vez 

excede del 1% del grosor total).  

Hurtado & Martínez (1999) agrega, si se compara con otros métodos de conservación de alimentos 

perecederos utilizables comercialmente, el envase de hojalata (enlatado) combinado con el 

tratamiento térmico es el más importante en cuanto a la cantidad de alimentos conservados. La 

conservación de los alimentos mediante el enlatado se debe a que el calor destruye los 

microorganismos capaces de incluir la alteración de los mismos. La hojalata consiste en una hoja 

delgada de acero, de bajo contenido de carbono, recubierta por ambas caras por una delgada capa 

de estaño; ofrece, frente a otros metales empleados para la fabricación de envases utilizables para 

el tratamiento térmico de los alimentos, una combinación única de características muy favorables 

que son: su consistencia, moldeabilidad, ausencia de toxicidad, resistencia al shock térmico, 

aspecto, coste y por ser químicamente inerte. Esta es la razón del gran éxito alcanzado por los 

envases de este material. 

6.2. Propiedades de los envases de hojalata  

Hurtado & Martínez (1999) menciona las propiedades de los envases de hojalata:  

a) Resistencia, esta característica permite envasar alimentos a presión o vacío; también ayuda a la 

manipulación de los envases durante el llenado, sellado, transporte y distribución. 
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b) Estabilidad térmica, mantienen su resistencia a pesar de la amplia variedad de condiciones 

climáticas existentes; también permite el empleo de retortas o autoclaves, en calentamientos 

rápidos y en los enfriamientos posteriores. 

c) Barrera perfecta, si los cierres están bien elaborados, los envases protegerán al alimento de la 

contaminación del ambiente exterior, asegurando la estabilidad de los productos. 

d) Calidad magnética, como su principal componente es el hierro son susceptibles a los campos 

magnéticos; efecto importante si se tiene en cuenta la posibilidad de separar los envases 

desechados de las demás basuras. 

e) Integridad química, esta integridad se refiere a la mínima interacción química, entre estos 

envases y la gran mayoría de alimentos, conservándose, por lo tanto, el color, aroma y demás 

características de los productos envasados. 

f) Versatilidad, pueden obtenerse envases en una gran variedad de formas y tamaños, además 

elaborarse, llenarse y cerrarse a altas velocidades. 

g) lmprentabilidad, pueden imprimirse con diseño litográfico de gran calidad, recubrirse con lacas 

para su protección y, además efectuarse estas operaciones a una gran velocidad. 

6.3. Ventajas del uso de la hojalata 

Según, Hurtado & Martínez (1999) como ventajas se puede mencionar: 

a) Tiene una excelente resistencia a la corrosión 

b) Se puede producir en un amplio rango de tipos, según la aplicación que se vaya a dar:  

 Amplio rango de recubrimiento de estaño  

 Recubrimientos diferenciales (estañado diferencial) 

 Amplio rango de temples  

 Diferentes acabados  

 Varios tipos de metal base  

c) Debido a las características magnéticas del acero, permite separarla de los demás desechos, lo 

que la hace fácilmente reciclable.  

d) Es liviana, capaz de resistir los abusos durante el proceso, almacenamiento y distribución y 

mantiene dicha resistencia a través de los cambios térmicos. 
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El MINCETUR (2009) agrega:  

 Alta barrera a gases, vapores, luz, microbios.  

 Excelentes propiedades mecánicas (facilita el transporte).  

 Elevadas velocidades de fabricación (disminuye costos). 

6.4. Desventajas del uso de la hojalata 

Por último, Hurtado & Martínez (1999) menciona:  

 Corrosión externa: el revestimiento de estaño no ofrece una garantía absoluta de protección 

contra condiciones desfavorables de corrosión. Con el paso del tiempo, los procesos de 

obtención de la hojalata han variado, antes consistía en sumergir la lámina de acero en un baño 

de estaño fundido y así se obtenía una hojalata con gran recubrimiento de estaño. 

El MINCETUR (2009) agrega:  

 Reactividad química y electroquímica. 

 Peso específico alto (un envase de hojalata es más pesado).  

 Dentro de la estructura de costos de un envase de hojalata el 68% corresponde al material. 

6.5. Cierre de los envases metálicos  

El doble cierre, de acuerdo a ITP/FADESA (2008) mencionado en Gutiérrez (2018), esta es una 

operación Mecánica en la que intervienen cinco espesores de hojalata, dos de cuerpo y tres de tapa 

(siete en el cruce de la costura, en envases soldados de tres piezas), las que son entrelazadas y 

presionadas firmemente. Esto se produce en dos operaciones, la primera operación, que se encarga 

de doblar el rizo y el panel de la tapa junto con la pestaña del cuerpo, formando y posicionando el 

gancho del cuerpo y el de la tapa. La segunda operación se encarga de hacer el planchado junto 

con la distribución del compuesto sellador. 

Según ITP/FADESA (2008) mencionado en Gutiérrez (2018), el doble cierre necesariamente tiene 

que ser hermético para lo cual el compuesto sellador desempeña una función de primer orden 

llenando todos los espacios vacíos que se forman de manera natural en la operación de cerrado y 
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pueden llegar a ser aptos para causar fugas y convertir al producto en inaceptable comercialmente. 

A continuación, los principales problemas de un cierre hermético:  

 Variación en los espesores de cuerpo o tapa respecto a las especificadas.  

 Desigualdad en la costura de envases de tres piezas.  

 Desgaste en las herramientas de cierre.  

 Proceso no conforme, (autoclaves, transporte, etc.)  

 Mal ajuste de los equipos cerradores. 

a) Primera Operación  

Según IMETA (2012), es esencial tener una buena 1ra operación de cierre para tener un cierre bien 

terminado. La 1ra operación es esencial para controlar el gancho de la tapa, el gancho del cuerpo, 

la profundidad del avellanado, las arrugas en la tapa y el final del gancho. La 1ra operación también 

determina la altura de la 2da operación una vez terminada, es decir cuánto más estrecho el perfil 

de la rulina de 1ra operación es más estrecho es el cierre terminado, cuando todas las regulaciones 

son correctas. La longitud y espesor del cierre de la 1ra operación variara dependiendo del espesor 

de la hojalata, del diámetro de la lata y del perfil de la ranura. Cada fabricante de latas tendrá 

standards que deben ser seguidos tan estrictamente como sea posible. Es muy útil observar 

cuidadosamente la parte inferior del cierre de la 1ra operación en la solapa de la soldadura 

longitudinal. Una vez que se ha alcanzado la mejor condición, es posible tomar medidas y esta 

dimensión puede ser usada como un parámetro para el control intermedio. Cuando se pone en 

marcha por primera vez la cerradora o cuando son instalada o reajustadas nuevas rulinas de cierre 

para corregir un defecto de un cierre, será siempre necesario eliminar las rulinas de la 2da operación 

y controlar las series de latas cerradas solamente con la 1ra operación. 

Aparicio & Rodríguez (2012) describe la 1ra operación: una vez colocada la lata en la cerradora el 

pase del primer rulillo entrelaza el rizo de la tapa y la pestaña del cuerpo formando la costura de la 

1ra operación.  
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b) Segunda Operación  

Según IMETA (2012), la 2da operación de cierre tiene la función de aplastar la 1ra operación de 

cierre presionando los pliegues del metal, cerrando bien hasta permitir que el componente de 

sellado llene el espacio izquierdo. La condición ideal para la 2da operación debería ser un cierre 

bien redondeado sin ninguna punta en lo alto del avellanado. Las especificaciones del cierre son 

normalmente determinadas por cada fabricante de latas o por el control de calidad de cada 

compañía. En cualquier caso, el espesor del cierre terminado suele ser 3 veces el espesor de la placa 

en la tapa más dos veces el espesor de la placa en el cuerpo de la lata más un espacio de 0,07 a 0,15 

mm (para latas de bebidas el espacio es 0,25 mm). La línea de presión (que es un signo en el interior 

de la lata alrededor de la tapa directamente opuesta al mandril) es causada por la presión de la 

rulina de la 2da operación y debe ser analizada cuidadosamente durante el control de cierre. La 

línea de presión debe ser claramente visible para asegurar un buen cierre de 2da operación. La 

inspección visual es esencial pero no suficiente para determinar la calidad de la 2da operación una 

vez terminada. Una misma sección en la 1a y 2da operación hecha con perfiles adecuados mostrará 

una buena superposición con muy pocos espacios al final de cada gancho, lleno con compuesto de 

sellado. 

Aparicio & Rodríguez (2012) describe la 2da operación: el pase del 2º rulillo comprime la costura 

de la 1ra operación, completando la formación del doble cierre. 

 
Figura Nº 8: Etapas del doble cierre de un envase  

Fuente: Aparicio & Rodríguez (2012) 
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Básicamente el doble cierre lo forman el gancho de la tapa y el gancho del cuerpo 

 
Figura Nº 9: Gancho de la tapa y gancho del cuerpo 

. Fuente: Aparicio & Rodríguez (2012) 

6.5.1. Elementos del doble cierre  

Los elementos del doble cierre son (Valderas, 2017):  

 Solape (o traslape): (a) Es la magnitud de la superposición generada en el cierre entre el gancho 

del cuerpo y el gancho del fondo. 

 Penetración del gancho del cuerpo: (b/c) Relación entre la longitud del gancho del cuerpo y 

la longitud interna del cierre, expresada como porcentaje. Indica la cantidad del gancho del 

cuerpo que se ha clavado contra el compuesto o junta del fondo 

 Gancho del cuerpo: (d) Porción de la pestaña del cuerpo que se dobla hacia abajo durante la 

formación del cierre. 

 Profundidad de cubeta: (e) Distancia entre la cumbre del ala (en el caso de fondo suelto), o 

del cierre (una vez efectuado el mismo) hasta el panel central del fondo. Se debe medir en el 

punto donde termina el radio de la cubeta del fondo 

 Longitud de cierre: (f) Distancia entre la cumbre y la base del cierre. 

 Gancho del fondo: (g) Parte del ala del fondo que se pliega durante el cierre para enlazarse con 

el gancho del cuerpo. 

 Espesor del cierre: (h) Dimensión máxima del cierre medida en el sentido perpendicular al eje 

del envase. En él están contenidas las cinco capas de metal del cierre. 

 Gap: (i) Espacio vacío que queda entre la parte interna de la cumbre del cierre y la zona superior 

del gancho del cuerpo. 
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Figura Nº 10: Elementos del doble cierre 

Fuente: Valderas (2017) 

6.5.2. Evaluación del doble cierre 

Según ITP/FADESA (2008) mencionado en Gutiérrez (2018), la evaluación del cierre por parte de 

los operarios y mecánicos, es de vital importancia. Es la actividad que nos asegurará un cierre 

hermético, no contar con problemas de contaminación del producto y no tener paradas no 

programadas.  

a) Evaluación visual y tacto  

De manera constante y máximo cada quince minutos se debe inspeccionar tomando en cuenta los 

siguientes defectos.  

 Desbarnizado  

 Cortes en el radio de gancho de tapa  

 Filos y rebordes en la parte superior  

 Caídas y formaciones de «V»  

 Patinadas  

 Falso Cierre  

b) Evaluación Integral o Destructiva 
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Al cortar segmentos de doble cierre, se puede ver directamente en un proyector las medidas de los 

elementos llámese ancho, espesor, ganchos, traslape real, porcentaje de traslape, embutido de 

cuerpo y cierre interno. En la actualidad ésta forma de evaluar es determinante para su aceptación 

o rechazo, ya que sus valores son reales. Es el método más confiable. La experiencia en esta 

industria dice que el doble cierre debe ser evaluado en su totalidad y no solo en sus dimensiones. 

Una evaluación completa incluye las observaciones visuales externas, las mediciones y las 

secciones del cierre en el proyecto (visor óptico), las mediciones y desgarro completo. Tener en 

cuenta estas consideraciones evitará constantes paros resultantes irrelevantes y costosos por el 

tiempo perdido y por el cambio de la calidad del producto. 

Aparicio & Rodríguez (2012) menciona los pasos a seguir para desmontar el doble cierre de un 

envase metálico (Figura 11): 

1.- Medida de longitud del cierre; 2.-Medida del espesor del cierre; 3.-Corte transversal del cierre; 

4.-Manipulación del ribete interno; 5.-Desprendimiento del gancho de la tapa; 6.-Medida del 

gancho de tapa; 7.-Medida del gancho del cuerpo; 8.-Medida del espesor de cuerpo; 9.-Medida del 

espesor de tapa.  

 
Figura Nº 11: Pasos a seguir para desmontar el doble cierre 

Fuente: Aparicio & Rodríguez (2012) 

Una vez registradas las diferentes mediciones se procede a calcular los siguientes índices para 

valorar la calidad del doble cierre (Aparicio & Rodríguez, 2012). 

 % de solape: 

=
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 + 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑒

(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 − 2 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜))
𝑥 100 
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El mínimo aceptable debe de ser de un 45% En el documento de referencia “Metal can defects” se 

considera crítico un valor inferior. al 25%. 

 % de penetración gancho cuerpo: 

=
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑔𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 − 1.1 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜)

(𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 − (2.2 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎 + 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜))  
𝑥100 

Se requiere un valor del 70% para asegurar la hermeticidad. 

 % de compacidad: 

=
3 𝑥 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎 − 2 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜
 𝑥 100 

El documento “Metal can defects” considera crítico un valor inferior al 70% en envases redondos 

y al 50% en envases con otra forma. 

 % de apriete: Es una medida similar al índice de compacidad. Se calcula en el gancho de la tapa 

mediante la diferencia entre la longitud del gancho de la tapa menos la longitud de la arruga en 

dicho punto y expresado en porcentaje. Se recomienda un porcentaje de apriete superior al 70%. 

7. CONTROL DE CALIDAD DE LAS CONSERVAS  

Según Porturas (2010), la acción conservadora de la mayoría de los tipos de enlatados y procesos 

similares depende de la inactivación por el calor de enzimas intrínsecas y microbianas; y de la 

protección posterior del producto del oxígeno y ataque de microorganismos. El control de la calidad 

depende, en principio de la selección 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. 

Paucar (2014) menciona que la calidad es un conjunto de rasgos y características de una entidad 

(producto, servicio, proceso) que le confieren la capacidad de satisfacer las exigencias implícitas y 

explícitas del consumidor. 

Según, Porturas (2010) el control de calidad de las conservas consiste en verificar la correcta 

preparación del producto final, observando la ocurrencia de los siguientes defectos: 
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 Olores y sabores anormales 

 Decoloraciones producto del uso de materia prima de mala calidad. 

 Preparación y llenado incorrecto. 

 Deterioro interior y exterior de envases 

 Presencia excesiva de piel, sangre, espinas, musculo oscuro 

 Uso de aditivos e ingredientes prohibidos. 

 Presencia de restos de pescado en el líquido de gobierno 

 Cantidad, color y consistencia inadecuadas del líquido de gobierno. 

 Ablandamiento incompleto de las espinas. 

 Falta de vacío y espacio libre 

 Adherencia de la piel al envase 

 Pesos incorrectos de los envases (PB, PN, PSLG, PE) 

 Defectos de sellado (E, A, P, GT, GC, T, arrugas, etc.) 

7.1. Formas de deterioro de las conservas 

Porturas (2010) señala, que en las conservas de alimentos existen 3 formas básicas de deterioro: 

 Deterioro Químico: histamina, ennegrecimiento, struvite, pardeamiento no enzimático 

(tostado), etc. 

 Deterioro Físico: abombamiento (por formación de hidrogeno, sobrellenado, falta de vacío, 

etc.), corrosión. 

 Deterioro Microbiológico: acidez plana, recontaminación, formación de gas sulfhidro, 

ennegrecimiento por acción microbiana. 

7.2. Pruebas de calidad del producto final  

 Análisis físico organoléptico: (olor, color, sabor, textura, peso escurrido, presión de vacío, 

especio libre, condiciones externas e internas de los envases, etc.) 
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 Inspección y evaluación de doble cierre en los envases metálicos. 

 Ensayos de esterilidad comercial. 

7.3. Control del aspecto del envase  

 Exterior: Se determina a simple vista la presencia de los siguientes defectos: Fugas de fluidos, 

hinchazón, grietas, rajaduras y otros defectos superficiales del envase, pérdida de barniz y 

litografía, rótulos deteriorados (desgarrados, sucios descoloridos), abolladuras que puedan 

afectar la hermeticidad del envase, corrosión (Porturas,2010) 

 Interior: Se determina a simple vista la presencia de los siguientes defectos: Coloración anormal, 

perforación por mal estampado del código (troquelado), corrosión, desprendimiento del barniz, 

presencia anormal de soldadura (aunque ya no se usa por estar prohibido el uso de soldadura de 

plomo en la costura lateral de los envases) (Porturas,2010). 

7.4. Control del producto  

 Análisis Organoléptico: Examen sensorial y físico que consiste en evaluar el envase externa e 

internamente. Presentación del contenido, determinación del peso bruto, neto y escurrido, 

determinar volumen y característica del líquido de gobierno y adición de sal u otros (Porturas. 

2010). 

El análisis organoléptico evaluar la presencia de los siguientes defectos: 

 Descomposición. Rancidez, olor y sabor no característico, textura y decoloración no 

característica. 

 Materias extrañas (restos de vidrios, metales, arena, otros). 

 Otros defectos (ennegrecimiento por sulfuro de hidrógeno, columna vertebral dura y resistente 

a la presión). 

 Defectos de fabricación (descabezado inadecuado, aletas desprendidas, desprendimiento o 

rotura de piel, unidades de tamaño no uniforme, líquido de gobierno con sedimentos o turbio, 

textura no característica, llenado no adecuado, excesiva cantidad de sal, otros). 
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7.5. Control del contenido  

Paucar (2014) menciona los siguientes controles que se tiene que realizar al contenido de las 

conservas para valorar la calidad del producto, algunas características se modificaron con fin de 

evaluar las conservas de calamar en salsa americana: 

 Apariencia general: se determina a simple vista, sobre el contenido total del envasado, la 

calificación es: 

 Bueno: si el producto está entero, bien acomodado, o superficie uniforme. 

 Regular: si el producto está mal acomodado y algo destrozado, superficie no uniforme, piel 

ligeramente dañada.  

 Malo: completo desorden y gran porcentaje del contenido destrozado, superficie no uniforme, 

piel dañada, rota, gran parte sin piel. 

 Textura: se determina comprobando la consistencia del producto sólido del envase, la 

calificación es: 

 Firme: La carne de calamar es ideal, ofrece resistencia a la rotura, hasta muy ligeramente elástica 

y blanda. 

 Algo blanda: La carne de calamar se destroza fácilmente 

 Dura: La carne de calamar ofrece resistencia  

 Muy Dura: La carne de calamar ofrece demasiada resistencia a destrozarse fácilmente 

 Color: Se determina a simple vista, sobre el contenido total del envasado, incluyendo la fibra 

muscular y el líquido de gobierno, comprobándose que corresponda a las características del tipo 

de conserva, la calificación es: 

 Típico: natural blanco marfil, propio de la carne cocida del calamar, sin manchas oscuras. 

 Ligero cambio: músculo ligero alterado, amarillento, presencia de algunas manchas oscuras. 

 Anormal: producto decolorado, color extraño, no natural, de pardo oscuro a pardo sucio. 

 



 

70 

 Limpieza: se determina según la naturaleza del producto envasado. La calificación es: 

 Buena: libre de órganos internos, rastros de tinta de calamar o elementos extraños. 

 Regular: presencia de algunos órganos internos, rastros de tinta de calamar, etc. 

 Deficiente: presencia de órganos internos, restos de tinta, presencia de elementos extraños. 

El estado de la limpieza está en función del tipo de producto, de línea de crudo o cocido, y la forma 

de presentación del mismo (NTP-204.002) (Porturas. 2010) 

 Olor: se determina al momento de abrir el envase, y luego de desmenuzar el contenido, la 

calificación es: 

 Normal: característico del producto envasado, bueno o madurado y neutro. 

 Ligero cambio: ligero rancio, añejo, ligero extraño. (Cuando no corresponde al del producto 

envasado).  

 Anormal: fuerte rancio, fermentado, muy desagradable.  

 Liquido de gobierno: la determinación del líquido se expresa en mililitros, luego se inspecciona 

el líquido de gobierno, y se anota según sus características de acuerdo al tipo de conserva: 

 Si es salsa de tomate u otra salsa o crema se determinará:  

- Consistencia  

- Color  

- °Brix / pH 

 Si es aceite vegetal o salmuera: 

- Color 

- Limpieza 

- Olor y sabor 

Cuando es aceite vegetal, se coloca el líquido de gobierno en una probeta, y se verifica el volumen 

de aceite y agua, de acuerdo al producto. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN  

El presente trabajo de investigación será realizado en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

2.2. MATERIALES  

2.2.1. Materia prima e insumos 

 Calamar (Loligo gahi) 

 Hielo en escamas 

 Dientes de ajo 

 Cebolla 

 Zanahoria 

 Tomate 

 Vino blanco de cocina 

 Almendras 

 Pimienta negra, roja 

 Sal de mesa (cloruro de sodio) 

 Rocoto 

 Aceite vegetal  

 Tripolifosfato 

 Carragenina 

 CMC 
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2.2.2. Equipos 

 Balanza electrónica de 2000 g. con una precisión de 0.1 g. 

 Micrómetro con escala de 5 milímetros 

 Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50°C a 200°C 

 Potenciometro rango de 0 a 14 ph marca Toledo 

 Viscosímetro brookfeel 

 Refractómetro rango 0 a 20ºBrix 

2.2.3. Maquinaria 

 Autoclave vertical de 75 litros de capacidad 

 Cocina a gas de alta presión con 3 hornillas 

 Licuadora de 1,25 litros de capacidad, con 600 W de potencia y 3 velocidades 

 Mesa de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo 

 Selladora de envases de hojalata de media libra 

2.2.4. Materiales y utensilios  

 Cucharas de acero inoxidable 

 Cucharones de acero inoxidable 

 Cuchillos de acero inoxidable con mangos de plástico 

 Envases de hojalatas de media libra tipo tuna 

 Ollas de acero inoxidable de 5 litros de capacidad 

 Tablas de picar de plástico con agarraderas 

 Tinas de plástico de 5 litros de capacidad 

 Coladores grandes de plástico  

2.3. METODO DE PROCESAMIENTO 

La metodología que se sirvió de base para la realización del presente trabajo de investigación está 

basada en el procesamiento planteado por el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (2007), el 
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cual fue modificado de acuerdo a la investigación realizada. El proceso se detalla en el siguiente 

diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 0-4ºC 

 

Experimento 1 

T1: 4 minutos  

T2: 8 minutos 

T3: 12 minutos 

Recepción de materia prima 

Lavado 

Eviscerado y cortado 

Cocción  

Enfriado 

Picado 

Envasado 

Adición del líquido de 

gobierno 

Sellado de latas 

Lavado 

Esterilizado 

Enfriamiento 

Almacenado 

Experimento 2 
F1: Tom40% Zan21% 

F2: Tom45% Zan16% 

F3: Tom50% Zan 11% 

Experimento 4 

T1: 30 minutos 

T2: 35 minutos 

T3: 40 minutos 

Temperatura Ambiente  
Tiempo 40 días 

 

Temperatura <10ºC 

Temperatura: 75 a 80ºC 

Experimento 3 

E1: CMC 0,2% 

E2: Carragenina 0,2% 

Recepción de verduras 

Lavado 

Picado 

Fritado  

Licuado 

Tamizado 

Cocción 

Agua clorada 4 ppm 

Temperatura 0-4ºC 

Figura Nº 12: Diagrama de flujo para el procesamiento de Conservas de calamar 
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A continuación, se presenta las etapas del proceso para la elaboración de las conservas de 

calamar en salsa americana: 

2.3.1. Recepción de la materia prima  

El calamar fue adquirido en el mercado del terminal pesquero “El palomar”, para lo cual se utilizó 

tinas de plástico que contenían hielo en escamas controlando la temperatura entre 0ºC a 4ºC para 

mantener la calidad del producto. Con el fin de obtener los rendimientos del producto en esta etapa 

se pesó la materia prima en una balanza digital. 

 

Figura Nº 13: Recepción y pesado de la materia prima 

2.3.2. Selección  

Con la finalidad de verificar la calidad de la materia prima se procedió a la selección del calamar 

realizando un análisis organoléptico (ANEXO I) separando la que no está apta para la elaboración 

de las conservas. 

2.3.3. Lavado 

Para eliminar las materias extrañas (residuos, arena, algas u otros) y la limpieza del calamar fue 

lavado manualmente con agua potable clorada fría (4 ppm) en circulación. 
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2.3.4. Eviscerado y cortado  

Una vez lavado, se retirará las vísceras y pluma del calamar sujetando el calamar por el centro, 

estiramos de los tentáculos para sacar todo su interior, en el interior se limpia y se retira la tinta, 

además de pelar el manto del calamar y cortar el calamar con la ayuda de un cuchillo, las partes 

obtenidas son el tubo, los tentáculos y la parte carnosa que separamos de las vísceras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Pre cocción  

En esta etapa se colocó el calamar eviscerado y cortado en una olla con una salmuera al 2,0% para 

realzar el sabor del calamar y 0,2% de tripolifosfato de sodio con el fin de mejorar la capacidad de 

retención de agua en las proteínas el cual se ve reflejado en un aumento de rendimiento; la carne 

de calamar se sometió a cocción a temperatura de ebullición (94ºC) empleando tiempos de 4, 8 y 

12 minutos, con el objetivo de lograr una textura adecuada en la carne de calamar y de reducir la 

carga microbiana.  

Figura Nº 14: Eviscerado y cortado 
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Figura Nº 15: Pre cocción del calamar 

2.3.6. Enfriado 

Con el fin de evitar la sobre cocción de la carne de calamar, una vez terminada la etapa de cocción 

se procedió al enfriado del producto, extrayendo el calamar pre cocido de la olla para luego 

sumergirlo en una cremolada (<10ºC) contenida en un recipiente, el tiempo aproximado fue de 15 

minutos.  

 

Figura Nº 16:Calamar enfriado luego de la pre cocción 
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2.3.7. Picado 

Para alcanzar una temperatura adecuada que permita una mejor manipulación en el picado del 

calamar, se retiró la materia prima del recipiente con cremolada y se colocó en un colador para su 

secado durante un tiempo aproximado de 15 minutos, luego en esta etapa se procedió a picar con 

la ayuda de un cuchillo el calamar en tamaños de 2 cm de altura y 2 cm de largo. 

 

Figura Nº 17º: Secado del calamar 

2.3.8. Envasado 

En esta etapa se envaso la carne de calamar en los envases de media libra tipo tuna de forma 

manual, se acomodó la materia prima de manera que tengan una buena presentación, se envaso una 

cantidad de 115 gramos de calamar ± 3 gramos. Luego se apisiono el producto para dejar un 10 % 

de la capacidad del envase para el espacio de cabeza, aproximadamente de 5 mm. 

 

Figura Nº 18: Envasado del calamar 
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2.3.9. Adición del líquido de gobierno  

Con la finalidad de facilitar la formación de vacío en el interior del envase, aumentar la 

transferencia de calor en la etapa de esterilizado y mejorar el sabor del calamar, una vez terminado 

la etapa de envasado se procedió a llenar los envases con el líquido de gobierno en esta etapa, a 

una temperatura entre 75 a 80ºC, en cantidades de 65 a 70 gramos de salsa americana. 

 

Figura Nº 19: Adición del líquido de gobierno caliente en el envase 

2.3.10. Sellado de latas  

Una vez vertido el líquido de gobierno y la evacuación parcial del aire, se realizó el sellado de las 

latas con la finalidad de evitar el ingreso del aire y de otros contaminantes del medio exterior del 

envase que afecten la calidad de las conservas, fueron cerrados herméticamente para garantizar en 

gran medida, la larga vida útil del producto. Esta operación fue realizada en una maquina cerradora 

de latas que realiza en dos operaciones el doble cierre, en las cuales las pestañas del cabezal (tapa) 

y del cuerpo del envase se entrelazan y presionan conjuntamente para formar un cierre hermético. 

 

Figura Nº 20: Sellado de latas 
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2.3.11. Lavado  

Con la finalidad de limpiar y eliminar el exceso de salsa adheridos en el envase se lavaron las latas 

con agua caliente. 

2.3.12. Esterilizado 

El objetivo en esta etapa es destruir o inactivar los gérmenes capaces de producir toxinas o alterar 

el alimento en especial las esporas del Clostridium botulinun; para obtener finalmente una conserva 

“estéril comercialmente”. Para esta etapa se preparó el autoclave para la esterilización, agregando 

agua para luego calentarla, posteriormente se realizó el venteo para la eliminación del aire durante 

aproximadamente 10 minutos, luego las latas fueron colocadas en el autoclave manualmente y de 

forma ordenada. Esta es la fase más importante del proceso donde el producto será sometido a 

115ºC de temperatura constante y tiempos de 30, 35 y 40 minutos.  

 

Figura Nº 21: Llenado del autoclave con los envases 

2.3.13. Enfriamiento  

Para evitar deformaciones y alteraciones en las conservas se realiza el enfriamiento de las latas, 

siendo rápido pero progresivo para evitar un choque térmico. Se realizó depositando agua fría a 

presión en el interior del autoclave, hasta alcanzar temperaturas próximas a 40ºC en el interior de 

los envases de media libra, luego las latas fueron retiradas de la autoclave.  
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2.3.14. Almacenado 

Las latas fueron almacenadas en un lugar seco y aireado a temperatura ambiente por un tiempo de 

40 días (cuarentena)  
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2.4. ELABORACIÓN DE LA SALSA AMERICANA 

Las etapas para la elaboración de la salsa americana, son mostradas continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 22:Diagrama de flujo para el procesamiento de la Salsa Americana 

Recepción de verduras 

Lavado 

Picado 

Fritado 

Licuado 

Tamizado 

Cocción 
Experimento 3 

E1: CMC 0,2% 

E2: Carragenina 0,2% 

 

Temperatura mayor a 85ºC 

Tiempo 5 minutos 

Temperatura menor a 

100ºC 

Experimento 2 

F1: Tom40% Zan21% 

F2: Tom45% Zan16% 

F3: Tom50% Zan 11% 



 

82 

2.4.1. Recepción 

Se compró los siguientes ingredientes para la elaboración de la salsa americana; verduras frescas 

(tomate, cebolla, zanahoria, rocoto), almendras, vino blanco de cocina, aceite, sal, pimienta roja y 

negra, posteriormente se llevaron al laboratorio Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera para su preparación. 

2.4.2. Lavado  

Se lavó manualmente la zanahoria, la cebolla y el tomate con agua a chorro para retirar algunos 

restos de tierra y suciedad de las verduras, luego se dejó escurrir en una vasija para eliminar el 

exceso de agua, posteriormente se retiró las capas de la cebolla, en el caso del ajo solo se retiró la 

cascara.  

 

Figura Nº 23:Lavado de verduras 

2.4.3. Picado 

Posteriormente se picó con la ayuda de un cuchillo la zanahoria, el tomate, la cebolla y el ajo en 

trozos pequeños para luego ser fritos. 

Figura Nº 24:Verduras picadas 
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2.4.4. Fritado 

Seguidamente en una olla con aceite caliente a una temperatura menor a 100ºC, se sofríen primero 

el ajo y la zanahoria picados, luego que la zanahoria esta sofrita se agrega inmediatamente la 

cebolla y las almendras molidas removiendo bien los ingredientes hasta que la cebolla este bien 

dorada, por último, se agrega el tomate y la pimienta negra; esperando hasta a que el tomate este 

sofrito. 

 

Figura Nº 25:Fritado de las verduras 

2.4.5. Licuado  

Las verduras sofritas fueron colocadas en una licuadora, se añadió el rocoto picado el cual 

previamente fue sometido a un hervor en agua durante 1 minuto, posteriormente se licuo las 

verduras de 3 a 4 minutos hasta obtener una mezcla homogénea.  

 

Figura Nº 26:Licuado de las verduras 
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2.4.6. Tamizado  

Posteriormente todos los ingredientes licuados se tamizaron, con el fin de separar los grumos que 

hayan quedado en la etapa del licuado. 

2.4.7. Cocción  

Por último, se coloca la salsa que fue tamizada en una olla y se procede a cocinar a fuego medio 

con una temperatura mayor a 85ºC, agregando el vino blanco y la pimienta roja, el tiempo de 

cocción es de 5 minutos o hasta que reduzca el vino blanco, además de agregar un 2% de sal durante 

la cocción, en esta etapa la salsa americana fue sometida a dos diferentes aditivos espesantes 

carragenina y CMC en una proporción de 0,2%. 

 

Figura Nº 27: Cocción de la salsa americana 
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2.5. DISEÑO EXPERIMENTAL  

2.5.1. EXPERIMENTO Nº 1: Tiempo de pre cocción del calamar 

Objetivo: Determinar los parámetros óptimos de cocción en el calamar para obtener una textura y 

sabor ideal en las conservas. 

Variables: Se utilizó como variable independiente el tiempo a una temperatura constante: 

Tipo de pre cocción Tiempo de pre cocción 

Calamar por cocción en inmersion 

T1 = 4 minutos 

T2 = 8 minutos 

 T3 = 12 minutos 

Temperatura de Pre cocción: 94ºC 

Evaluación: para este experimento, se determinó el tiempo necesario en la pre cocción para lograr 

la mejor textura y sabor del calamar en la conserva. Se utilizó un panel sensorial de 30 personas, 

el cual utilizando una prueba de ordenamiento se evaluó la textura y el sabor del calamar. Para los 

resultados del análisis sensorial se realizó una prueba de Friedman con un 5% de significancia; de 

acuerdo al resultado obtenido se realizó una prueba de Tukey con un nivel de significancia del 5%.  

2.5.2. EXPERIMENTO Nº 2: Formulación del líquido de gobierno  

Objetivo: Determinar la formulación idónea para la salsa americana utilizada en la conserva. 

Variables: Se trabajó la salsa americana utilizando las siguientes formulaciones. teniendo en cuenta 

que la variable independiente es la cantidad de tomate y zanahoria. 
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Ingrediente 
Formulación 1 

(%) 

Formulación 2 

(%) 

Formulación 3 

(%) 

Tomate 40,00 45,00 50,00 

Zanahoria 21,00 16,00 11,00 

Cebolla 12,7 12,7 12,7 

Almendras 0,20 0,20 0,20 

Vino blanco 18,0 18,0 18,0 

Aceite 3,0 3,0 3,0 

Sal 2,0 2,0 2,0 

Pimienta roja 0,8 0,8 0,8 

Pimienta negra 0,8 0,8 0,8 

Rocoto 1,0 1,0 1,0 

Ajo 0,5 0,50 0,50 

Evaluación: Para evaluar las variables se utilizará un panel sensorial de 30 personas, el cual 

evaluará el atributo sabor, apariencia general y textura ordenando las muestras de mayor (1) a 

menor aceptación (3), con los resultados se realizó una prueba de Friedman con un 5% de 

significancia; de acuerdo al resultado obtenido se realizó una prueba de Tukey con un nivel de 

significancia del 5%.  

2.5.3. EXPERIMENTO Nº 3: Aditivo espesante para el líquido de gobierno 

Objetivo: Determinar el mejor aditivo espesante que de una viscosidad adecuada al líquido de 

gobierno (salsa americana). 

Variables: Se trabajó la carragenina y CMC como variables independientes.  

Liquido de gobierno Espesante 

Salsa Americana 
CMC 

Carragenina 
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Evaluación: Para evaluar las variables se utilizó un viscosímetro, el cual evaluó la viscosidad de la 

salsa americana, con los resultados se realizó una prueba ANVA con un 5% de significancia.  

2.5.4. EXPERIMENTO Nº 4: Tratamiento térmico  

Objetivo: Determinar F0 óptimo de tiempo para lograr la esterilización de las conservas.   

Variables: Se utilizó una variable independiente el tiempo, la cual se trabajó a una temperatura 

constante de 115ºC 

Temperatura de esterilización  Tiempo de esterilizado 

115ºC 

T1 = 30 minutos 

T2 = 35 minutos 

T3 = 40 minutos 

Evaluación: Los tratamientos serán evaluados de acuerdo al valor F0, el cual será encontrado a 

través del método general. Con los resultados se usó un análisis de varianza y una prueba de Tukey 

con 5% de significancia para comprobar los resultados obtenidos en las pruebas mencionadas.  

2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS  

2.6.1. Materia prima 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 Análisis organoléptico 

 Análisis químico proximal  

 Análisis microbiológico 

2.6.2. Producto final 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 Análisis químico proximal 

 Análisis físico – organoléptico 

 Análisis microbiológico 

 Pruebas de doble cierre 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima fue obtenida del terminal pesquero “El palomar” fueron transportadas en una tina 

que contenía hielo en escamas para mantener la temperatura adecuada entre 0ºC a 4ºC, durante el 

periodo del proceso inicial se procedió regularmente a reponer el hielo en las muestras con el fin 

de mantener la temperatura menor a 4ºC. 

La materia prima en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela Profesional 

de Ingeniería Pesquera fue analizada organolépticamente utilizando tablas de análisis 

organoléptico del calamar mostrada en el Anexo Nº 1 evaluando los atributos de piel, carne, 

tentáculos y olor. Los resultados del análisis organoléptico del calamar se presentan en el siguiente 

cuadro Nº 17:  

Cuadro Nº17: Resultados del análisis organoléptico del calamar de acuerdo a la categoría 

de frescura del calamar (Loligo gahi) 

Ítem evaluado 
Características físico - 

organolépticas 
Puntaje 

Piel 
Pigmentación viva, piel adherida a la 

carne. 
8 

Carne Muy firme, color blanco nacarado 8 

Tentáculos Resistentes al desmembramiento 9 

Olor Fresco a algas marinas 7 

PROMEDIO 8 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 17 y teniendo en cuenta la tabla de características 

organolépticas Anexo Nº 1 la materia prima tiene una evaluación promedio de 8, donde se 

consideró un puntaje de 9, 8 y 7 para la mejor frescura del calamar, puntaje 6, 5 categoría A y 

puntaje 4,3,2 y 1 como no admitido. Se puede llegar a la conclusión que el calamar como materia 

prima está en categoría de frescura Extra, según los resultados Malasquez, (2017) nos indica, que 

tiene todas las condiciones de buena calidad y puede ser aceptada para su proceso. 

Una muestra de la materia prima fresca fue llevado al Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 

de la Universidad Católica de la Santa María donde se realizó los análisis microbiológicos 

siguientes: recuento de Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Escherichia coli y aerobios 

mesofilos, obteniendo los siguientes resultados en el cuadro Nº18. 

Cuadro Nº18: Resultados del Análisis Microbiológico de las Calamar Fresco 

Agente Microbiano Cantidad 

Limites 

Norma 

Técnica 

Sanitaria 

Detección de Salmonella sp (Ausencia/Presencia en 25 g) Ausencia Ausencia/25g 

Numeración de Estafilococos aureus (UFC/g) 30 x 102 103 

Numeración de E. coli (NMP/g) < 10 102 

Numeración de Microorganismos Aerobios Mesofilos 

viables (UFC/g) 
51 x 104 106 

   Fuente: Laboratorio de calidad UCSM (2018)  

Como se puede observar en el cuadro Nº18 se muestra en el recuento una pequeña cantidad de 

microorganismos, por ello se realizó procedimientos de limpieza e inocuidad para disminuir la 

carga microbiana, sin embargo, no sobrepasan los límites establecidos en la R.M. Nº 591-

2008/MINSA que aprueba la Norma Técnica Sanitaria Nº 071-MINSA/DIGESA –V.01. que 

establece los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y 

bebidas de consumo humano por lo cual se considera que la materia prima es apta para la 

investigación.  
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Por último, a la materia prima se le realizó un análisis químico proximal para la determinación de 

humedad, proteína, grasas y cenizas, cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro Nº19:  

Cuadro Nº19: Resultados del análisis químico del calamar fresco 

Componente Cantidad (%) 
ITP           

Cantidad (%) 

COPEINCA 

(manto) 

Cantidad (%) 

Proteína 16,79 13,00 – 15,14 16,202 

Humedad 79,72 81,08 – 83,99 81,12 

Grasa 1,84 0,82 – 1,10 0,726 

Ceniza 1,65 0,96 – 2,10 1,952 

      Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2019) 

En el cuadro Nº19 se puede observar que el contenido de proteína del calamar es de 16,79 %, y 

grasa 1,84% siendo una especie con alto contenido proteico y bajo en grasa considerándola como 

una buena fuente de proteína, los resultados fueron comparados con el del Instituto Tecnológico 

Pesquero (2012) y el Laboratorio de Microbiología y Análisis Químico de la Empresa Pesquera 

COPEINCA (2011) siendo estos similares a los encontrados en la presente investigación.  

3.2. DE LOS EXPERIMENTOS  

3.2.1. Cocción del calamar  

En este experimento se buscó el mejor tiempo de pre cocción para lograr obtener la mejor textura 

y sabor del calamar, para realizar esta etapa se sometió el calamar a tres diferentes tiempos de pre 

cocción por el método de inmersión (4 minutos, 8 minutos y 12 minutos) a una temperatura de 

ebullición (94ºC). Posteriormente el calamar pre cocido fue sumergido en un recipiente que 

contenía una cremolada (agua con hielo) con el fin de detener la pre cocción en la carne de calamar. 

Para determinar el mejor tiempo de pre cocción la carne de calamar fue evaluado por un panel 

sensorial de 30 personas, los cuales, por una prueba de ordenamiento, eligieron la mejor textura y 

sabor del calamar.  

Los resultados de la prueba de ordenamiento son presentados a continuación en cuadro Nº20: 
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Cuadro Nº20: Resultado de la Prueba Sensorial Dureza de la Carne de Calamar sometida a 

diferentes Tiempos de Cocción 

Panelista 

Tiempo 

Panelista 

Tiempo 

4 

minutos 

8 

minutos 

12 

minutos 

4 

minutos 

8 

minutos 

12 

minutos 

1 3 2 1 16 3 2 1 

2 2 3 1 17 1 2 3 

3 3 2 1 18 2 1 3 

4 3 1 2 19 3 2 1 

5 2 1 3 20 3 1 2 

6 3 2 1 21 2 3 1 

7 3 2 1 22 3 2 1 

8 1 3 2 23 3 2 1 

9 3 2 1 24 2 3 1 

10 3 2 1 25 3 2 1 

11 3 2 1 26 3 2 1 

12 3 1 2 27 2 1 3 

13 3 2 1 28 3 2 1 

14 3 2 1 29 3 1 2 

15 3 2 1 30 3 2 1 

Los resultados mostrados en el cuadro N°20, también son presentados de manera gráfica en la 

figura Nº 28. 
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Figura Nº 28: Promedio del puntaje sensorial de dureza del calamar a diferentes tiempos de cocción 

En la figura Nº28 se aprecia que la calificación sensorial en el atributo textura que mejor puntuación 

obtuvo de acuerdo a la prueba de ordenamiento, fue el de tiempo de pre cocción de 12 minutos con 

un promedio de puntaje 1,43; seguido por el tiempo de pre cocción de 8 minutos con un promedio 

de puntaje de 1.90 y por último fue el de tiempo de pre cocción de 4 minutos con un promedio de 

puntaje de 2.67.  

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 20, se procedió a realizar una prueba de Friedman 

con un 5 % de significancia, para encontrar diferencias significativas entre los tiempos de cocción 

sobre la textura de la carne de calamar, lo cual es presentada a continuación: 

Cuadro Nº 21: Prueba de Friedman para la Dureza de la Carne de Calamar utilizando 

diferentes tiempos de Pre cocción 

N 30 

Chi-cuadrado 23.267 

Grados de Libertad 2 

Significancia asintótica 0,000009 
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Observando el Cuadro Nº 21 se nota claramente que la significancia asintótica encontrada 

(0,000009) es menor al nivel de significancia planteado para el presente experimento (0,05), lo cual 

quiere decir, que al menos uno de los tiempos de pre cocción tiene un efecto diferente sobre la 

dureza de la carne de calamar. Para determinar cuál de los tiempos es el diferente se procedió a 

realizar una prueba de Tukey, la cual se presenta en el cuadro Nº22:  

Cuadro Nº22: Prueba de Tukey para los tiempos de Pre cocción evaluando la dureza de la 

Carne de Calamar 

TIEMPO DE PRECOCCION DE 

LA CARNE DE CALAMAR 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

12 MINUTOS 30 1,4333   

8 MINUTOS 30  1,9000  

4 MINUTOS 30   2,6667 

SIGNIFICANCIA 1,000 1,000 1,000 

En el Cuadro Nº 22 se puede notar la formación de tres subconjuntos para tres tiempos de pre 

cocción, lo cual da a conocer que no existen tratamientos con efectos similares. En este caso en 

particular se decide escoger el tratamiento que obtiene el segundo menor puntaje, siendo el mejor 

el tratamiento que considera 8 minutos de cocción, por ser el tratamiento que mejor dureza obtuvo 

para la carne de calamar. 

Por ultimo para medir el mejor tiempo de pre cocción evaluando el atributo sabor del calamar 

también fue evaluado por un panel sensorial de 30 personas, los cuales, por una prueba de 

ordenamiento, eligieron el mejor sabor, los resultados son los mostrados en el cuadro Nº23:  
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Cuadro Nº23: Resultado de la Prueba Sensorial de Sabor de la Carne de Calamar sometida 

a diferentes Tiempos de Cocción 

Panelista 

Tiempo 

Panelista 

Tiempo 

4 

minutos 

8 

minutos 

12 

minutos 

4 

minutos 

8 

minutos 

12 

minutos 

1 2 1 3 16 2 1 3 

2 3 2 1 17 1 2 3 

3 3 1 2 18 3 2 1 

4 3 1 2 19 3 1 2 

5 1 2 3 20 2 3 1 

6 1 2 3 21 2 1 3 

7 3 2 1 22 3 2 1 

8 3 1 2 23 3 2 1 

9 3 2 1 24 3 2 1 

10 3 2 1 25 2 3 1 

11 3 2 1 26 3 1 2 

12 3 2 1 27 3 2 1 

13 3 2 1 28 3 2 1 

14 3 2 1 29 3 2 1 

15 3 2 1 30 3 2 1 

Los resultados mostrados en el cuadro N°23, también son presentados de manera gráfica en la 

figura Nº 29:  
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Figura Nº 29 Promedio del puntaje sensorial de sabor del calamar a diferentes tiempos de cocción 

De los resultados de la figura Nº 29, se aprecia que la calificación sensorial en el atributo sabor que 

mejor puntaje obtuvo fue el de tiempo de pre cocción de 12 minutos con un promedio de puntaje 

1,57; seguido por el tiempo de pre cocción de 8 minutos con un promedio de puntaje de 1.80 y por 

último fue el de tiempo de pre cocción de 4 minutos con un promedio de puntaje de 2,63.  

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 23, se procedió a realizar una prueba de Friedman 

con un 5 % de significancia, para encontrar diferencias significativas entre los tiempos de cocción 

sobre el sabor de la carne de calamar, lo cual es presentada a continuación: 

Cuadro Nº24: Prueba de Friedman para el Sabor de la Carne de Calamar utilizando 

diferentes tiempos de Pre cocción 

N 30 

Chi-cuadrado 18,867 

Grados de Libertad 2 

Significancia asintótica 0,00008 

Observando el cuadro Nº24 se nota claramente que la significancia asintótica encontrada (0,00008) 

es menor al nivel de significancia planteado para el presente experimento (0,05), lo cual quiere 

decir, que al menos uno de los tiempos de pre cocción tiene un efecto diferente sobre el sabor de 
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la carne de calamar. Para determinar cuál de los tiempos es el diferente se procedió a realizar una 

prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación: 

Cuadro Nº25: Prueba de Tukey para los tiempos de Pre cocción evaluando el sabor de la 

Carne de Calamar 

TIEMPO DE PRECOCCION DE LA 

CARNE DE CALAMAR 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

12 MINUTOS 30 1,5667  

8 MINUTOS 30 1,8000  

4 MINUTOS 30  2,6333 

SIGNIFICANCIA 0,391 1,000 

En el cuadro Nº25 se puede notar la formación de dos subconjuntos para tres tiempos de pre 

cocción, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares, tal como se 

puede ver en el subconjunto 1 existen dos tratamientos, los cuales tienen efectos similares y son 

los mejores efectos sobre el sabor de la carne.  

Se decide escoger el tratamiento que considera el tiempo de 8 minutos usando una salmuera al 2%, 

ya que con el mismo se requiere menos tiempo de pre cocción, lo cual ocasiona un menor costo de 

producción que cocinando por un tiempo de 12 minutos. Estos resultados podrían relacionarse a 

los encontrados por Salas (2017), quien evaluó el sabor y la textura de la carne de bonito después 

de haber sido sometida a un proceso de pre cocción por inmersión, en una salmuera al 5% por un 

tiempo de 25 minutos a una temperatura de 100ºC, obteniendo un producto de excelentes 

características sensoriales. Quintillá y Castells (2017) determinaron que la aplicación de la 

salmuera previamente a la cocción, es un modificador de la textura, además de sus características 

físicas y químicas se alteran, también lo hace el producto a nivel organoléptico.  

Noruega et al. (2018) menciona, que durante la cocción se produce la coagulación de las proteínas, 

disminuye la capacidad de retención de agua (CRA) ligada produciendo cambios en el color y 

ablandamiento de la carne por transformación parcial del colágeno en gelatina. Kagawa et al. 

(2000) mencionan que durante la cocción las fibras musculares del calamar no son alteradas siendo 
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principalmente afectado el tejido conectivo, según Kagawa et al. (2000) las fibras de colágeno se 

rompen y coagulan, provocando endurecimiento del músculo. (mencionado por Salvo, 2016). 

Finalmente comparando los resultados obtenidos por Instituto Tecnológico Pesquero del Perú 

(2007) quienes encontraron que en las conservas de pota (Dosidicus gigas) el tiempo de pre cocción 

fue de 20 a 25 minutos, siendo mayores para el calamar el cual fue de 8 y 12 minutos, esto es 

debido a que la carne de calamar es menos gruesa comparada con la de pota, por lo tanto, el tiempo 

de pre cocción es menor. Sin embargo, estos datos coinciden más con los encontrados por Guillen 

(2015) quien obtuvo que el mejor tiempo de pre cocción de la carne de pulpo es de 12 minutos por 

el método de agua en ebullición, el cual confiere a la carne de pulpo una adecuada textura en el 

producto final.  
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3.2.2. Formulación del líquido de gobierno  

En este experimento se buscó encontrar la formulación idónea para la salsa americana utilizada en 

la conserva de calamar. Para ello se utilizó los siguientes ingredientes: tomate, zanahoria, cebolla, 

almendras, vino blanco, aceite, sal, pimienta roja, pimienta negra, rocoto y ajo. Para esta etapa se 

hizo variar la cantidad de tomate y zanahoria en cada formulación, luego se evaluó los atributos 

sabor, apariencia general y textura (viscosidad) mediante un panel sensorial de 30 personas, 

ordenando las muestras de mayor (1) a menor aceptación (3).  

Cuadro Nº26: Formulaciones utilizadas para la elaboración de la salsa americana 

Ingrediente Formulación 1 (%) Formulación 2 (%) Formulación 3 (%) 

Tomate 40,00 45,00 50,00 

Zanahoria 21,00 16,00 11,00 

Cebolla 12,7 12,7 12,7 

Almendras 0,20 0,20 0,20 

Vino blanco 18,0 18,0 18,0 

Aceite 3,00 3,00 3,00 

Sal 2,00 2,00 2,00 

Pimienta roja 0,8 0,8 0,8 

Pimienta negra 0,8 0,8 0,8 

Rocoto 1,0 1,0 1,0 

Ajo 0,50 0,50 0,50 
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Los resultados de los análisis sensoriales son presentados en los siguientes cuadros. 

Cuadro Nº27: Prueba de Análisis Sensorial del atributo Sabor de la salsa americana 

Panelista Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 Panelista Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

1 3 1 2 16 1 3 2 

2 3 1 2 17 1 2 3 

3 3 2 1 18 3 1 2 

4 3 1 2 19 3 1 2 

5 2 3 1 20 3 2 1 

6 2 3 1 21 3 2 1 

7 2 3 1 22 1 2 3 

8 1 2 3 23 1 2 3 

9 2 3 1 24 2 3 1 

10 2 3 1 25 2 3 1 

11 3 1 2 26 2 1 3 

12 1 3 2 27 2 3 1 

13 1 2 3 28 1 3 2 

14 3 2 1 29 1 2 3 

15 3 1 2 30 3 2 1 

Los resultados mostrados en la Cuadro N° 27, también son presentados de manera gráfica en la 

figura Nº 30: 
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Figura Nº 30: Promedio de puntaje del sabor de la salsa americana en diferentes formulaciones 

Los resultados de la figura Nº30, se aprecia que el promedio del puntaje sensorial del atributo sabor 

es de 2,1 para la formulación 1 y 2 y para la formulación 3 es de 1,8 muy cercano a los valores de 

las formulaciones mencionadas, por lo cual con los resultados obtenidos de la prueba sensorial se 

realizó una prueba de Friedman con 5% de significancia para determinar si existen diferencias 

significativas entre las tres formulaciones: 

Cuadro Nº28: Prueba de Friedman para el atributo sabor de la salsa americana 

En el cuadro Nº 28 la significancia encontrada (0,407) es mayor a la significancia del 5%, se puede 

concluir que no existe suficiente evidencia estadística para decir que al menos una formulación 

tiene un efecto diferente sobre el sabor de la salsa americana. 

Otro atributo evaluado de la salsa americana fue la textura, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro Nº29:  

 

N 30 

Chi-cuadrado 1,800 

gl 2 

Sig. asintótica 0,407 
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Cuadro Nº29: Prueba de Análisis Sensorial del Atributo textura de la salsa americana 

Panelista Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 Panelista Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

1 2 3 1 16 1 2 3 

2 2 3 1 17 1 2 3 

3 1 2 3 18 1 3 2 

4 2 1 3 19 1 3 2 

5 2 3 1 20 2 1 3 

6 2 1 3 21 2 1 3 

7 2 3 1 22 2 1 3 

8 1 3 2 23 1 3 2 

9 1 3 2 24 3 2 1 

10 1 3 2 25 3 2 1 

11 3 2 1 26 2 1 3 

12 3 1 2 27 2 1 3 

13 1 2 3 28 1 3 2 

14 1 2 3 29 3 2 1 

15 3 2 1 30 2 3 1 

Los resultados mostrados en la Cuadro N° 29, también son presentados de manera gráfica en la 

figura Nº 31: 
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Figura Nº 31: Promedio de puntaje de la textura de la salsa americana en diferentes formulaciones 

Los resultados de la figura Nº31, se aprecia que el promedio del puntaje sensorial del atributo 

textura en la salsa americana para la formulación 1 es de 1,8; para la formulación 2 es de 2,13 y 

para la formulación 3 es de 2,07.  Las diferencias de los valores de las formulaciones mencionadas 

son mínimas, por lo cual con los resultados obtenidos de la prueba sensorial se realizó una prueba 

de Friedman con 5% de significancia para determinar si existen diferencias significativas entre las 

tres formulaciones: 

Cuadro Nº30: Prueba de Friedman para el atributo textura de la salsa americana 

En el cuadro Nº30 la significancia encontrada (0,393) es mayor a la significancia del 5%, se puede 

concluir que no existe suficiente evidencia estadística para decir que al menos una formulación 

tiene un efecto diferente sobre la textura de la salsa americana. 

Por último, fue evaluado el atributo textura de la salsa americana, los cuales se muestran en el 

siguiente cuadro Nº31: 

1.80

2.13

2.07

1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20

FORMULACION 1 

FORMULACION 2

FORMULACION 3

PROMEDIO DEL PUNTAJE SENSORIAL

N 30 

Chi-cuadrado 1,867 

gl 2 

Sig. asintótica 0,393 
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Cuadro Nº31: Prueba de Análisis Sensorial del atributo Apariencia general de la salsa 

americana 

Panelista Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 Panelista Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

1 1 3 2 16 2 1 3 

2 2 3 1 17 1 2 3 

3 2 3 1 18 1 3 2 

4 3 1 2 19 3 2 1 

5 1 2 3 20 1 2 3 

6 1 3 2 21 3 2 1 

7 1 3 2 22 1 2 3 

8 1 3 2 23 2 3 1 

9 1 3 2 24 2 3 1 

10 1 3 2 25 3 2 1 

11 3 2 1 26 1 2 3 

12 1 3 2 27 1 3 2 

13 1 3 2 28 2 1 3 

14 1 3 2 29 1 3 2 

15 3 1 2 30 1 2 3 

Los resultados mostrados en la Cuadro N° 31, también son presentados de manera gráfica en la 

figura Nº 32: 
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Figura Nº 32: Promedio de puntaje de la apariencia general de la salsa americana en diferentes formulaciones 

En los resultados de la figura Nº 32, se aprecia que el promedio del puntaje sensorial del atributo 

apariencia general para la formulación 1 es 1,6, para la formulación 2 es 2,4 y para la formulación 

3 es de 2,0 la diferencia los valores de las formulaciones mencionadas son pequeñas, por lo cual 

con los resultados obtenidos de la prueba sensorial se realizó una prueba de Friedman con 5% de 

significancia para determinar si existen diferencias significativas entre las tres formulaciones: 

Cuadro Nº32: Prueba de Friedman para el atributo apariencia general de la salsa 

americana 

En el cuadro Nº32 se puede notar claramente que la significancia encontrada (0,008) es mucho 

menor a la significancia establecida para la presente investigación (0,05), por lo cual se puede 

concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que al menos una formulación tiene 

un efecto diferente sobre la apariencia general de la salsa americana. Para establecer cuál de los 

tratamientos (formulación) es el diferente, se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se 

muestra a continuación: 

 

1.60
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Cuadro Nº33: Prueba de Tukey para la apariencia general de la salsa americana 

Observando el cuadro Nº33 de la prueba de Tukey, se nota que se han formado dos subconjuntos 

para 3 tratamientos, lo cual da a conocer que existen tratamientos que tienen efectos similares. En 

este caso en particular se decide escoger aquel subconjunto que tenga los menores valores, ya que 

la escala escogida está estructurada de tal manera que los puntajes bajo son la mejor apariencia y 

los puntajes altos la peor apariencia; en este sentido se decide escoger el primer subconjunto dentro 

de los cuales se puede escoger como mejor tratamiento sobre la apariencia de la salsa americana al 

tratamiento 1 ya que con el mismo se incurren en menores costos para su obtención. 

 

Figura Nº 33 Puntaje promedio de la evaluación sensorial en la salsa americana 
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En la figura Nº 33 se muestran los puntajes promedio de la evaluación sensorial (sabor, apariencia 

general y textura). En el atributo sabor no se encontraron diferencias significativas obteniendo 

puntuaciones de 2,1 (F1 y F2) y 1,8(F3) siendo esta formulación la de mayor aceptación. En el 

atributo textura también no se encontró diferencias significativas teniendo puntajes de 1,8 (F1) 

teniendo esta formulación mayor aceptación, 2,13 (F2) y 2,07 (F3) ambos de menor aceptación. En 

el atributo apariencia general si se encontraron diferencias significativas con un puntaje de 1,6 (F1) 

siendo la de mayor aceptación, 2,4 (F2) siendo la de menor aceptación y 2,0 (F3). Debido a que no 

hay diferencias significativas en sabor y textura, solo en la apariencia general y como se mencionó 

anteriormente se decide escoger la formulación número 1 (tomate 40%, zanahoria 21%, cebolla 

12,7%, almendra 0,20%, vino blanco 18,0%, aceite 3,0%, sal 2,0% pimienta roja 0,8% pimienta 

negra 0,8%, rocoto 1,0% y ajo 0,5%), a causa de que los costos de producción para la elaboración 

son menores a las otras formulaciones.  

Estos resultados pueden ser comparados con Lizarraga (2018), quien evaluó el sabor, presentación 

y otras características sensoriales de la salsa de barbacoa, utilizando 40% de salsa de tomate como 

principal ingrediente, obteniendo con esta formulación mayor aceptabilidad por los panelistas, de 

igual manera Silva (2008) encontró la formulación idónea, evaluando olor, color y textura con 40% 

de tomate como ingrediente principal en el líquido de gobierno para la elaboración de conservas. 
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3.2.3. Aditivo espesante para el líquido de gobierno 

En este experimento se buscó encontrar el mejor aditivo espesante para el líquido de gobierno. Para 

ello se utilizó los siguientes espesantes CMC y carragenina ambos en cantidades del 0,2 % con 

respecto a la salsa americana. En esta etapa se midió la viscosidad (centipoise) con la ayuda de un 

viscosímetro, los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Cuadro Nº34: Resultados de la viscosidad de la salsa americana utilizando carragenina y 

CMC 

Salsa Viscosidad (Centipoises) 

Salsa Americana con Carragenina 

42510 

42560 

42541 

Salsa Americana con CMC 

37820 

37000 

36984 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 34, se procedió a realizar una prueba de análisis de 

varianza con un 5 % de significancia, para encontrar diferencias significativas entre los aditivos lo 

cual es presentada a continuación: 

Cuadro Nº35: Análisis de varianza para la viscosidad de la salsa americana 

Observando el cuadro Nº35 se nota claramente que el p-value (0.0000) es menor al valor de la 

significancia para el presente experimento (0.05), lo cual da a conocer que existe suficiente 

evidencia estadística con un 5% de nivel de significancia para decir que la viscosidad de las salsas 

es significativamente diferente. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
G.L. 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado P-Value 

Salsa 4.1643 E7 1 4.1643 E7 363.34 0.0000 

Error 458458 4 114615   

Total 4.2102 E7 5    



 

108 

Se decide escoger la carragenina como mejor aditivo espesante al 0,2% debido a que la carragenina 

obtuvo características más cercanas a la viscosidad de la salsa de tomate (50000 centipoise) y en 

el proceso de elaboración de la salsa americana este espesante fue más sencillo de disolver, 

utilizando temperaturas mayor de 85ºC, Amao (2017) menciona, que cuando una solución caliente 

de carragenina es enfriada, la viscosidad aumenta gradualmente hasta que sea alcanzada la 

temperatura de gelificación. A medida que se inicia la formación del gel, hay un aumento repentino 

e intenso de la viscosidad. Por lo tanto, la medida de la viscosidad de las soluciones de carragenina 

debe ser determinada a temperaturas suficientemente altas (75 ºC) para evitar el efecto de la 

gelificación.  

3.2.4. Tiempo de esterilización  

Para la parte experimental de esta investigación, se evaluó el tratamiento térmico de las conservas 

de calamar en salsa americana, utilizando una temperatura constante de 115ºC y tres tiempos de 

esterilización de 30, 35 y 40 minutos, se procedió a controlar la temperatura interna de la lata en la 

autoclave cada tres minutos con la ayuda de una termocupla, posteriormente con los datos 

obtenidos se midió el valor de esterilización (F0) de esta etapa. Los resultados de las temperaturas 

controladas en cada una de los procesos son mostrados a continuación:   
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Cuadro Nº36: Valores de temperatura interna de la lata y autoclave para un proceso de 30 

minutos y 115ºC 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

lata ºC 

Temperatura 

Autoclave ºC 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

lata ºC 

Temperatura 

Autoclave ºC 

0 61 99 42 115 120 

3 70 108 45 110 105 

6 84 110 48 99 85 

9 96 115 51 99 75 

12 110 120 54 96 67 

15 117 119 57 96 56 

18 113 119 60 93 46 

21 115 121 63 80 40 

24 114 120 66 70 31 

27 115 120 69 59 28 

30 115 119 72 55 26 

33 114 120 75 48 25 

36 115 119 78 43 24 

39 115 120    

Asimismo, los datos mostrados en el Cuadro N°36, son representados gráficamente en la figura 

Nº 34: 

 

Figura Nº 34 Curva de esterilización de la conserva de calamar en salsa americana a 30 minutos y 115°C 
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Cuadro Nº37: Valores de temperatura interna de la lata y autoclave para un proceso de 35 

minutos y 115ºC 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

lata ºC 

Temperatura 

Autoclave ºC 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

lata ºC 

Temperatura 

Autoclave ºC 

0 72 98 54 112 119 

3 74 104 57 110 115 

6 81 110 60 106 110 

9 90 114 63 104 106 

12 95 116 66 99 89 

15 102 119 69 92 81 

18 107 120 72 88 70 

21 111 119 75 85 60 

24 115 120 78 81 50 

27 114 119 81 76 45 

30 115 119 84 72 40 

33 116 119 87 66 36 

36 116 119 90 60 32 

39 115 120 93 52 30 

42 115 119 96 49 28 

45 115 119 99 46 27 

48 114 119 102 42 26 

51 115 119 105 40 26 

Asimismo, los datos mostrados en el Cuadro N°37, son representados gráficamente en la figura 

Nª 35: 

 

Figura Nº 35 Curva de esterilización de la conserva de calamar en salsa americana a 35 minutos y 115°C 
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Cuadro Nº38: Valores de temperatura interna de la lata y autoclave para un proceso de 40 

minutos y 115ºC 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

lata ºC 

Temperatura 

Autoclave ºC 

Tiempo 

(minutos) 

Temperatura 

lata ºC 

Temperatura 

Autoclave ºC 

0 58 88 48 114 119 

3 68 100 51 114 119 

6 82 108 54 115 119 

9 94 115 57 108 106 

12 105 118 60 98 98 

15 112 119 63 94 85 

18 116 119 66 90 70 

21 115 120 69 82 62 

24 115 120 72 75 51 

27 114 120 75 65 43 

30 115 120 78 52 32 

33 115 119 81 45 30 

36 115 120 84 44 30 

39 115 119 87 42 29 

42 116 119 90 40 28 

45 115 120    

Asimismo, los datos mostrados en el Cuadro N°38, son representados gráficamente en la figura 

Nª 36: 

 

Figura Nº 36 Curva de esterilización de la conserva de calamar en salsa americana a 40 minutos y 115°C 
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Con los valores mostrados de temperatura en los Cuadros Nº 36,37 y 38, se procedió a calcular el 

valor de esterilización (F0). Los resultados se muestran en el siguiente cuadro Nº 39:  

Cuadro Nº39: Valores de esterilización (F0) del proceso de esterilizado de las conservas de 

calamar en salsa americana 

Tiempo de esterilizado (minutos) Valor de esterilización (minutos) 

30 7.7540 

35 8,6774 

40 10.1100 

Con los valores de esterilización encontrados se procedió a realizar el análisis de varianza 

respectivo con un 5% de significancia. El ANVA mencionado es presentado en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº40: Análisis de varianza de los valores de esterilización a diferentes tiempos 

Como se puede observar en el cuadro Nº40, la significancia encontrada de 0,000 es menor a la 

significancia del 5%, se puede concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que al 

menos un tiempo de esterilizado tiene un efecto diferente sobre el valor de esterilización de las 

conservas de calamar. Para determinar cuál de los tratamientos es el diferente, se procedió a realizar 

la prueba de Tukey, la cual se presenta a continuación: 

 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F calculado Significancia 

Tiempos 15,595 2 7,798 15289,464 0,000 

Error 0,006 12 0,001   

Total 15,601 14    
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Cuadro Nº41: Prueba de Tukey para los valores de esterilización (f0) de las conservas de 

calamar en salsa americana en función a la temperatura 

Tiempo (minutos) N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

30 5 7,7540   

35 5  8,6774  

40 5   10,1100 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

Se observa en el cuadro Nº41, que los tres tratamientos evaluados se forman tres subconjuntos, lo 

cual da a conocer que los efectos de los tiempos de esterilizado sobre el valor de esterilización, son 

totalmente diferentes. Se decide escoger el tratamiento que genere un menor costo en la elaboración 

de la conserva, teniendo en cuenta que pase el valor mínimo necesario para establecer que una 

conserva es estéril comercialmente (F0=6 minutos), siendo en este caso el tiempo de 30 minutos de 

esterilizado a una temperatura de 115ºC.  

Comparando los resultados obtenidos por Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (2007) quienes 

encontraron que en las conservas de pota (Dosidicus gigas) el tiempo de esterilización fue de 35 

minutos a una temperatura de 116ºC, esto es debido a que el calamar es una especie más pequeña 

que la pota y su carne es más delgada comparada con la de pota, por lo tanto, el tiempo de 

esterilización es diferente.  

3.3. PRODUCTO FINAL 

El producto final en la presente investigación fue la elaboración de una conserva en un envase de 

media libra tipo tuna, conteniendo dentro calamar y la salsa americana utilizada como liquido de 

gobierno, esta conserva fue evaluada para determinar la calidad para el consumo humano.  

3.3.1. Análisis Físico - Organoléptico  

Las conservas de calamar en salsa americana fueron evaluadas por inspección organoléptica 

obteniendo las siguientes características: 
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Cuadro Nº42: Resultados del análisis organoléptico de las conservas de calamar en salsa 

americana 

Nº MUESTRAS 1 2 3 

Apariencia 

Buena X X X 

Regular    

Mala    

Olor 

Suave olor  X X X 

Inoloro    

Amoniacal    

Color 

Blanco marfil X X X 

Ligero cambio    

Oscuro    

Textura 

Firme  X X X 

Dura    

Muy duro    

Sabor 

Característico X X X 

Sin sabor    

Acido    

Limpieza 

Buena X X X 

Regular    

Deficiente    

Sal 

Satisfactoria X X X 

Insuficiente    

Excesiva    

LIQUIDO DE GOBIERNO  

Color 
Naranja 

rojizo 

Naranja 

rojizo 

Naranja 

rojizo 

Olor 

Característico  X X X 

Sin olor    

Acido    

Sabor 

Agradable Agri dulce X X X 

Ligeramente agri 

dulce 
   

Fermentado    

CANTIDAD (ml) 63 60 62 

pH 4.8 4.7 4.7 

ºBrix 16 16 16 
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En cuanto a las conservas de calamar en salsa americana (Cuadro Nº42) la apariencia general del 

calamar es característica con rastros de la salsa americana; el olor del calamar es suave 

característico del calamar resaltando más el olor de los ingredientes tomate y zanahoria de la salsa 

americana; el color del calamar fue blanco marfil con un tono naranja otorgado por la salsa 

americana sin presencia de manchas oscuras u otras, en cuanto a la textura del producto es buena 

ofreciendo firmeza y elasticidad el calamar, el sabor es agradable característico del calamar sin 

presencia de sabores ácidos u otros.  

En cuanto al color de la salsa americana es naranja rojizo propio de la salsa debido a los 

ingredientes utilizados sin presencia de otros colores extraños, el olor es característico resaltando 

el olor del tomate y la zanahoria, por último, el sabor es agradable agridulce sin presencia de 

sabores ácidos o avinagrados. 

3.3.2. Análisis Químico 

Las conservas de calamar en salsa americana fueron analizadas de acuerdo a sus características 

químicas, las cuales se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº43: Análisis químico proximal de la conserva de calamar en salsa americana en 

envases de media libra tipo tuna 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 13,84 

Humedad 73,46 

Grasa 4,31 

Ceniza 1,87 

Carbohidratos 6,52 

Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP (2018) 

Como se puede observar en el cuadro Nº 43 las conservas de calamar en salsa americana el 

contenido de proteína disminuye en un 17,56% y la humedad disminuye 9,21% con referencia a la 

materia prima inicial, esto debido al tipo de tratamiento térmico que recibe la materia prima para 

la elaboración de las conservas siendo sometidas a una temperatura elevada por un tiempo 

prologando (pre-cocción 8 minutos  y esterilizado 30 minutos), sin embargo mantienen la suficiente 
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cantidad de proteínas para indicar que el producto es de contenido proteico. Además, se puede 

observar un aumento de las grasa y presencia de carbohidratos de 6,52% esto es debido que para 

realizar el líquido de gobierno (salsa americana) se utilizan ingredientes como vegetales (zanahoria, 

cebolla y tomate) que aportan carbohidratos al producto.  

3.3.3. Análisis Microbiológico 

Las conservas de calamar en salsa americana fueron analizadas en una prueba de conteo 

microbiológico, los resultados se muestran en los siguientes cuadros: 

Cuadro Nº44: Resultados del análisis microbiológico de las conservas de calamar en salsa 

americana en envases de media libra tipo tuna 

Microorganismo Resultado 

Anaerobios mesófilos (UFG/g) <10 

Anaerobios mesófilos (UFC/g) <10 

Aerobios Termófilos (UFC/g) <10 

Anaerobios termófilos (UFC/g) <10 

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2018) 

Como se puede observar en el cuadro Nº34 los valores encontrados en los análisis microbiológicos 

son menores a los establecidos en la R.M. Nº 591-2008/MINSA que aprueba la Norma Técnica 

Sanitaria Nº071-MINSA/DIGESA –V.01 sobre criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, indicándonos que el proceso para la 

elaboración de las conservas de calamar en salsa americana y el diseño térmico sería suficiente 

para asegurar la calidad sanitaria de las conservas.  
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3.3.4. Análisis físico del envase 

Las conservas calamar en salsa americana en envases de media libra tipo tuna fueron sometidas a 

las siguientes pruebas físicas:  

Cuadro Nº45: Análisis Físico de las conservas de calamar en salsa americana en envases 

de media libra tipo tuna 

Como se puede observar en el cuadro Nº 45, los valores de vacío encontrados y el espacio libre es 

cada uno de los envases demuestran que las etapas de llenado y evacuado de las conservas de 

calamar en salsa americana fueron realizadas correctamente. Otro ítem evaluado fue el aspecto del 

envase, el cual se realizó de forma visual encontrando que el envase no presentó ninguna alteración 

el exterior ni en el interior. Finalmente se determinó el peso de las conservas de calamar en salsa 

americana en envases de media libra tipo tuna.  

 
Nº MUESTRAS 1 2 3 

VACIO (Pulg. Hg) 4,6 4,5 5,0 

Espacio libre (mm) 5,5 5,0 4,9 

ASPECTO DEL ENVASE 

EXTERIOR Buena Buena Buena 

INTERIOR Buena Buena Buena 

PESOS (g) 

BRUTO (g) 223,31 225,5 224,5 

TARA (g) 39,17 39.50 38,65 

NETO (g) 184,14 186,00 185,85 

ESCURRIDO (g) 115,83 112,20 113,80 
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3.3.5. Análisis del doble cierre 

En este análisis se utilizó un micrómetro, el cual sirvió para tomar las medidas necesarias para 

encontrar los indicadores de un buen cierre del envase de hojalata. Las medidas encontradas son 

mostradas a continuación: 

Cuadro Nº46: Medidas del envase de media libra para cálculo del doble cierre en las 

conservas de calamar en salsa americana en envases de media libra tipo tuna 

Medida 

Resultado (Pulgadas) 

1 2 3 Promedio 

Espesor 0,049 0,048 0,050 0,048 

Altura 0,102 0,105 0,101 0,102 

Gancho del cuerpo 0,063 0,064 0,062 0,063 

Gancho de tapa 0,066 0,067 0,065 0,066 

Espesor de cuerpo 0,008 0,008 0,007 0,008 

Espesor de tapa 0,009 0,008 0,009 0,009 

Usando los datos mostrados en el cuadro Nº 46 se calculó el porcentaje de traslape, la compacidad, 

el engarce y el espacio libre. Los resultados de los indicadores del doble cierre son mostrados a 

continuación. 

Cuadro Nº47: Indicadores del doble cierre de las conservas de calamar en salsa americana 

en envases de media libra tipo tuna 

Indicador 
Resultado 

(%) 
Requerimientos mínimos 

Porcentaje de Sobreposición o 

Traslape 
49,05 Mayor a 45,0 

Compacidad 89.58 Mayor a 75,0 

Porcentaje de Engarce 73.84 Entre 70,0 y 90,0 

Espacio libre 0,13 mm Menor a 0,19 mm 
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Los indicadores mostrados en el cuadro Nº47, nos muestran que las conservas de calamar en salsa 

americana cumplen con lo establecido en el manual: Indicadores o Criterios de Seguridad 

Alimentaria e Higiene para Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola - SANIPES (SGC-

MAI/SANIPES-2010) específicamente con lo indicado en el acápite 5.6.9.1.3 “Evaluación del 

doble Cierre” y en la tabla Nº 32 “Requerimientos técnicos mínimos en envases de hojalata” siendo 

de muy buena calidad en cuanto al cierre asegurando la hermeticidad del producto. 

3.3.6. Rendimientos y costos 

Para el cálculo de los rendimientos porcentuales obtenidos a partir de 10 kilogramos de materia 

prima, se registró los pesos en cada una de las etapas del proceso de elaboración de conservas de 

calamar en salsa americana en envases de media libra tipo tuna. Los pesos registrados en cada una 

de las etapas, son mostrados a continuación: 

Cuadro Nº48: Rendimientos en la elaboración de conservas de calamar en salsa americana 

Etapa Peso (gr) 
Rendimiento por 

Etapa (%) 

Rendimiento Total 

(%) 

Recepción materia 

prima 
10000 100 100 

Lavado 9992 99,92 99,92 

Eviscerado y 

Cortado 
6991 69,97 69,91 

Pre - Cocción 2862 40,94 28,62 

Enfriado 2860 99,93 28,60 

Secado y Picado 2852 99,72 28,52 

Envasado 2845 99,75 28,45 

Adición del líquido 

de gobierno 
4595 165,91 45,95 

Sellado 4595 100,00 45,95 

Esterilizado 4595 100,00 45,95 

Enfriado 4595 100,00 45,95 

Almacenado 4595 100,00 45,95 
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Del Cuadro Nº48 se puede llegar a la conclusión que en la etapa de eviscerado el rendimiento total 

baja hasta 69,92% teniendo una pérdida de 30,80%, y en la etapa de pre cocción el rendimiento 

total es de 28,62% teniendo una pérdida de 71,38% del rendimiento total, esto debido a que el 

calamar fue sometido a 8 minutos de pre cocción y la cantidad de agua en la materia prima es 

mayor al 80%.Por último, se puede notar que el rendimiento de la materia prima para elaborar 25 

conservas de calamar en salsa americana en envases de media libra es de 28.45% y el rendimiento 

total del producto final fue de 45,95% este resultado fue comparado con los obtenidos por Cayo 

(2011) quien elaboro conservas de pota en trozos con salsa de tomate en envases de hojalata de 1 

libra, utilizando en la etapa de pre cocción un tiempo de 10 minutos a 100ºC teniendo un 

rendimiento total en esta etapa de 21,56% y en el producto final de 37,84%, siendo menor este 

resultado debido a que Cayo (2011) utilizo un mayor tiempo de pre cocción y temperatura.  

Para la determinación de los costos, se tomaron datos como el rendimiento de la materia prima y 

los precios unitarios de los ingredientes que intervienen en la elaboración del producto. En función 

a esto se encontró el costo primo para la elaboración de conservas de calamar en salsa americana, 

el cual se muestra en el siguiente cuadro Nº49:  
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Cuadro Nº49: Costos en la elaboración de conservas de calamar en salsa americana 

Ingredientes Cantidad Utilizada (Kg) Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) 

Materia prima 10,00 12,00 120 

Tomate 1,620 2,20 3,54 

Zanahoria 0,847 2,00 1,69 

Cebolla 0,520 2,5 1,3 

Vino blanco 0,738 10,00 7,38 

Pimienta roja 0,15 16,00 2,4 

Pimienta negra 0,15 16,00 2,4 

Almendras 0,11 40,00 4,4 

Aceite 0,121 6,50 0,78 

Rocoto 0,40 5,00 2 

Ajo 0,02 9,0 0,18 

Sal 0,57 1,60 0,912 

Carragenina 0,04 40,00 1,6 

Tripolifosfato 0,03 40,00 1,2 

Latas de media 

libra 
25,00 0,7 

17,5 

Hielo en escamas 2,00 1,0 2 

TOTAL 169,31 

El costo total para la elaboración de 25 conservas de calamar en salsa americana en envases de 

media libra tipo tuna, es de 169,31 soles, lo que quiere decir que cada lata tiene un costo unitario 

de 6,77 soles. Cayo (2011) menciona que de costo de producción de cada lata de conserva de pota 

en trozos con salsa de tomate en envases de 1 libra tipo tuna es de S/. 2,53 y el costo por caja de 

24 unidades es de S/.60,69. Las diferencias entre las dos investigaciones pueden deberse a que esta 

investigación se realizó a baja escala, sin considerar los costos de mano de obra, energía eléctrica, 

agua entre otros. Este costo es menor al precio de algunas conservas que se ofertan en el mercado 

local. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó, que el tiempo de pre cocción para el calamar es de 8 minutos por el método de 

inmersión en agua a una temperatura de 94ºC, logrando una textura y sabor del producto final 

aceptable. 

 Se determinó, que la formulación adecuada para la elaboración de la salsa americana es la 

siguiente: 40% de tomate, 21% de zanahoria, 12,9 % de cebolla, 0,27% de almendras, 18,3% 

de vino blanco, 3% de aceite, 1,42% de sal, 0,8% de pimienta roja, 0,8%de pimienta negra, 

1,0% de rocoto y 0,53%de ajo. 

 Se determinó, que la carragenina en una cantidad de 0,2% con respecto a la salsa americana es 

el aditivo espesante que otorga mayor viscosidad y facilidad en el proceso para el líquido de 

gobierno.   

 Se determinó, que las conservas de calamar en salsa americana en envases de media libra tipo 

tuna el tiempo de esterilización y temperatura es de 30 minutos a 115ºC con un valor de 

esterilización de 7,7540 minutos. Confiriendo a la conserva buenos resultados físicos, 

químicos, sensoriales y microbiológicos. 

 Con base al desarrollo del procesamiento de la conserva de calamar en salsa americana en 

envases de media libra, se determinó el diagrama de proceso y equipos requeridos para el 

desarrollo de las conservas. 

 Se determinó, que el rendimiento final en la elaboración de las conservas de calamar en salsa 

americana es de 45,95%, valor con el cual se logra obtener un costo unitario de S/. 6,77 soles 

por lata. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda efectuar un estudio de mercado y estudio económico, con el fin de evaluar la 

viabilidad de industrialización de la conserva de calamar en salsa americana.  

 Se recomienda utilizar otros tipos de envases en las conservas que mejore el proceso de la 

adición de la salsa americana a los envases.  

 Se recomienda realizar un estudio de otros tipos agentes espesantes en la elaboración de la 

salsa.  

 Se recomienda hacer un análisis de ácidos grasos al producto final con el objetivo de tener 

mayor información nutricional del producto.  
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Anexo Nº 1: Tabla de Características físico - organolépticas de los cefalópodos de acuerdo a 

la categoría de frescura Calamar (Loligo gahi) Pota (Dosidicus gigas) Pulpo (Octopus 

granulatu) 

Ítem a 

Evaluar 

Criterios Físico - Organolépticos 

Categoría de Frescura 

Extra (9, 8, 7)1 A (6, 5)1 
No admitido 

(4, 3, 2, 1)1 

Piel 

Pigmentación viva, 

piel 

adherida a la carne. 

Pigmentación opaca, 

piel 

adherida a la carne 

Piel decolorada se 

separa con bastante 

facilidad de la carne 

Carne 

Muy firme, color 

blanco 

nacarado 

Firme, color blanco 

de cal. 

Ligeramente blanda, 

color 

blanco rosado o 

ligeramente 

amarillenta. 

Tentáculos 
Resistentes al 

desmembramiento 

Resistentes al 

desmembramiento 

Se separan con 

facilidad. 

Olor 
Fresco a algas 

marinas 
Escaso o nulo Olor a tinta 

1 Puntaje de calificación organoléptica 
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Anexo Nº 2:Cartilla de Evaluación Sensorial de la Carne de Calamar(atributo sabor) 

 

Nombre………………………………………………………Fecha……………………. 

Frente a usted hay tres muestras codificadas de conservas de calamar en salsa americana, las cuales 

debe probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado del sabor, poniendo 1 

al que más le agrade y 3 al que menos le agrade en función a la carne del calamar. 

 

 

Muestra 954 608 246 

Atributo sabor 

de la carne 

calamar 

   

 

Comentarios:………………………………………………………………………..……………

………………………………..……………………………………………...…...…………………

…………………………..……………………………………………...…………………………

…………………………………………………………….. 

 

Muchas gracias 
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Anexo Nº 3: Cartilla de Evaluación Sensorial de la Carne de Calamar(atributo textura) 

 

Nombre………………………………………………………Fecha……………………. 

Frente a usted hay tres muestras codificadas de conservas de calamar en salsa americana, las cuales 

debe probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de la textura, poniendo 

1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade en función a la carne del calamar. 

 

Muestra 395 881 928 

Atributo 

Textura de  la 

carne de 

calamar 

   

 

Comentarios:………………………………………………………………………..……………

………………………………..……………………………………………...…...…………………

…………………………..……………………………………………...…………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

 

Muchas gracias 
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Anexo Nº 4: Cartilla de Evaluación Sensorial (atributo textura de la salsa americana) 

 

Nombre………………………………………………………Fecha……………………. 

Frente a usted hay tres muestras codificadas de conservas de calamar en salsa americana, las cuales 

debe probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de la textura de la salsa, 

poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade en función a la salsa americana.  

 

Muestra 331 69 889 

Atributo 

Textura de la 

salsa 

americana 

   

 

Comentarios:………………………………………………………………………..……………

………………………………..……………………………………………...…...…………………

…………………………..……………………………………………...…………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

 

Muchas gracias 
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Anexo Nº 5: Cartilla de Evaluación Sensorial (atributo sabor de la salsa americana) 

Nombre………………………………………………………Fecha……………………. 

Frente a usted hay tres muestras codificadas de conservas de calamar en salsa americana, las cuales 

debe probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado del sabor de la salsa, 

poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade en función a la salsa americana.  

 

Muestra 524 350 585 

Atributo sabor  

de la salsa 

americana 

   

 

Comentarios:………………………………………………………………………..……………

………………………………..……………………………………………...…...…………………

…………………………..……………………………………………...…………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

 

Muchas gracias 
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Anexo Nº 6: Cartilla de Evaluación Sensorial (atributo apariencia general  de la salsa 

americana) 

 

Nombre………………………………………………………Fecha……………………. 

Frente a usted hay tres muestras codificadas de conservas de calamar en salsa americana, las cuales 

debe observar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de la apariencia 

general de la salsa, poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade en función a la 

salsa americana.  

 

Muestra 973 64 171 

Atributo 

apariencia 

general de  

salsa 

americana 

   

 

Comentarios:………………………………………………………………………..……………

………………………………..……………………………………………...…...…………………

…………………………..……………………………………………...…………………………

…………………………………………………………….. 

 

 

Muchas gracias 
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Anexo Nº 7: Análisis microbiológico de la carne de calamar fresco 
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Anexo Nº 8: Análisis microbiológico de las conservas de calamar en salsa americana 
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Anexo Nº 9: Análisis químico proximal de la carne de calamar 
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Anexo Nº 10: Análisis químico proximal de las conservas de calamar en salsa americana 
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