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RESUMEN 

 

El presente trabajo buscó determinar la estabilidad de croquetas de papa con 

colitas de camarón utilizando antioxidantes naturales. En tal sentido, se planteó 

determinar el tiempo de cocción de la papa amarilla para la obtención de una 

croqueta con excelentes características organolépticas, evaluando tres tiempos 

de cocción; 10, 12 y 14 minutos en agua a una temperatura de 96°C. A la vez 

se determinó la formulación más adecuada para la elaboración de las 

croquetas, en donde se trabajó la combinación entre papa amarilla y colitas de 

camarón (100% de papa amarilla; 80% de papa y 20% de colitas de camarón; 

70% de papa y 30% de colitas de camarón; y 60% de papa y 40% de colitas de 

camarón). También, se trabajó con diferentes antioxidantes naturales (romero, 

pimiento, orégano) y su efecto sobre la oxidación de las croquetas elaboradas, 

para lo cual se midió el índice de peróxidos de las mismas. Por último, 

haciendo uso de las pruebas aceleradas de temperatura se determinó la vida 

útil de las croquetas en función al índice de peróxidos de las mismas.  

 

Después de realizadas todas las pruebas experimentales, se encontró que el 

mejor tiempo de cocción de la papa amarilla en agua a una temperatura de 

96°C, es 12 minutos, obteniéndose con el mismo excelentes características de 

sabor y textura en las croquetas elaboradas. En función a los atributos de 

sabor, textura, color y olor de las croquetas, se determinó que la formulación 

adecuada para las croquetas es aquella que considera 70% de papa amarilla y 

30% de colitas de camarón. 

 

Después de 90 días de almacenamiento y en función del índice de peróxidos, 

se determinó que el antioxidante natural que mejores efectos tiene sobre el 

bloqueo de la oxidación lipídica de las croquetas, es el romero en polvo en una 

proporción de 0.2%. Por último, también en función al índice de peróxidos de 

las croquetas, se determinó que la vida útil de las croquetas elaboradas a una 

temperatura de almacenamiento de -18°C es de 10 meses. 
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Además, se determinó que el rendimiento encontrado para la elaboración de 

las croquetas es de 66.62%, valor con el cual se logra obtener un costo por 

kilogramo de S/. 23.46 soles. 
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INTRODUCCION 

 

Debido a la globalización y al ritmo actual de vida, los hábitos alimenticios, han 

tendido al consumo de productos industrializados, comida rápida y productos 

“chatarra” entre otros, generando una tasa más alta de morbilidad en 

enfermedades crónicas degenerativas, lo que ha despertado el interés de 

consumidores e investigadores por buscar alimentos saludables. 

 

El camarón es un crustáceo de gran importancia económica y sustenta la 

pesquería continental de la costa sur del Perú, se encuentra en los ríos desde 

el norte del Perú (río Tayrni-Mochumí, 6º30' L.S.) hasta el norte de Chile, desde 

el nivel del mar hasta los 1 400 msnm. Es una especie de gran importancia 

económica por ser utilizada en la preparación de una serie de platos deliciosos. 

La actividad pesquera sobre este recurso ha ido en aumento de manera tal que 

le confiere una importancia socioeconómica excepcional en el área de su 

influencia. 

 

La elaboración de los alimentos preparados congelados de origen 

hidrobiológico es una apertura innovadora en el desarrollo de la industria 

pesquera alimentaria para fabricar productos nuevos, por lo que es prioritario 

investigar la tecnología más adecuada para su procesamiento. Dentro de la 

denominación general de alimentos preparados congelados se consideran a los 

conservados a temperaturas –18ºC, listos para ser servidos, requiriendo 

solamente un tratamiento simple, como la cocción o fritura, entre estos 

alimentos tenemos la hamburguesa, bistec, palitos, croquetas, milanesa, 

nuggets entre otros. 

 

Las croquetas están presentes generalmente en los hogares, ya sea en 

almuerzos, aperitivos o cenas, son alimentos preferidos por los niños, a veces 

es difícil preparar alimentos por el tiempo, lo que hace de los productos 

preparados congelados un alimento habitual en los congeladores de muchas 

familias. Se debe tener en cuenta además, que estos productos son una gran 
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alternativa para conservarlos por largo tiempo en el congelador, lo que hace 

que cada vez que se necesite habrá producto disponible. 

 

Por otro lado el deterioro oxidativo es un serio problema en la industria 

alimentaria, La oxidación de lípidos puede ser controlada mediante la adición 

de antioxidantes, sustancias que pueden inhibir o retrasar procesos de 

oxidación. La industria cárnica utiliza antioxidantes sintéticos que han sido 

asociados con potenciales riesgos para la salud por lo cual existe una 

tendencia a minimizar su utilización, y emplear antioxidantes naturales el cual 

está relacionado con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares 

y degenerativas, entre los cuales tenemos el extracto de romero (rico en 

diterpenos fenólicos), orégano, salvia, pimiento, entre otros. 

 

Asimismo la demanda actual de la sociedad por productos con menos aditivos 

químicos ha forzado a la industria alimentaria a remover completamente el uso 

antioxidantes naturales para el mantenimiento o extensión de la vida útil de sus 

productos. 

 

Considerando todo lo anterior mencionado y que hoy en día se vive 

apresuradamente con una disposición de poco tiempo para la preparación de 

alimentos, se planteó como objetivo general para el presente proyecto: 

Determinar la estabilidad de croquetas de papa con colitas de camarón 

(Cryphiops caementarius) utilizando antioxidantes naturales. 

 

Asimismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: a) Determinar 

tiempo de cocción de la papa amarilla para la obtención de una croqueta con 

excelentes características organolépticas; b) Determinar la formulación más 

adecuada para la elaboración de croquetas; c) Determinar el efecto de 

antioxidantes naturales sobre la oxidación de las croquetas elaboradas; y d) 

Determinar la vida útil de las croquetas elaboradas 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. CAMARÓN DE RIO 

 

1.1.1. Clasificación Taxonómica 

 

Reino   : Animal  

Sub reino   : Metazoa  

Phylum   : Arthropoda  

Clase    : Crustácea  

Subclase   : Malacostrácea  

Orden   : Decápoda  

Sub orden   : Macrura  

Familia   : Palaemonidae  

Sub familia   : Palaemoninae  

Género   : Chryphiops  

Especie   : Chryphiops caementarius  

Nombre vulgar : Camarón de río 

(IMARPE, 2016). 

 

1.1.2. Aspectos morfológicos 

 

Animal robusto, de abdomen tan largo y grueso como el 

cefalotórax, rostrum con cresta dorsal adornada por fila de 6 a 7 

dientes gruesos, puede tener dientes a lo largo del borde ventral o 

carecer completamente de ellos, existiendo ejemplares con todos 

los estados intermedios relativos a estos extremos. Primer y 

segundo par de patas caminadoras con quela o tenaza terminal; 

el segundo par mucho más grande que el primero y una de las 

patas de mayor tamaño que la opuesta (Jara, 1994; mencionado 

por RCE, 2013). 
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El segundo par de patas del macho es diferente de la hembra; la 

mayor anchura de los extremos del segundo segmento 

abdominal, en proporción a la longitud  del abdomen y la relación 

cefalotoráxica, dan evidencia de dimorfismo sexual (RCE, 2013).  

 

El espécimen macho más grande medido en la Colección del 

Instituto de Zoología, alcanzó 59 mm, mientras que el más grande 

registrado en la literatura alcanzó 67 mm (Jara, 1994; mencionado 

por RCE, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº 1. Anatomía externa del camarón de río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Anatomía interna del camarón de río 
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1.1.3. Hábitat 

 

El camarón de río es un artrópodo dulceacuícola que vive en 

aguas dulces, ya sean éstas ríos, riachuelos, lagunas y 

crenótopos  occidentales de los Andes Peruanos, pero, su hábitat 

principal se encuentra en los reótopos de agua dulce, donde 

durante el día se halla en las partes profundas entre las piedras 

(Navarrete, 2014). 

 

En las noches se desplaza a lugares de menor profundidad para 

buscar alimento, siendo por ellos las capturas nocturnas aunque 

el camarón suele encontrarse en lugares carentes de piedras y 

suelos arenosos o arcillo-fangoso. Tienen la cualidad de 

refugiarse frecuentemente en el interior de las cuevas que 

construye con limo entre las piedras, huecos y hierbas, dejando 

sobresalir las antenas y quelas durante el día. El camarón de río 

convive con otras especies como pejerreyes y lisas (Navarrete, 

2014). 

 

El camarón de río así como todas las especies de la naturaleza, 

requiere para su supervivencia de ciertas condiciones 

ambientales, climatológicas, en el cual puedan desarrollarse 

normalmente y preservar la especie. Entre las condiciones que 

requiere el camarón de río para su desarrollo y supervivencia 

tenemos:  

 

 Temperatura: El camarón de río vive en rangos de temperatura 

de 10° a 25° C. 

 

 Potencial de Hidrógeno (pH): El rango de pH óptimo donde el 

camarón no sufre consecuencias mayores está entre 6 a 8 

unidades.  
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 Oxígeno disuelto: El camarón de río no es tan exigente con el 

oxígeno pudiendo sobrevivir en aguas con 3ppm de oxígeno 

disuelto. 

 

 Salinidad: Para el camarón de río se ha determinado 

experimentalmente en laboratorio específicamente en los 

estadios larvarios existiendo una relación directa entre 

salinidad y supervivencia que se incrementa en salinidades 

entre 0 a 21%. La mayor supervivencia se observa en 

salinidades de 12.6 y 18%. Lo ideal para el cultivo en acuarios 

es la proporción 40-60 ó 50-50% (Vega, 1974), mencionado 

por Navarrete (2014). 

 

1.1.4. Alimentación 

 

Su alimentación es eminentemente carnívora pero recurren 

también a restos orgánicos animales y vegetales. Se describe 

contenido estomacal compuesto de restos de camarón 

(canibalismo), caracoles, restos de larvas de insectos acuáticos, 

granos de arena y otros, peces, crustáceos, mamíferos en 

descomposición, larvas, vermes y plantas acuáticas 

(particularmente algas) forman parte de su dieta (Castro 1966; 

mencionado por RCE, 2013). 

 

1.1.5. Reproducción 

 

El camarón de río es una animal ovíparo, unisexual. Su 

reproducción ocurre a lo largo de todo el año, manifestándose 

más entre los meses de enero a marzo, por lo que es importante 

tomar en cuenta estas consideraciones para disminuir al mínimo 

los impactos probables por las obras de construcción del 

gasoducto. Todas las observaciones realizadas nos indican una 
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fecundación externa y un apareamiento del macho con la hembra 

(Navarrete, 2014). 

 

El huevo tiene un diámetro de 250 micrómetros y la larva en el 

momento de la eclosión pesa entre 220 y 250 micrómetros. Su 

desarrollo presenta once estados, siendo el onceavo un estado de 

expectativa cuando la metamorfosis es difícil o de hecho está 

bloqueada por un ambiente desfavorable (Navarrete, 2014).  

 

Después de la metamorfosis los juveniles miden entre 10 y 15 

mm., y su peso de 8 a 14 mg. No obstante se observan grandes 

variaciones en función de las condiciones ecológicas 

(temperatura, riqueza del medio, densidad de la población) al 

igual que entre los sexos, ya que para una edad de diez a once 

meses los machos alcanzan generalmente 60 a 80 g. mientras 

que las hembras pasan 35 a 40 g. (Navarrete, 2014). 

 

1.1.6. Composición Química 

 

En el Cuadro Nº 1 se puede apreciar la composición química del 

camarón. 

  

Cuadro Nº 1. 

Análisis Químico Proximal del Camarón de Rio 

Componente Promedio (%) (1) Promedio  (%) (2) 

Humedad 84.13 83.72 

Grasas 0.90 0.70 

Proteínas 13.18 14.08 

Cenizas 1.30 1.10 

Carbohidratos 0.49 0.40 

 Fuente: (1) Cárdenas, 2011 

        (2) Rivera, 2005 

 

El camarón, junto con los crustáceos, contiene un alto valor 

nutritivo, además de pocas calorías. Su sabor, versatilidad, lo 
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convierte en el amo y señor de los grandes festines 

gastronómicos. El valor nutritivo de los camarones varía de 

acuerdo con la alimentación, ubicación geográfica, especie y 

edad. 

 

Estudios en nutrición, dicen que los camarones son una excelente 

fuente de proteínas de alta calidad de grasas poliinsaturadas, así 

como de vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, B6, B12, y ácido 

pantoténico) y minerales (calcio, cinc, cobre, flúor y fósforo). Las 

grasas de los camarones son, en su mayoría poliinsaturadas, 

contienen cantidades moderadas del ácido graso Omega-3, un 

componente terapéutico altamente solicitado porque evita la 

arterioesclerosis, reduce el riesgo cardiovascular, alivia los 

dolores menstruales, previene el cáncer de mama, es 

antidepresivo y protege al intestino delgado (Armiñan, 2004). 

 

1.1.7. Distribución Geográfica 

 

La distribución geográfica actual del camarón de río, está 

circunscrita a los ríos de la costa de Perú y Chile, habita los 

cuerpos de agua loticos costeros del Perú al sur del río Chancay-

Lambayeque desde los 6°32’ LN y los del litoral norte chileno 

hasta los 30° S. Si bien en el litoral peruano existen cuerpos 

loticos de diversa magnitud, se considera que solo en ocho de 

ellos (dos en la costa norte y seis en el sector sur, principalmente) 

tienen poblaciones significativas (Zacarias, 2007). El camarón de 

río se puede encontrar hasta los 1,400 m. s. n. m. y no habita 

cursos de agua con temperatura menor a 10 °C. La población de 

camarón tiene una fuerte correlación con el volumen disponible y 

la calidad del recurso hídrico. Los ríos Ocoña y Camaná son los 

que disponen de mayor volumen de agua dentro de la zona de 

habitabilidad del camarón de río (Zacarías, 2007).  
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El camarón, es la especie ampliamente distribuida en nuestro 

país, se le encuentra desde los 6°32’ L.S, Río Taymi, 

departamento de Lambayeque por el norte, extendiéndose por el 

sur hasta el país de Chile a 33° L.S. Su explotación mayormente 

se hace por captura directa en los ríos, entre los que más 

destacan los ríos pertenecientes al Departamento de Arequipa, 

Majes, Camaná y Ocoña. Desde el río Rímac hasta el norte de 

Chile existen solamente dos especies: el cangrejo de río 

(Pseudothelphusa chcihlensis) y el camarón de río o camarón rojo 

(Cryphiops caementarius). La utilización del crustáceo como 

recurso natural alimenticio data de muchos años atrás, lo 

apreciado de su carne, el alto valor comercial y la circulación 

monetaria que son factores que propicia el interés especial de la 

captura indiscriminada de tan selecto crustáceo (Navarrete, 2014). 

 

1.1.8. Estadística de Cosecha 

 

En el Cuadro Nº 2, se puede observar la cosecha en toneladas 

métricas del camarón durante los últimos 4 años. 

 

Cuadro Nº 2. 

Perú: Cosecha de recursos hidrobiológicos procedentes 

de la acuicultura por ámbito según especie, 2010-13 (T.M.) 

Recursos 2010 2011 2012 2013 2014 

Boquichico 36 15 14,39 38,12 5,86 

Camarón Gigante 15 13 12,96 9,62 78,13 

Camarón de rio 694.65 746.85 729,44 992,00 1 037,57 

Carachama 22 6 6,45 4,83 4,81 

Carpa 19 8 7,92 14,74 2,02 

Gamitana 680 522 523,94 311,99 504,25 

Paco 101 130 127,46 166,79 452,73 

Pacotana 3 12 12,93 12,21 8,7 

Paiche 48 422 425,01 419,93 54,65 

Fuente: Direcciones Regionales de Producción y Empresas Acuícolas, 2015 
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1.1.9. Situación actual del camarón 

 

Los camarones pertenecen a la familia de los crustáceos, y viven 

en aguas dulces y saladas, distribuidos en todo el planeta. Es el 

producto pesquero más solicitado del mundo: cada año se 

capturan en el mar alrededor de 3.1 millones de toneladas, 

mientras que otras 3.8 millones proceden de la acuicultura. Los 

principales países productores de camarón en el mundo fueron 

China, Tailandia, Vietnam, Indonesia, India, Ecuador, México y 

Canadá. La producción de China representa un 37% de la 

producción mundial, que junto con la de Tailandia y Vietnam 

concentran un 55% del total. A nivel de continente, la producción 

de Asia representa el 79% de la producción total, mientras que 

América ocupa el segundo lugar con un 17% de la producción; 

Ecuador es el principal representante con un 3.3% de la 

producción y Perú contribuye con un 0.2% (FAO, 2010) 

 

En el Perú destacan dos especies: el camarón blanco o 

langostino, y el camarón de río (Cryphiops caementarius). La 

primera cuenta con una producción basada en acuicultura, la cual 

se desarrolla en la parte norte del país, mientras que la segunda, 

tiene una producción basada en la extracción de los ríos. El 

camarón de río representa el único recurso hidrobiológico de los 

ríos costeros peruanos que soporta una pesquería comercial y es 

una especie endémica de los ríos de la Vertiente Occidental. El 

camarón de río goza de un alto valor comercial y es muy 

apreciado por los consumidores, debido a que posee una carne 

sabrosa, motivo por el que cuenta con un potencial muy 

interesante en el mercado peruano (IMARPE, 2014). 
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1.2. PAPA AMARILLA RUNTUS (Solanum goniocalyx) 

 

1.2.1. Características morfológicas 

 

Las variedades de papa presentan un diámetro promedio mayor 

de 30 mm, mostrando formas redondeadas, las variedades 

peruanita y amarilla runtus, y formas alargadas la variedad huayro 

(Obregon y Repo, 2013).  

 

Cabe indicar que Monteros y colaboradores (2005), señalan que 

algunas de las desventajas que presentan las variedades nativas 

de papa son los bajos rendimientos, tamaño pequeño y poca 

uniformidad; teniendo como ventajas su buen sabor y textura, así 

como su alta variabilidad en formas y colores que las hacen 

atractivas para el consumidor. 

 

Cuadro Nº 3. 

Características morfológicas de variedades nativas de papa. 

Características Peruanita 
Amarilla 

runtus 
Huayro 

Peso promedio (g)  58,40 55,30 67,4 

Longitud promedio 

(mm)  
42,00 40,50 61,2 

Diámetro promedio 

(mm)  
35,50 33,30 35,1 

Forma Redondeada Redondeada Alargada 

Color de piel 
Rojo con 

amarillo 
Amarillo 

cremoso 

Rojiza 

Color de la pulpa  Amarillo Amarillo 

Blanco 

con 

pigmenta

ciones 

rojizas 

Fuente: Obregón y Repo, 2013. 
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1.2.2. Composición fisicoquímica y bromatológica 

 

La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones 

energéticas debido a su alto contenido en almidón, así como 

funciones reguladoras del organismo por su elevado contenido en 

vitaminas, minerales y fibra. Además, tiene un buen contenido de 

proteínas, presentando éstas un valor biológico relativamente alto 

dentro de los alimentos de origen vegetal.  

 

En contraste con los cereales las papas tienen vitamina C en 

cantidades similares a éstos. Las papas presentan un contenido 

en azucares, proteínas y energía intermedia entre los que se 

observan en frutas, hortalizas y los cereales. 

 

La proteína de la papa presenta un valor biológico superior a la de 

los cereales lo cual se debe a su mayor contenido en lisina, 

aminoácido limitante en la proteína de los cereales. Un estudio 

realizado por la FAO en el Perú, muestra la composición de 

algunos cultivos andinos, determinando para la papa los 

siguientes contenidos por cada 100 gramos de muestra (Tapia et 

al., 2007). 

 

Cuadro Nº 4. 

Contenidos nutrimentales de la papa por cada 100 gramos 

de porción comestible 

Tipo de 

Papa 

Agua 

G 

Proteína 

g 

Grasa 

g 

Fibra 

g 
Calcio Hierro 

Blanca  74.5 2.1 0.1 0.6 9.0 0.5 

Amarilla  73.2 2.0 0.4 0.7 6.0 0.4 

                             Fuente: FAO; mencionado por Suquilanda, 2010. 
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1.3. ANTIOXIDANTES 

 

Durante años se han desarrollado diversas estrategias para prevenir el 

deterioro oxidativo en productos de origen cárnico mediante el empleo de 

antioxidantes. La mayoría de estas estrategias se han centrado en limitar 

el acceso del oxígeno a los componentes de la carne susceptibles de 

sufrir fenómenos de oxidación como lípidos y proteínas. Al mismo tiempo 

se han desarrollado nuevos métodos de almacenamiento como el 

envasado al vacío o el envasado en atmósfera modificada con el fin de 

prevenir la aparición de fenómenos de oxidación en el producto final 

(Lund et al., 2011).  

 

Una forma de reducir la aparición de fenómenos de oxidación en la carne 

y/o los productos cárnicos es el uso de antioxidantes. El término 

“antioxidante” se atribuye generalmente “a toda sustancia que hallándose 

presente a bajas concentraciones, con respecto a las de un sustrato 

oxidable, retarda o previene la oxidación de dicho sustrato”. De tal manera 

que, al reaccionar con el radical libre la sustancia antioxidante le cede un 

electrón oxidándose a su vez y transformándose en un radical débil, con 

escasos o nulos efectos tóxicos. 

 

Estudios recientes sostienen que los procesos oxidativos que afectan a 

las proteínas conducen a la formación de agregados proteicos lo que 

podría tener un efecto sobre la digestibilidad de la proteína. Al igual que la 

oxidación lipídica, la oxidación de las proteínas puede llevar a una 

disminución significativa del valor nutritivo de la carne y/o productos 

cárnicos en términos de disponibilidad de aminoácidos esenciales y 

digestibilidad de las proteínas oxidadas. Además, las principales 

consecuencias sobre la calidad de la carne y productos cárnicos se 

aprecian en el color y la textura del producto (Lund et al., 2011). 

 

El efecto antioxidante es debido esencialmente a su elevado contenido en 

polifenoles y ácidos fenólicos, tales como ácido rosmarínico, carnosol, 
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ácido sinápico, catequinas, capsaicinas, carotenos, licopeno, etc. El 

efecto antimicrobiano, por su parte, reside en la gran variedad de 

moléculas contenidas en forma de aceites esenciales, en general 

terpenos, terpinenos y terpinoides: carvacrol, eugenol, geraniol, timol, 

linalool, cineol, canfeno, etc. Extractos de muchas de esas plantas, junto a 

algunos antioxidantes naturales presentes en los músculos del organismo, 

como carnosina, carnitina o taurina, además de vitaminas, han sido 

investigadas por nuestro grupo como agentes para la prolongación de la 

vida útil de diversos alimentos, en particular de las carnes frescas 

(Roncales, 2010). 

 

Los antioxidantes naturales son preferidos por los consumidores a causa 

de que se consideran como seguros. Las hierbas y especias se utilizan no 

sólo como ingredientes tradicionales de los alimentos, también por sus 

características antioxidantes. Algunos ejemplos de ellas son el orégano 

(Poliomintha longiflora Gray), el romero (Rosmarinus officinalis L.), la 

salvia europea (Salvia officinalis L.), el tomillo (Thymus vulgaris L.), la 

mejorana (Origanum majorana L.), el jengibre (Zingiber officinale Roscoe), 

la pimienta (Piper nigrum L.), el clavo (Sysygium aromaticum L.). 

 

Algunas de las ventajas y desventajas que se han encontrado al comparar 

los antioxidantes naturales con los sintéticos son las siguientes 

(Rajalakshmi y Narasimhan, 1996) 

 

Ventajas: 

- Rápida aceptación de los consumidores, considerados como seguros 

y no químicos 

- No se requieren pruebas de seguridad toxicológica por su legislación, 

en virtud de que son conocidos como seguros (GRAS) 

 

Desventajas: 

- Generalmente son más caros si se purifican y son menos eficientes si 

no se purifican 
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- Las propiedades de diferentes preparaciones varían si no se purifican 

- Su seguridad casi siempre se desconoce 

- Pueden impartir color y/o sabor al producto 

 

La oxidación lipídica en productos cárnicos es un proceso complejo y su 

dinámica depende de numerosos factores incluyendo la composición 

química del producto, el procedimiento tecnológico empleado en la 

manufactura, el acceso a la luz y al oxígeno, la temperatura de 

almacenamiento. Por lo tanto, puede ocurrir en las materias primas, 

durante el procesamiento o en el producto final durante su 

almacenamiento. Por ello, la industria alimentaria necesita controlar los 

factores que pueden incidir en la oxidación durante el procesamiento y 

conservación para minimizar su impacto en la calidad de los alimentos  

(Frankel, 2005). 

 

En la aplicación de antioxidantes naturales en carne y productos cárnicos: 

tenemos los extractos de plantas ricos en compuestos fenólicos parecen 

ser los mejores candidatos para su uso como antioxidantes en productos 

cárnicos ya que se obtienen fácilmente a partir de fuentes naturales y 

además evitan la aparición de fenómenos oxidativos. 

 

Las propiedades antioxidantes de dichos compuestos se han probado con 

éxito tanto en sistemas modelo como en productos cárnicos. De hecho, el 

número de trabajos donde se evalúa la actividad antioxidante de los 

mismos es innumerable (Estévez et al., 2006). 

 

Asimismo, se comprobó que las plantas que contienen licopeno, como el 

tomate y el pimiento rojo poseen una importante actividad antioxidante. 

Compuestos extraídos a partir de aceites esenciales de orégano, borraja y 

salvia también han sido estudiadas por su potencial antioxidante. Estos 

compuestos también suelen mostrar actividad antimicrobiana que los 

hace útiles para mejorar la seguridad alimentaria del producto mediante la 
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inhibición del crecimiento de patógenos alimentarios (Sánchez et al., 

2001). 

 

Recientemente, se ha llevado a cabo un estudio donde se comprobó la 

actividad antioxidante de diferentes hierbas silvestres entre las que se 

encontraban el orégano, la salvia, el tomillo, la canela, la albahaca, la 

pimienta blanca y negra. En este estudio se pudo comprobar que estas 

hierbas incorporadas en forma de extractos a la carne de cerdo previenen 

la oxidación lípidica (Tanabe et al., 2002). 

 

Asimismo, se demostró que los compuestos tipo terpeno-fenoles aislados 

de dichas especias y/o hierbas aromáticas poseían gran capacidad 

antioxidante, siendo especias como el romero, la salvia, el clavo y el 

orégano las más eficaces frente a las reacciones de oxidación, como 

anteriormente se ha mencionado. 

 

Algunos de los principios activos que poseen estas especias son; 

carnosol, ácido rosmarínico, rosmaridifenol en el romero, el eugenol en el 

clavo, el ácido ferúlico en la pimienta negra, la capsaicina y capsantina en 

la pimienta de cayena y en las guindillas, entre otros. De estos 

compuestos, el máximo interés se dirige hacia el ácido rosmarínico, como 

ya se ha mencionado anteriormente, componente natural del romero y de 

efectos antioxidantes comparables a los del BHA y BHT, a los que 

actualmente se le atribuyen efectos nocivos para la salud del consumidor 

(Estévez et al., 2006). 

 

Por otro lado, Estévez et al. (2006), han logrado identificar recientemente 

los mecanismos involucrados en las interacciones entre proteínas y 

compuestos fenólicos. Según estos autores, los compuestos fenólicos 

podrían ejercer acciones antioxidantes o pro-oxidantes sobre las 

proteínas, en función de su estructura química, la concentración en el 

producto, el estado oxidativo del mismo así como la estructura y 

características de las proteínas. De hecho, en sistemas cárnicos cocidos 



19 
 

el uso de compuestos fenólicos ya había sido usado con éxito para inhibir 

la oxidación de proteínas. 

 

Asimismo, un estudio reciente evaluó la capacidad antioxidante de 

extractos de frutas silvestres mediterráneas (Arbutus unedo, L., Crataegus 

monogyna, L., Rosa canina, L. y Rubus ulmifolius, Schott) en productos 

cárnicos cocidos de cerdo (hamburguesas de cerdo). El empleo de estos 

extractos naturales como antioxidantes mejoró la estabilidad oxidativa del 

producto reduciendo las reacciones de oxidación de lípidos y proteínas. 

De todos ellos Arbutus unedo, L., Rubus ulmifolius, S y Rosa canina, L. 

demostraron tener una intensa actividad antioxidantes siendo esta 

atribuida a su elevado contenido en compuestos fenólicos. Así pues, el 

empleo de extractos naturales de frutas silvestres mediterráneas no sólo 

permite reducir las reacciones de oxidación en el producto, sino que 

también mejora su estabilidad oxidativa y prolonga su vida útil 

manteniendo sus propiedades organolépticas inalterables durante más 

tiempo (Ganhão et al., 2010). 

 

Por lo tanto, queda demostrado mediante diferentes estudios los efectos 

antioxidantes de los compuestos fenólicos presentes en extractos de 

frutas, verduras y especias, sobre los procesos degradativos de lípidos y 

proteínas de la carne y productos cárnicos. Otro método eficaz en la 

reducción de los procesos oxidativos de lípidos y proteínas de la carne y/o 

productos cárnicos es el fortalecimiento de la alimentación del animal con 

vitamina E (tocoferoles). En un estudio llevado a cabo recientemente se 

comprobó que la suplementación de la dieta del animal con vitamina E 

puede ser un método eficaz para reducir la aparición de fenómenos de 

oxidación y de esta manera mejorar el color de la carne y aumentar la 

vida útil de los productos cárnicos. Este hecho es debido a que la vitamina 

E se incorpora al tejido muscular a través de la dieta del animal y así se 

logra aumentar la estabilidad oxidativa de la carne a lo largo de su 

procesado (Ganhão et al., 2010). 
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1.3.1. Ácido Ascórbico 

 

Los ácidos ascórbico e isoascórbico y sus derivados se utilizan 

como coadyuvantes del curado de los productos cárnicos, son 

útiles para mejorar y retener el color de los productos curados. 

Mediante su acción, se acelera la reacción del curado y el color se 

hace más homogéneo. El ascorbato es un agente reductor que 

reduce la Met-Mb a Mb e incrementa la reducción del NO2- a NO. 

 

El ácido ascórbico, ampliamente utilizado como aditivo 

alimentario, inhibe la formación de metamioglobina y la 

lipoperoxidación en productos cárnicos. Actúa regenerando 

antioxidantes primarios, inactivando metales prooxidantes, 

secuestrando radicales libres y es un agente prooxidante en 

presencia de Fe y H2O2 o hidroperóxios. El ácido ascórbico es un 

antioxidante natural que secuestra O2 y protege las dobles 

ligaduras de los ácidos grasos, además actúa como agente 

reductor (Beltrán et al., 2004) 

 

El ácido ascórbico es un antioxidante natural con múltiples 

efectos. Debido a su carácter hidrofílico, es más efectivo en 

aceites que en emulsiones debido a que se orienta en la interfase 

aceite-aire, lugar donde se desarrollan los fenómenos de 

peroxidación. Por el contrario, su derivado lipofílico, el palmitato 

de ascorbilo, es más efectivo en emulsiones ya que se localiza en 

la interfase aceite-agua (paradoja polar). 

 

En productos cárnicos, las funciones del ácido ascórbico se 

relacionan con la retención del color en productos curados, la 

prevención del “off flavor”, la activación de antioxidantes 

primarios, la inactivación de prooxidantes y por actuar como 

atrapante del oxígeno. El ácido ascórbico reduce otros 

compuestos incluyendo ácido nitroso (HNO2). La reducción del 
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ácido nitroso con altas concentraciones de ácido ascórbico         

(> 1000 ppm) a óxido nítrico ocurre durante el curado de las 

carnes y previene la formación de N-nitrosaminas, compuestos 

que son mutagénicos (Cheng et al., 2007). 

 

1.3.2. Romero 

 

Arbusto aromático, siempre verde, hasta 1.2 m. de alto, tallo 

erecto, ramas numerosas, corteza exfoliante, finamente 

puberulenta. Hojas sésiles, opuestas, verdes, numerosas, 

lanosas, obtusas, glandulares, 1-3 cm de largo, casi cilíndricos, 

doblados hacia adentro. Flores fragantes de 10 – 12 mm de largo 

en pequeños grupos terminales; cáliz bilabiado, color violeta, 

estilo largo. Fruto ovalado dividido en 4 secciones. 

 

Nombre botánico : Rosmarinus officinalis L.  

Nombre común : Romero  

Reino   : Vegetal  

Subreino  : Embryobionta  

Division  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Asteridae 

Orden   : Lamiales 

Familia  : Lamiaceae (Labiatae) 

Género  : Rosmarinus L 

Especie  : Rosmarinus officinalis L. 

 

El extracto de romero es la principal fuente de antioxidantes 

naturales usados comercialmente con el objeto de extender la 

vida útil, retardar la aparición de “off-flavor” y evitar la pérdida del 

color y del flavor característico de los alimentos. Asimismo, 

diversos estudios se han focalizado en el aislamiento e 

identificación de los componentes antioxidantes de distintos 
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extractos obtenidos a partir del romero. Sin embargo, es difícil 

comparar sus actividades antioxidantes debido a la diversidad y 

complejidad de las mezclas naturales de compuestos fenólicos en 

los mismos (Zheng y Wang, 2001). 

 

Fernández et al. (2005) estudiaron las actividades antioxidantes y 

antibacterianas de extractos de romero disponibles 

comercialmente (soluble en agua y oleosoluble) aplicados a 

albóndigas de carne vacuna cocida. Ambos extractos mostraron 

actividad antioxidante y fueron capaces de inhibir el desarrollo de 

diversos microorganismos incluyendo los del género Listeria. Los 

compuestos fenólicos no polares presentes en mayor proporción 

en el extracto oleosoluble tuvieron la mayor actividad 

antimicrobiana. 

 

Sánchez et al. (2001), destacan el empleo de extractos de 

romero, debido a la presencia de carnosol, rosmanol, isorosmanol 

y rosmaridifenol, compuestos con elevado poder antioxidante.  De 

hecho, se ha utilizado con éxito en carnes procesadas como las 

hamburguesas de vacuno, en las cuales el romero mostró una 

gran capacidad antioxidante además de cierto efecto 

antimicrobiano. También se ha comprobado la actividad 

antioxidante de aceites esenciales de romero en productos 

cárnicos cocidos elaborados a partir de materia prima de cerdo 

Ibérico, dicha actividad fue similar a la del BHT. 

 

La planta contiene   importantes cantidades de ácido rosmarínico 

(2.5%) y derivados hidroxicinámicos totales (3.5%), los cuales son 

responsables de su actividad antioxidante. La lactona rosmanol es 

un antioxidante y el aceite rosmarínico es un antioxidante y 

antiinflamatorio. En el Cuadro Nº 5, indica las características y 

evaluación del extracto fluido (Valle, 2006). 
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Cuadro Nº 5 

Características y evaluación del extracto fluido de Romero 

DESCRIPCION ESPECIFICACIONES 

Color  

 

 

Olor  

Sabor  

pH  

Densidad  

Microbiológico: Bacteria  

Hongos  

Patógenos  

Liquido oscuro, móvil, fluido, 
aparentemente libre de partículas  

Café oscuro  

Dulce, herbal a especies  

Amargo, alcohólico y picante  

6.0 – 7.0  

0.889 – 1.086 g/ml 

< 100 ufc/g  

< 100 ufc/g  

Ausentes   
Fuente: Valle (2006). 

 

1.3.3. Pimiento 

 

El pimiento es originario de América del Sur, de la zona de Bolivia 

y Perú. Al igual que otras especies hortícolas, rápidamente se 

incorporó al elenco de los productos saborizantes y de las 

hortalizas del Viejo Mundo, siendo principalmente cultivado en la 

actualidad en regiones áridas y secas del sur de Europa, América 

Central, la India y Asia Central. Los pimientos, respecto a su 

clasificación científica, son frutos de las plantas pertenecientes a 

las especies y variedades del género Capsicum, de la familia 

Solanaceae (al igual que el tomate, la patata, el tabaco o la 

berenjena). Posee una gran variabilidad genética que lleva a que 

existan varias posturas con respecto a su denominación botánica 

(Jurenitsch et al., 1979; mencionado por Fernández, 2007). 
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El género Capsicum annuum es la especie más importante y 

difundida, sobre la que hay mayores trabajos de mejora genética. 

El fruto de esta planta ha sido y es usado ampliamente por todo el 

mundo, bien como alimento, como especia, por su sabor, aroma y 

color, o como medicina, por sus marcadas propiedades curativas 

de determinadas afecciones (Govindarajan, 1986; mencionado 

por Fernández, 2007). 

 

Su tamaño es variable, pudiendo pesar desde escasos gramos 

hasta más de 500 gramos. Los frutos son sabrosos y su sabor 

puede ser dulce o picante. La dimensión no es un criterio muy 

seguro, pero en general, los frutos de menor tamaño son los que 

presentan un sabor picante más intenso (Andrews, 1984; 

mencionado por Fernández, 2007). 

 

Los pimientos presentan una enorme variedad de compuestos, 

muchos de ellos con unas marcadas propiedades antioxidantes e 

importantes efectos biológicos. El componente mayoritario de los 

pimientos está representado por los hidratos de carbono. También 

contiene proteínas en pequeña cantidad y muy pocos lípidos 

(grasas). 

 

Los pimientos rojos constituyen una fuente impresionante de 

vitamina C, vitamina A y licopeno, constituyéndose en uno de los 

alimentos desintoxicantes más importantes. Los pimientos, 

especialmente los pimientos rojos maduros, constituyen una 

fuente excelente de vitamina C. De hecho, si lo comparamos con 

los cítricos (naranjas, limones, pomelos, etc.), el pimiento nos 

proporciona más del doble de esta vitamina, 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. 
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Pero además, su característico color rojo nos indica también que 

es un alimento rico en carotenos. Algunos de ellos, como el b-

caroteno, pueden ser transformados en vitamina A. De igual 

manera, y especialmente cuando está bien maduro y rojo, 

contiene, junto a los tomates, un componente denominado 

licopeno que constituye, al lado de la vitamina C, uno de los 

mejores antioxidantes. Como las verduras en general, los 

pimientos son ricos en fibra dietética (Andrews, 1984; mencionado 

por Fernández, 2007). 

 

Entre los minerales, esta hortaliza contiene principalmente fósforo, 

potasio, magnesio, hierro y calcio, con cantidades muy bajas de 

sodio. Entre los compuestos con marcadas propiedades 

biológicas que aparecen en los pimientos destacamos los 

siguientes grupos de compuestos:  

 

 Carotenoides entre los que destacan: xantofilas, b-caroteno, 

luteina, capsantina, capsorrubina, criptoxantina, zeaxantina, 

anteraxantina, violaxantina, neoxantina. 

 Vitamina A. 

 Vitaminas (B): tiamina (B1), riboflavina (B2), niaciana (B3), 

piridoxina (B6). 

 Ácido ascórbico (vitamina C), que se encuentra en 

concentraciones desde 40 a 250 mg/100g de pimiento fresco. 

 Tocoferol (vitamina E), que se encuentra en concentraciones 

desde 3 a 250 mg/100g de pimiento seco. 

 Ácidos fenólicos libres (protocatéquico, clorogénico, cumárico, 

ferúlico, cinámico, cafeico, etc.). 

 Ácidos orgánicos (málico, oxálico, cítrico, fumárico, quínico, 

etc.). 

 Azúcares solubles (glucosa, fructosa, etc.). 

 Flavonoides (quercetina, luteolina, etc.). 

 Lípidos. 
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 Compuestos volátiles (aldehídos, cetonas, alcoholes, pirazinas,  

etc.). 

 Capsaicinoides (capsaicina, dihidrocapsaicina, entre otros). 

 Capsinoides (capsiato, dihidrocapsiato, entre otros). 

(Fernández, 2007). 

 

Los pimientos se utilizan básicamente de cuatro maneras 

diferentes. La más extendida es el consumo en fresco. Otro uso 

es la desecación del pimiento para la preparación del pimentón, 

que se obtiene de la molienda de la “cáscara”, formada por los 

restos del pericarpio deshidratado. Este es también el origen de 

las oleorresinas que utiliza la industria alimentaria. La fabricación 

de conservas y el cultivo de variedades picantes, como las 

guindillas, usadas como especias, son los restantes empleos de 

esta hortaliza (Fernández, 2007). 

 

Los pimientos son una magnífica fuente de antioxidantes 

susceptibles de ser utilizados en la dieta. Presentan no sólo 

compuestos antioxidantes muy extendidos en el mundo vegetal 

como pueden ser flavonoides, ácidos fenólicos, carotenoides, 

vitamina A, ácido ascórbico, tocoferoles, sino también 

constituyentes antioxidantes específicos como los capsaicinoides 

y los capsinoides. 

 

Los capsaicinoides presentan una actividad antioxidante muy 

interesante. Se conoce que la capsaicina y la dihidrocapsaicina 

son capaces de inhibir la peroxidación lipídica catalizada por 

cationes Fe3+ y la oxidación de lipoproteínas de baja densidad 

producida por cationes cobre. Este efecto es atribuido a la 

capacidad de estos compuestos para formar complejos con estos 

metales reducidos, actuando además como donadores de 

hidrógenos. La capsaicina puede también prevenir la oxidación 

del ácido oleico a altas temperaturas al igual que previene la 
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formación de hidroperóxidos lipídicos provenientes de la auto-

oxidación del ácido linoleico. A pesar de estas magníficas 

propiedades, el uso de los capsaicinoides como antioxidantes en 

alimentos o en tratamientos farmacéuticos está obviamente 

limitado por su marcado carácter picante y sus consiguientes 

propiedades molestas (Murakami, 2001; mencionado por 

Fernández, 2007). 

 

1.3.4. Orégano 

 

El orégano es una planta perenne de la familia de las labiadas de 

hasta 80 cm, sus tallos son verticales, pilosos y aromáticos. Hojas 

ovales, pecioladas, dentadas o enteras, flores rosadas, violáceas 

o blancas de hasta 7 mm., reunidas en inflorescencias 

redondeadas terminales. Existen básicamente dos tipos de 

orégano: orégano europeo (mejorana, orégano común, entre 

otros) nativo de la región mediterránea y el orégano americano 

(Suramérica o México) perteneciente al género Lippia (L. 

origanoides, L. graveolens), entre otras, los cuales se destacan 

por su alto contenido de compuestos fenólicos (timol y carvacrol) 

(Vernin et al., 2001). 

 

En el orégano (Origanum vulgare) se han identificado flavonoides 

como la apigenina y la luteolina, agliconas, alcoholes alifáticos, 

compuestos terpénicos y derivados del fenilpropano, asimismo se 

encuentran ácidos coumérico, ferúlico, caféico, hidroxibenzóico y 

vainillínico; sus principales quimiotipos de esta especie son el 

carvacrol y el timol cada una con enzimas específicas que dirigen 

su biosíntesis (Arcila et al., 2004). 

 

Según el estudio sobre la composición antioxidante de especies 

aromáticas y medicinales con alto contenido de timol y carvacrol, 

determinaron la composición química de seis extractos de 
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especies vegetales (tomillo, orégano común, cimarrón de casilla, 

rastrero y mejorana) obtenidos por destilación-extracción con 

solvente y cuatro aceites esenciales obtenidos por 

hidrodestilación asistida por la radiación microonda (Muñoz et al., 

2007). 

 

Diversas investigaciones han demostrado que los aceites 

esenciales de las especies del género Origanum presentan 

actividad contra bacterias Gram negativas como Salmonella 

typhimurium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Yersinia 

enterocolitica y Enterobacter cloacae; y las Gram positivas como 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria 

monocytogenes y Bacillus subtilis. 

 

Tienen además capacidad antifungicida contra Cándida albicans, 

C. tropicalis, Torulopsis glabrata, Aspergillus niger, Geotrichum y 

Rhodotorula; pero no contra Pseudomona aeruginosa (Arcila et 

al., 2004). 

 

Se ha evaluado la actividad antimicrobiana de los componentes 

aislados, así como el del aceite esencial. Los fenoles carvacrol y 

timol poseen los niveles más altos de actividad contra 

microorganismos Gram negativos, excepto para P. aeruginosa, 

siendo el timol más activo (Arcila et al., 2004). 

 

El efecto antioxidante del orégano se debe a la presencia de 

grupos hidroxilo en los compuestos fenólicos. El potencial 

antioxidante de los extractos de orégano ha sido determinado por 

su capacidad para inhibir la peroxidación lipídica, protegiendo al 

ADN del daño por radicales hidroxilo, con los métodos de 

atrapamiento de peróxido de hidrógeno y por la prueba de la 

rancidez. En todas estas pruebas, los extractos de orégano han 
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mostrado ser efectivos, en algunos casos a niveles superiores a 

los exhibidos por el propil galato, BHT y BHA (Arcila et al., 2004). 

 

Las hierbas y especias como el orégano son también una fuente 

potencial de vitamina C y de otros compuestos antioxidantes 

como los carotenoides. A partir de las hojas secas de orégano (O. 

vulgare L.) se ha identificado como principal antioxidante un 

glucósido fenólico (Nakatani y Kikuzaki, 1987). 

 

1.4. DESCRIPCION DE LOS INSUMOS EMPLEADOS PARA LA 

PREPARACION DE CROQUETAS 

 

1.4.1. Pan rallado 

 

Existe una variedad de empanizadores disponibles para usarse 

dependiendo de las características deseadas en el producto final. 

Algunos de los empanizadores más comunes son harina, galleta 

molida, migajas de pan americano, y migajas de pan japonés 

(conocidos como ABC y JBS, respectivamente, por sus siglas en 

inglés). Los empanizadores pueden venir en una variedad de 

tamaños de partícula que va desde fina hasta granulometría 

gruesa, y éstos pueden también ser usados en variadas mezclas, 

creando así una variedad de texturas, tanto visuales como la 

sensación en la boca. 

 

El tamaño de la partícula puede influenciar la cobertura del 

empanizado y la textura del producto. Un empanizado de 

granulometría fina (harina, por ejemplo) generalmente resulta en 

una cobertura más uniforme, mientras que uno de granulometría 

gruesa resultan en una cobertura menos uniforme, pero 

posiblemente más retención del ingrediente. Las migajas finas 

resultarán en una textura y apariencia más lisa, mientras que las 

migas gruesas resultarán en textura y apariencia más irregular y 
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poco uniforme. Cuando se selecciona un empanizado para un 

producto, el tamaño de la partícula debe ser proporcional al 

tamaño del producto. Por ejemplo, un empanizado de 

granulometría más fina será apropiado para una pieza pequeña 

como un camarón o trozos pequeños de pescado, mientras que 

uno con migajas más grandes será más adecuado para una pieza 

más grande, como un filete empanizado de pescado (Carnetec, 

2009). 

 

Otros ingredientes usados en la formulación de los 

empanizadores son los agentes para dorado, agentes colorantes 

y partículas visuales hechas de hierbas o especias. Los 

sazonadores, las hierbas y las especias se agregan a los 

empanizadores con frecuencia se desprenderán durante el freído, 

por lo que son una manera poco efectiva de agregar sabor al 

sistema. Entonces, estos ingredientes, especialmente la pimienta, 

se  agregan a los empanizadores para mejorar la apariencia 

visual. Es importante mencionar que cada país tiene regulaciones 

distintas sobre la cantidad máxima permitida de retención de 

ingredientes en productos capeados y empanizados (Carnetec, 

2009). 

 

1.4.2. Batter 

 

El batter juega un papel importante en la textura, apariencia y 

sabor del producto. Es una fase líquida y puede ser un tipo de 

capeador de adhesión o de cobertura. Un capeador de adhesión 

se usa cuando se aplica una capa de empanizador subsiguiente, y 

es típicamente más viscosa de manera que el empanizador se 

adhiera más. Un capeador de cobertura se usa cuando éste es la 

capa final de un sistema de cobertura (por ejemplo cuando no se 

usa un empanizador). El batter de cobertura resultará en una 
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apariencia lisa sin la típica apariencia de migajas que se observa 

en los productos empanizados. 

 

Los ingredientes comunes en los capeadores son harinas de trigo 

y maíz, almidones, proteínas (glutén de trigo o clara de huevo), 

agentes para dorado, agentes colorantes, gomas, sazonadores, 

saborizantes y gentes químicos elevadores (para tempura o 

capeadores de leche). Las proteínas y almidones modificados en 

los capeadores pueden mejorar las propiedades de adhesión, lo 

que ayuda a maximizar la retención de ingredientes. Las gomas 

estabilizan y aumentan la viscosidad de los batters para ayudar a 

aumentar la retención del empanizador, aumentar el rendimiento y 

la rentabilidad del producto. Agregar saborizantes a los batters 

también es útil para maximizar los sabores en los productos 

(Carnetec, 2009). 

 

Los batter cumplen las siguientes funciones: 

 

 Sirven de capa conectora entre el sustrato y el breading. 

 Contribuyen a redondear el producto 

 Consiguen la cohesión con los productos compuestos. 

 Protege al producto contra pérdidas de humedad durante el 

proceso de congelación (ITP, 2003). 

 

1.4.3. Aceite 

 

Se llaman grasas propiamente dichas las sustancias que 

corresponden a la composición anteriormente descrita que son 

sólidas a la temperatura de 20ºC, a diferencia de los aceites que a 

dicha temperatura son fluidos. Es importante utilizar el aceite 

adecuado para realizar la fritura en profundidad. 
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Los alimentos fritos buenos no pueden prepararse sin emplear un 

aceite de fritura de buena calidad. El aceite no es sólo un medio 

para transferir el calor del recipiente al alimento, es en sí mismo 

un alimento. Un buen aceite de fritura debe reunir las siguientes 

características: 

 

 No debe conferir ningún flavor desagradable al alimento frito. 

Debe tener un flavor suave y neutro. 

 Larga vida útil, que da como resultado una operación de 

fritura económica. 

 Capacidad para producir durante su vida útil un alimento frito 

apetitoso, dorado y sin grasa superficial. 

 Mínima producción de humos tras el uso continuado. 

 Capacidad de producir alimentos con excelente sabor y 

textura. 

 Mínima formación de pegotes, lo cual ayuda a mantener el 

equipo limpio. 

 Mínimos cambios oxidativos (Lawson, 1999). 

 

1.4.4. Carragenina 

 

Las carrageninas son polisacáridos naturales que se encuentran 

presentes en la estructura de ciertas variedades de algas rojas. 

Son capaces de formar coloides viscosos o geles, en medios 

acuosos y/o lácteos. Químicamente, las carrageninas son 

poligactanos, polímeros lineales de moléculas alternadas de D-

galactosa y 3,6 anhidro-D-galactosa (3,6 AG) unidas por enlaces 

α-1,3 y β-1,4. Las moléculas de galactosa poseen grupos sulfato 

y/o piruvato, encontrándose generalmente como sales de sodio, 

potasio o calcio. El contenido y posición de los grupos sulfatos 

diferencian los distintos tipos de carrageninas los que se clasifican 

en cuatro tipos de importancia comercial: Kappa I, Kappa II, Iota y 

Lambda (Fennema, 2000). 
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Las carrageninas tienen sinergismo con ciertos galactomanos y 

glucomanos como es el caso de las carrageninas Kappa I y 

Kappa II con la goma algarrobo y la harina Konjac. El uso de 

estos hidrocoloides potencia la fuerza de gel y reduce la sinéresis 

por la obtención de texturas más elásticas. La carragenina Iota 

tiene sinergismo con el almidón, produciendo un aumento en la 

viscosidad en sistemas acuosos (Gelymar, 2004).  

 

La solubilidad en agua de las sales de carragenina depende del 

tipo comercial de carragenina del cual provenga. Las sales de 

carrageninas Kappa I y II son solubles en agua por encima de los 

65ºC, para el caso de las carrageninas tipo Iota son solubles en 

agua por encima de los 55ºC y para las sales de carragenina tipo 

Lambda, todas son solubles en agua fría y caliente (Fennema, 

2000).   

 
La carragenina tiene las siguientes funciones (Alarcón, 2003): 

 

 Agente espesante y texturizante: la carragenina permite lograr 

un amplio rango de características de flujo, pasando desde 

agregar cuerpo a un líquido, por distintos grados de 

espesamiento, hasta llegar a un estadio sólido a altas 

temperaturas, la carragenina imparte un mínimo de viscosidad, 

lo que facilita el proceso y mejora la transferencia de calor. 

 Retenedor de humedad: por su alto poder de gelificación son 

excelentes captadores y retenedores de humedad. Esto 

permite retener el agua natural del producto cuando son 

sometidos a tratamientos y procesamientos térmicos. 

 Suspensión y estabilización: debido a su poder para formar 

matrices tridimensionales y a su fuerte interacción 

electrostática, las carrageninas tienen la propiedad de 

estabilizar emulsiones y espumas. 
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Cuadro Nº 6. 

Ficha Técnica de la Carragenina 

Ítems Especificaciones 

Apariencia  Polvo fluido libre y ligero  

Pérdida por desecación  Máx. de 12%  

pH  8-11  

Viscosidad del agua  >10mPa.s  

Resistencia del gel de agua  Ausencia  

Resistencia del gel de potasio  >1200 g/cm
2
 

As  Máx. de 1 mg/kg  

Zn  Máx. de 50 mg/kg  

Pb  Máx. de 1 mg/kg  

Cd  Máx. de 0.1 mg/kg  

Hg  Máx. de 0.03 mg/kg  

Aerobías mesófilas variable total  Máx. de 5,000 cfu/g  

Levaduras y enzimas  Máx. de 100 cfu/g  

Salmonella  Negativo en 25 g  

Escherichia coli  Negativo en 5 g  

Sustancias insoluble en agua 

caliente  
Máx. de 2.0%  

Sustancias insoluble en ácidos  Máx. de 2.0%  

Peso molecular medio  mín. de 100,000 Daltons  

   Fuente: Foodchem, 2008. 

 

1.4.5. Cloruro de sodio 

 

El cloruro de sodio se adiciona a los productos cárnicos con una 

amplia variedad de propósitos, entre ellos preservar y saborizar 

los alimentos. Usualmente se adiciona entre 2 a 3% en productos 

cárnicos curados, donde inhibe el crecimiento microbiano, 

contribuye al flavor y extrae proteínas solubles en solución salina. 
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Las proteínas solubles expulsadas del tejido muscular con el agua 

sirven de ligantes en las pastas cárnicas cocidas. 

 

Según Beltrán et al. (2004), el cloruro de sodio es un importante 

agente prooxidante en los productos cárnicos por varias razones: 

promueve la liberación del Fe de las macromoléculas que lo 

contienen tales como la mioglobina proporcionando iones Fe 

libres para actuar como catalizadores de la oxidación lipídica, 

provoca daño en las membranas celulares exponiendo a los 

fosfolípidos que las integran y disminuye la actividad de enzimas 

antioxidantes. 

 

1.4.6. Polifosfatos 

 

Los fosfatos son utilizados en los productos cárnicos procesados 

ya que retienen humedad amentando la jugosidad y disminuyendo 

las pérdidas por cocción. Generalmente se adicionan al 0,5 % en 

las formulaciones. Su principal uso está asociado al incremento 

de la capacidad de retención de agua con el consecuente 

aumento del rendimiento tecnológico y efectos favorables sobre la 

textura (Muguruma et al., 2003). 

 

Los fosfatos se utilizan además como ingrediente básico para 

incrementar el pH y la fuerza iónica y como quelantes de metales 

catalizadores de la peroxidación lipídica, razón por la cual 

presentan actividad como antioxidantes preventivos (Beltrán et al., 

2004). 

 

Cheng y Ockerman (2007) demostraron que el uso de 

tripolifosfato de sodio 0,5% como quelante del hierro puede ser 

una estrategia para reducir la formación de TBARS en carne 

precocida. Vasavada et al. (2006) evaluaron el efecto antioxidante 

de los fosfatos en carne vacuna picada, cocida observando que la 
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combinación de romero y fosfatos permitió disminuir los valores 

de TBARS. 

 

Los polifosfatos se utilizan fundamentalmente para favorecer la 

retención de agua en los productos cárnicos. Parece que esto es 

debido a la interacción de los fosfatos con las proteínas del 

músculo, aunque el mecanismo exacto de su actuación no está 

todavía completamente aclarado, a pesar de haberse realizado 

muchos estudios. En algunos países está autorizado el uso de los 

distintos tipos del E-450 en embutidos fiambres, patés y productos 

cárnicos tratados por el calor.  

 

También puede utilizarse en crustáceos frescos o congelados y 

en cefalópodos troceados y congelados, en la elaboración de 

confites y turrones, panes especiales y repostería (Urbina, 2007). 

 

1.4.7. Leche en polvo 

 

La leche en polvo o leche deshidratada se obtiene mediante la 

deshidratación de leche pasteurizada. Este proceso se lleva a 

cabo en torres especiales de atomización, en donde el agua que 

contiene la leche es evaporada, obteniendo un polvo de color 

blanco que conserva las propiedades naturales y sus nutriciones 

que tiene la leche normalmente. Para beberla, el polvo debe 

disolverse en agua. Este producto es de gran importancia ya que, 

a diferencia de la leche fluida, no precisa ser conservada en frío y 

por lo tanto su vida útil es más prolongada. Presenta ventajas 

como ser de menor coste y de ser mucho más fácil de almacenar. 

A pesar de poseer las propiedades de la leche natural, nunca 

tiene el mismo sabor de la leche fresca. Se puede encontrar en 

cuatro clases básicas: entera, semi-descremada, descremada y 

deslactosada. Además puede o no estar reforzada con 

vitaminas A y D  (Wikipedia, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Atomizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D


37 
 

1.4.8. Pimienta blanca 

 

Se utiliza principalmente en la industria de embutidos que la 

prefiere por no impartir manchas oscuras al producto. Sin 

embargo, la tendencia del mercado es la de aceptar puntos 

oscuros en algunos productos para dar la apariencia original o 

natural. 

 

La pimienta blanca seca entera es una materia prima compuesta 

por almidones principalmente y alcaloides que le dan las 

características propias. Se permite durante la molienda y 

mezclado, dispersar el producto con al menos un 10% de 

almidones y sal de grado alimenticio (Quirós, 2001). 

 

El sabor picante de la pimienta aparentemente se debe a que 

contiene del 5 al 9% del alcaloide no volátil piperina (C17H19O3N) y 

trazas de la resina chavicina, que es un isómero de la piperina. Su 

aroma se deriva del aceite esencial volátil que consiste 

principalmente en hidrocarburos mono y sesquiterpénicos (Kirk et 

al., 2000). 

 

1.4.9. Margarina 

 

La margarina es una emulsión sólida y extensible del tipo “agua 

en aceite”. Se obtiene mediante procedimientos industriales a 

partir de aceites y grasas de origen vegetal (margarina 100% 

vegetal) o bien a partir de grasas de origen animal mezclado con 

vegetales (margarina mixta) (Bernardini, 1997). 

 

La margarina se define como una emulsión plástica del tipo agua 

en aceite, obtenida principalmente a partir de grasas y aceites 

comestibles que no procedan fundamentalmente de la leche; con 

un porcentaje mínimo de materia grasa del 80% y un contenido 
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máximo de agua del 16%. La margarina consta de una fase 

aceitosa continua y una fase discontinua finamente dispersa. La 

fase continua tiene componentes saborizantes, materia colorante, 

vitaminas y también cristales de grasa. Las propiedades físicas de 

la margarina dependen principalmente del tipo y cantidad de 

cristales de grasa. Por motivos bacteriológicos, es preciso que el 

tamaño de las gotas de agua sea pequeño, y esto se logra 

agregando emulsificantes, en general lecitina de soya y 

monoglicéridos. Es muy importante en las margarinas de bajo 

contenido de sal, que son preferidas en el mercado europeo. Para 

lograr la palatabilidad deseada y la textura, la emulsificación debe 

producir aproximadamente 95% de glóbulos de agua que tengan 

diámetro de 1 a 5 µm. Un gramo de margarina contiene de 10 a 

20 x 109 glóbulos de agua. El control de tamaño de las gotitas 

mediante el emulsificante también ayuda a evitar salpicaduras 

cuando se calienta la margarina a más de 100ºC (Skirk y Saluyer, 

2002). 

 

Según la legislación vigente (Erosky consumer, 2016), sólo se 

puede denominar margarina a aquella que contenga entre un 80% 

y un 90% en grasa. Si no tienen este contenido en grasa se 

denominan de distintas formas: 

 

 Margarina ¾ (si tiene entre un 60 y un 62% de grasa) 

 Materia grasa para untar (si tiene entre un 42 y un 55% de 

grasa). 

 Margarina grasa para untar enriquecida con vitaminas (A, D, E, 

B2), minerales (calcio), fibra o fitoesteroles.  

 

1.4.10. Bicarbonato de sodio (Polvo de hornear) 

 

El bicarbonato de sodio (también llamado bicarbonato sódico o 

hidrogeno carbonato de sodio o carbonato ácido de sodio), es un 
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compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble en agua, 

con un lidero sabor alcalino parecido al del carbonato de sodio, su 

fórmula es NaHCO3. Se puede encontrar como mineral en la 

naturaleza o se puede producir artificialmente. 

 

Debido a la capacidad del bicarbonato de liberar dióxido de 

carbono se usa con compuestos ácidos como aditivo leudante en 

panadería y en la producción de gaseosas; el bicarbonato de 

sodio ayuda a la masa a elevarse, dándole sabor y volumen, 

también se utiliza para ablandar alimentos de alta dureza o muy 

duros (Wikipedia, 2015). 

 

1.4.11. Cebolla 

 

La cebolla (Allium cepa L.) aunque tiene un valor nutritivo 

importante en la dieta humana en todo el mundo, se emplea 

fundamentalmente por el flavor que produce en los alimentos en 

los que se incorpora. Su uso se remonta a la antigüedad y 

actualmente representa uno de los vegetales con mayor volumen 

de mercado (Cabeza-Herrera et al., 2006). 

 

Respecto a la composición de la cebolla cabe destacar además 

que no tiene almidón ni oligosacáridos de la rafinosa sino que usa 

diversos fructanos como reserva de carbohidratos. Igualmente, la 

cebolla es rica en ácidos orgánicos y sus sales como el citrato, 

malato y oxalato, pudiendo llegar en total según estos autores 

hasta 0,7 mg/100 g. 

 

La cebolla se puede conservar durante periodos variables de 

tiempo entre la cosecha y la comercialización de acuerdo a la 

demanda del mercado. Durante la conservación de la cebolla el 

contenido en materia seca y de algunos compuestos como 

azúcares, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, así como la 
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actividad enzimática, puede variar sensiblemente. Los factores 

limitantes de su vida útil son la aparición de brotes y la alteración 

o descomposición microbiana (Cabeza-Herrera et al., 2006). 

 

1.4.12. Ajo 

 

El ajo fresco, al igual que el ajo en polvo, posee distintos 

componentes entre los que se destacan los carbohidratos, como 

la fructosa, compuestos azufrados, proteínas, fibras y 

aminoácidos libres. Tiene altos niveles de fósforo, potasio, azufre, 

zinc, moderados niveles de selenio y vitaminas A y C y bajos 

niveles de calcio, magnesio, sodio, hierro, manganeso y vitaminas 

del complejo B. Asimismo, posee un alto contenido de 

compuestos fenólicos, polifenoles y fitoesteroles. Todos ellos son 

solubles en agua, excepto una pequeña cantidad es liposoluble 

(Rahman, 2003).  

 

Hoy día se conoce científicamente, un componente denominado 

Aliina, del que deriva la sustancia activa de Alicina (le da el olor 

característico al ajo) que es la sustancia responsable de sus 

propiedades beneficiosas. El ajo protege el sistema 

cardiovascular, disminuye el nivel de los lípidos en sangre, 

produce un efecto hipotensor e hipoglucinante (baja la tensión y el 

nivel de glucosa) (Kirk et al., 2000). 

 

1.4.13. Harina de trigo 

 

El trigo es el principal cereal utilizado para preparar harina. Este 

producto se extrae del endospermo, que constituye la parte 

principal del grano y está formado en su mayor parte de almidón y 

proteínas. Se presenta la harina bajo la forma de un polvo blanco, 

ligeramente granuloso; el tamaño de los gránulos es inferior a 200 

micras, por lo común entre 70 y 100 (AEMP, 2012). 
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La harina de trigo es el producto finamente triturado, obtenido de 

la molturación del grano de trigo maduro, sano y seco e 

industrialmente limpio. Este producto debe ser suave al tacto, al 

cogerla con la mano debe tener “cuerpo”, pero sin formar un 

conglomerado pues esto nos indicaría que es una harina con 

bastante humedad. 

 

“No debe tener mohos, no estar rancia, ya que esto indicaría que 

son harinas de gran proporción de salvado, que son viejas o que 

están mal conservadas. Si una harina tiene sabor amargo suele 

contener harina de semillas adventicias y si tiene sabor dulce, 

puede contener harina de trigo germinada” (Calaveras, 1996). 

 

Por lo tanto una buena harina debe ser: 

 

 Con color blanco amarillento 

 No debe tener mohos 

 No debe tener olores anormales 

 Que sea suave al tacto 

 Que no tenga acidez, amargor o dulzor. 

 

La harina de trigo se utiliza en la elaboración de los productos 

prelistos y congelados para retener humedad, mejorar la textura y 

el color del producto (Calaveras, 1996). 

 

1.4.14. Almidón 

 

El almidón sirve de reserva energética en el reino vegetal y se 

encuentra en pequeños corpúsculos discretos que reciben el 

nombre de gránulos. El tamaño y la forma del gránulo son 

característicos de cada especie botánica. En un mismo cereal se 

distinguen varios tipos de gránulos; en general, los que se 

encuentran en la zona más exterior del endospermo son 
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poliédricos, mientras que los del interior son redondos. Se ha 

reportado que los gránulos pequeños tienen una mayor 

solubilidad en agua y una alta capacidad de absorción de agua 

(Singhal y Kulkarni, 1988).  

 

Los almidones normales contienen alrededor de un 25% de 

amilosa. Algunas variedades seleccionadas de maíz ricas en 

amilosa, llegan a contener hasta un 85%, si bien las variedades 

habituales en el comercio contienen un máximo de 65%. En 

consecuencia estos almidones son difíciles de gelatinizar, porque 

algunos requieren temperaturas superiores a los 100ºC. En el 

extremo contrario algunos almidones están constituidos 

exclusivamente por amilopectina. Estos son el maíz céreo, la 

cebada cérea y el arroz céreo o glutinoso (Singhal y Kulkarni, 

1988). 

 

La amilopectina contribuye a la elasticidad del gel. La mezcla de 

ambas fracciones luego de ser aisladas no produce el efecto 

reforzante del gel que produce el almidón (Vicetti, 1990). 

 

1.4.15. Yema de huevo 

 

La yema es la parte de un huevo que se encuentra rodeada por 

clara de huevo y suspendida por un conjunto de cadenas 

proteicas denominado chalaza. Se encuentra separada de la clara 

por la membrana vitelina. Antes de la fecundación, la yema es un 

único óvulo, una de las pocas células que pueden verse a simple 

vista. Está compuesta por el disco germinal y el vitelo. El disco 

germinal está constituido por el núcleo celular antes de ser 

fecundado y es donde comienza a desarrollarse el embrión si se 

ha producido la fecundación. Originalmente se encuentra muy 

reducido y en posición excéntrica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clara_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chalaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_vitelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_germinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitelo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
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El vitelo es una reserva de nutrientes del citoplasma del óvulo 

originario. Las yemas son una fuente importante 

de vitaminas y sales minerales. La yema de un huevo de gallina 

contiene casi toda la grasa y el colesterol de los huevos y más de 

la mitad de las proteínas.  

Si las yemas quedan intactas en un huevo frito, forman el 

característico aspecto (en inglés, sunny-side up) de este plato. 

Cuando se mezclan las yemas con las claras forman las tortillas y 

otras preparaciones culinarias (Wikipedia, 2015). 

 

1.4.16. Hielo 

 

El agua está presente en todos los alimentos naturales en 

distintos porcentajes, en algunos, constituye inclusive hasta el 

70% de su peso o más; de la carne cocida representa alrededor 

del 60%. El agua afecta radicalmente la textura de los alimentos. 

 

El agua también puede afectar mucho la capacidad de 

conservación de los alimentos. En su forma líquida es el solvente 

de sustancias químicas (orgánicas e inorgánicas) donde se llevan 

a cabo las reacciones entre los componentes disueltos, lo cual no 

sucede si el alimento está completamente congelado. En términos 

de consideración económica el agua es el ingrediente más 

importante en productos cárnicos de músculo entero (Wikipedia, 

2016). 

   

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_frito
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1.5. PRODUCTOS PRELISTOS Y CONGELADOS 

 

1.5.1. Definición 

 

Los productos prelistos y congelados son los resultantes de una 

preparación culinaria no completada, envasados y sometidos a un 

procedimiento de conservación por frío. Para su consumo 

precisan un tratamiento doméstico adicional (freído, horneado). 

 

Generalmente los productos prelistos congelados “tipo croqueta” 

se preparan con tubérculos como la papa, la yuca, se han hecho 

estudios también a partir de otros tubérculos como la arracacha, 

ñame, que tienen altos contenidos de almidón que hace que el 

producto adquiera rápidamente la consistencia deseada para el 

producto final. También se conocen productos prelistos 

congelados elaborados con productos cárnicos (apanados de 

pollo o nuggets, apanados de pescado, pinchos), también se 

encentran productos elaborados con cereales como el trigo 

(quibbes, empanadas de maíz) (Hurtado et al., 2005) 

 

1.5.2. Procesamiento 

 

Las croquetas son elaboradas a partir de una mezcla de carne 

molida de pescado con una crema de mantequilla preparada por 

cocción, obteniéndose una masa adecuada para el moldeado. La 

croqueta se moldea en forma alargada o redonda en tamaños 

pequeños o medianos, mediante el uso de un moldeador manual 

o mecánico (ITP, 2003).  

 

El método para la elaboración de las croquetas de pulpa de 

pescado y pota, es el creado por la industria pesquera del Japón y 

adoptado por los países occidentales, con las variables 

introducidas por cada investigador.  
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El método consiste en obtener las pulpas lavadas del pescado y la 

pota, mezclarlas con los insumos e ingredientes, saborizantes y 

conservadores de acuerdo a la formulación. La masa obtenida es 

moldeada para darle la forma al producto, congelada, agregado 

del empanizado, fritado, congelado y almacenamiento en estado 

congelado (ITP, 2003). 

 

El proceso a seguir para los productos pesqueros empanizados 

según ITP (2003), es la siguiente: 

 

a. Recepción de materia prima 

 

El pescado proveniente de la pesca artesanal y/o industrial es 

recibido acondicionado con hielo (proporción de 20 a 30%), 

donde es transferido a cajas de plástico con capacidad para 

20 kg para ser entonces descargado en muelle. La descarga 

es realizada automáticamente por succión o por proceso 

manual. Luego, el pescado es separado del hielo en equipos 

apropiados de acero inoxidable, con circulación de agua 

permanente (Pérez, 2008). 

 

Las demás materia primas, como harinas, almidones, 

condimentos, etc., deben recibirse bien sellados, revisarlos y 

ver las correspondientes fichas técnicas de recibo y confirmar 

su buen estado para que el producto final sea óptimo para el 

consumo humano, por esto es recomendable usar 

proveedores confiables y reconocidos. Es importante si no se 

van a usar inmediatamente las materias primas, almacenarlas 

en lugares apropiados según el requerimiento especifico de 

cada materia prima (Hurtado y Márquez, 2005). 
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b. Lavado 

 

A continuación, es conducido a través de una cinta para la 

operación de lavado, con agua hiperc10rada a 3-5ppm de 

cloro residual, en lavador rotativo inoxidable 

 

c. Selección y clasificación 

 

Luego del lavado la materia prima es clasificada manualmente, 

en una cinta de goma, por funcionarios entrenados, por especie, 

tamaño y calidad. 

 

d. Descamado 

 

Deberá ser descamado manual o mecánicamente, esta última 

es realizada en descamadoras rotativas inoxidable, para la 

producción de filete con piel. Esta operación no es necesaria 

para la producción de filetes sin piel. 

 

e. Eviscerado y fileteado 

 

Luego el pescado es llevado a las mesas de fileteo, traído en 

cintas, para la eliminación automática de residuos. Toda la 

operación de fileteado es realizada sobre puntos de agua 

clorada a 3-5 ppm de cloro residual, se corrige pequeños 

defectos en los filetes como la presencia de piel, escamas, 

coágulos de sangre y otros factores que pueden disminuir la 

calidad del producto. 

 

f. Lavado o  Blanqueado 

 

El lavado remueve las proteínas sarcoplasmáticas, restos de 

sangre, pigmentos, enzimas y compuestos responsables del 
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olor como son los derivados amoniacales. Es recomendable la 

adición de sal en los dos últimos lavados, para asegurar la 

separación de los compuestos indeseados. 

 

Esta operación puede ser en forma continua (mecánica) 

utilizando un lavador rotatorio de tamiz o discontinua (Manual) 

para ello se coloca la carne molida en tanques bajo agitación 

mecánica o manual dejándose sedimentar o decantar después 

del tiempo determinado se elimina el agua remanente que 

contiene las sustancias disueltas. 

 

El número de lavados depende del grado de blancura que se 

desee y su término puede ser hasta que el agua del escurrido 

no presente turbidez. 

 

                         Las ventajas que proporciona un buen lavado: 

 

 Aumenta la capacidad de retención de agua (CRA) 

 Confiere al producto buena presentación porque mejora el 

color y la textura. 

 Remueve el mal olor. 

 Aumenta la capacidad de gelificación porque concentra las 

proteínas miofibrilares, eliminando las sarcoplasmáticas 

solubles en agua, las cuales causan un efecto negativo en 

el proceso de gelificación. 

 Aumenta la vida útil de la pulpa. 

 Permite agregarle sabores diversos según el tipo de 

productos que se desee procesar. 

 

Aspectos importantes considerados en la operación de lavado:  

 

 Temperatura del agua. El agua para el lavado de la pulpa 

es previamente enfriada con hielo en escamas, lográndose 
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una temperatura igual o inferior a 5ºC. La pulpa se 

mantiene durante el lavado a una temperatura inferior a 

10ºC. 4 

 

 Proporción de agua con respecto a la pulpa. Se utiliza 4 

volúmenes de agua por cada volumen de pulpa.  

 

 Tiempo de lavado. La pulpa y el agua fría en la proporción 

indicada se colocan en el tanque de lavado, se realiza la 

agitación manual con la finalidad de que toda la pulpa se 

removiese y se mezclase bien con el agua. Luego se deja 

decantar la pulpa por 5 minutos y finalizado el tiempo, se 

elimina el agua inclinando el tanque.  

 

 Número/ ciclos de lavado: Se hacen de 3 a más lavados 

consecutivos.  

 

 Calidad del agua. El contenido de sales y el pH del agua 

son aspectos importantes para lograr un lavado eficiente. El 

pH ideal es 6,5 a 7 y el agua para el lavado de la pulpa 

debe ser blanda (baja concentración de sales inorgánicas 

de Ca y Mg)  

 

g. Prensado 

 

En el prensado se debe de eliminar el exceso de agua hasta un 

contenido de 80 a 85%. El rendimiento de la carne prensada es 

de 20 a 25% con respecto a la merluza entera en estado fresco 

y de 18 a 20% para la sardina y de 20 a 22% para el jurel. 

 

La humedad final del producto influye notablemente sobre la 

calidad del surimi, una excesiva humedad afecta al surimi en el 

momento de su congelación por la formación de cristales de 
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hielo de gran tamaño que rompen la estructura muscular y esta 

afecta la calidad, por lo que es necesario ajustar esta humedad 

a valores por debajo de 84%. 

 

h. Mezclado 

 

La pulpa desmenuzada es mezclada con los insumos, 

conservando una temperatura no mayor a 8°C. 

 

i. Formado 

 

La mezcla es llenada en la tolva de la máquina formadora y 

moldeada en forma mecánica según el formato designado.  

 

j. Rebozado 

 

El producto moldeado es sumergido en el batido por unos 

segundos para recubrirlo y permitir la adherencia del pan rallado 

o migas de pan sobre la superficie del producto. 

 

Después de su congelación estos productos moldeados son 

empanizados. Esta operación consiste en bañar las croquetas 

en una solución de harina y saborizantes mezclados con agua 

fría; luego se reboza con pan desmenuzado, a fin de darle una 

cobertura uniforme y adecuada para el fritado. 

 

k. Empanizado 

 

Consiste en el recubrimiento del producto rebozado con pan 

rallado o miga de pan procedente de una masa extruida, 

horneada y seca, a fin de darle una cobertura uniforme y 

adecuada para el fritado (Maza y Muñoz, 1984). 
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Se utilizan las máquinas rebozadora y empanadora, donde se 

obtiene un porcentaje de rebozado - empanado del 25 - 30%. 

 

l. Prefritado 

 

También se le llama fritura instantánea o fritura rápida. Fija la 

estructura del producto y endurecimiento del almidón, todo esto 

ayudado por la deshidratación que está ocurriendo. Se necesita 

obviamente usar como medio de fritura aceites comestibles con 

alto punto de ebullición y alta temperatura de inflación. Durante 

la fritura instantánea el producto adquiere cierta coloración 

(Ordoñez, 1998). 

 

La prefritura se realiza en las empresas en troqueles que una 

vez forman, también permiten que se realice el prefreído, se 

somete el producto a altas temperaturas por unos segundos, 

en experimentos de varias personas se han tomado tiempos 

estándar, de 170 - 180ºC, durante 50-60s. En esta etapa se 

desarrollan características de los productos como su color y 

sabor, para ser empacado y sea agradable para el consumidor; 

también se elimina agua, se absorbe aceite. 

 

Según Pérez (2008); la fritura consiste en someter el producto 

a un fritado a una temperatura de 170 – 180°C por 30 

segundos aproximadamente, según el espesor de la muestra 

(sustrato), con la finalidad de lograr la correcta fijación de la 

cobertura al sustrato y así mejorar las características físicas del 

producto  (Ordoñez, 1998) 
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m. Enfriamiento 

 

Esta operación se realiza con la finalidad de que la temperatura 

del producto no sea muy alta y así permitir una mayor eficiencia 

en la etapa de congelado (Pérez, 2008).  

 

Antes de su congelación y después de ser pre-fritas las piezas 

de producto deben enfriarse a una temperatura alrededor de 

20ºC, debido a que la mayoría de los sistemas de 

congelamiento no están diseñados para que el producto entre a 

altas temperaturas (50 a 180ºC); si esto sucede, la capacidad 

de enfriamiento disminuirá notoriamente y este último, se verá 

afectado en su estructura (Duffis, 2000). 

 

n. Congelado (Flujo continuo) 

 

El producto preformado ingresa al congelador en espiral el cual 

se encuentra a una temperatura promedio de -30°C, cumpliendo 

un recorrido de 30 minutos, tiempo que va a estar sujeto al 

tamaño de la muestra, hasta que la temperatura del producto en 

el punto más frío sea de -18 °C (Pérez, 2008) 

 

La congelación (-18º C o inferior) se utiliza para minimizar el 

crecimiento y la actividad de microorganismos en alimentos, 

retrasar las reacciones químicas y prevenir la acción 

enzimática. La reducción del agua disponible esté relacionada 

con todo esto, ya que la congelación no solo inmoviliza la 

humedad presente, sino que aumenta la concentración de 

sustancia disueltas en cualquier agua libre, y por tanto, reduce 

el agua disponible. Aunque la congelación reduce el número de 

organismos viables, no esteriliza por completo el alimento 

(Paine, 1994). 
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La congelación implica no sólo un cambio en el calor sensible 

de los alimentos, sino que también es necesario eliminar el 

calor latente asociado al cambio de fase correspondiente a la 

transformación de una parte del agua líquida en hielo. 

 

El término ultracongelado se aplica aquellos productos que han 

sido congelados lo más rápidamente posible a -18ºC y 

almacenados a una temperatura inferior a -18ºC en estas 

condiciones se asegura una calidad óptima (Ordoñez, 1998). 

 

Se prefiere la congelación rápida, pues si la congelación es 

lenta, se forman grandes cristales de hielo en los alimentos, que 

rompen la estructura celular de los mismos. Se congelan 

rápidamente, a una temperatura muy baja, los cristales de hielo 

que se forman son muy pequeños y no trastornan la estructura 

celular. Para los productos congelados, el proceso de 

congelación rápida no debe considerarse terminado hasta que 

la temperatura del producto no llegue a -18°C en el centro 

térmico después de la estabilización térmica (Hurtado y 

Márquez, 2005). 

 

Se prefiere para una óptima congelación de los productos, la 

congelación rápida, en esta el calor se desplaza tan 

rápidamente que no hay tiempo para sacar el agua del interior 

de la célula, congelándose dentro de ésta. Claro esta que una 

congelación demasiado rápida puede causar tensiones 

dimensionales que pueden ocasionar la desintegración de 

productos sensibles. Cuanto mas lenta es la velocidad de 

congelación más grande es la pérdida de fluidos que puede 

causar distorsión y la modificación del comportamiento 

enzimático (Paine, 1994). 
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Una congelación rápida realizada inmediatamente después de 

la preparación favorece la conservación de la calidad. La espera 

entre la preparación y la congelación será lo más corta posible. 

La congelación rápida es lograda mediante la criogenia. El 

enfriamiento criogénico se caracteriza por ser la técnica mejor 

adaptada al dominio completo del frío. Utiliza fundamentalmente 

un fluido: el Nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido se puede 

aplicar en túneles que trabajen en forma continua o bien en 

armarios de forma discontinua (Hurtado y Márquez, 2005). 

 

Las principales ventajas que supone la congelación con 

compuestos criogénicos son una velocidad de congelación muy 

rápida y la obtención de productos IQF (Individual Quick 

Frozen), de gran calidad (Ordoñez, 1998). 

 

o. Empacado 

 

El producto preformado empanizado prefritado será envasado 

en bolsas de polietileno en una cantidad de ¼ kg y empacado 

en cajas máster parafinadas de 6 kg. (Pérez, 2008) 

 

El empaque lleva a cabo dos funciones en la industria 

alimentaria: primea, proteger la vida de anaquel de los 

alimentos hasta un grado predeterminado, y segunda, atraer la 

atención de los consumidores en los sitios de venta (Sharma, 

2003). 

 

El empaque debe permitir la protección contra las 

características de deterioro antes mencionadas, el envase debe 

formar una efectiva y funcional barrera contra la contaminación 

y tener una suficiente resistencia tanto al impacto como a la 

compresión para aguantar los esfuerzos a los que sea 

probablemente sometido. El envase debe responder 
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satisfactoriamente frente al almacenamiento y al transporte  

(Pérez, 2008)  

 

Esto significa que tiene que tener una buena resistencia al 

aplastamiento, una buena resistencia a las condiciones de 

humedad variable, no tiene que ser quebradizo en las 

condiciones de bajas temperaturas a las que tienen que ser 

sometidos los alimentos congelados, tiene que tener unas 

adecuadas propiedades de barreara para prevenir que los 

alimentos o los contenidos del envase se pueden manchar y 

deshidratar, y tienen que tener una suficiente resistencia en 

superficie como para evitar el deterioro de la apariencia de la 

superficie y de los materiales impresos en la misma. Para 

mantener los alimentos congelados en perfectas condiciones 

durante el almacenamiento y distribución, el envase debe 

proporcionar protección contra lo siguiente: 

 

 Deshidratación causada por el escape de humedad en forma 

de vapor a través de las paredes o sellado del envase. Esta 

pérdida de humedad deshidrata las zonas superficiales y 

causa su secado (quemaduras por congelación). La capa 

deshidratada de la superficie puede ser muy fina, pero 

puede afectar a la apariencia del producto. 

 

 Puede haber oxidación por enzimas no eliminadas por 

escaldado si penetra el aire en el envase 

 

 La luz acelera la oxidación especialmente en alimentos con 

alto contenido graso. 

 

 Los alimentos grasos deben protegerse para evitar 

transferencia de grasa. 
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 La pérdida de sabor u olor y la absorción de olores no 

suelen ocurrir mientras los alimentos preenvasados 

permanecen congelados. Se debe tener un cuidado especial 

con los alimentos precocinados, donde la evaporación del 

contenido volátil puede causar pérdida de sabor. 

 

 El daño físico puede ser causado por compresión durante el 

almacenamiento y transporte. Deben manipularse las khas 

que contienen congelados con cuidado. 

 

Según Paine (1994), los requerimientos básicos más 

importantes de un empaque son: Contención (debe contener 

seguros los alimentos), protección y conservación, 

comunicación (identificar los con tenidos y requerimientos 

legales de etiquetado, adecuación a la línea etc.), envasado, 

maquinabilidad (facilidad de fabricación), conveniente forma, 

tamaño y peso para su manejo y almacenamiento., adaptado 

para el uso del producto que contenga, ecológico en su 

fabricación, uso y tratamiento posterior (Duffis, 2000). 

 

Los empaques (bolsas) utilizados para empacar alimentos 

prelistos y congelados tipo croqueta es el termoplástico 

polietileno de baja densidad (LDPE, Low Density Polyethylene). 

Este material soporta golpes, rasgaduras superficiales, 

temperaturas de cristalización altas, permeabilidad. El 

empacado es parte funcional del proceso, la cual es de mucha 

utilidad para la conservación las características sensoriales del 

producto final. Este proceso se puede realizar de forma manual 

o mecánica (Paine, 1994). 
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El polietileno de baja densidad es relativamente inerte 

químicamente, se puede ver el producto, gran resistencia a la 

humedad, a la transmisión de vapor de agua, a la grasa, son de 

cierre muy fácil y eficiente (Duffis, 2000). 

 

p. Almacenamiento 

 

Se realiza en una cámara para productos congelados, a una 

temperatura interna de -18°C. El producto empacado será 

colocado en la cámara de almacenamiento a -25°C hasta su 

distribución y venta.  

 

Si la temperatura de almacenamiento no es la correcta, y hay 

fluctuaciones, los cristales tenderán a fundirse y aumentarán su 

tamaño con lo que no se alcanza el objetivo de la congelación 

rápida. El control de la temperatura durante el almacenamiento 

es por eso tan importante como el mismo proceso de 

congelación. Inmediatamente después de la congelación rápida 

deben colocarse los productos en un almacén frío, donde se 

mantenga la temperatura constante y del orden de -29ºC. en 

las vitrinas de congelados del detallista las temperaturas deben 

mantenerse a -18ºC y no ser sobrecargados con envases de 

alimentos. Los congeladores domésticos con compartimientos 

para congelados se venden marcados con estrellas, que se 

corresponden con las siguientes temperaturas y tiempos de 

mantenimiento: 

 

 -6ºC tiempo máximo de mantenimiento: una semana 

 -12ºC, tiempo máximo de mantenimiento: un mes 

 -18ºC, tiempo máximo de mantenimiento: tres meses. 

 

El almacenamiento de los platos preparados congelados se 

hará a temperaturas inferiores a -20ºC, el transporte a 
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temperaturas inferiores a -18ºC. La temperatura de almacenaje 

para los productos congelados depende de su clase de la 

duración de almacenaje que se desee alcanzar. Las 

temperaturas entre -18 y -20ºC, se recomiendan la mayor parte 

de las veces. En los comercios mayoristas han de almacenarse 

los alimentos congelados de manera que la temperatura en 

cualquiera de sus puntos permanezca constante a -18º C o aún 

más baja (Hurtado y Márquez, 2005). 

 

q. Fritura 

  

El proceso de freído por inmersión implica cambios químicos y 

físicos en los alimentos que incluyen gelatinización de 

almidones, desnaturalización de proteínas, vaporización de 

agua y formación de corteza (Sharma, 2003). 

 

La fritura es un método de transferencia de calor rápida en el 

que se alcanza una temperatura más alta que en el hervido o 

en el calentamiento seco. Las características de las grasas 

para fritura incluyen que las grasas deben ser incoloras, 

inodoras, suaves y con elevado punto de humo. 

 

Puesto que el aceite empleado en la fritura va a pasar, en 

mayor o menor medida, a formar parte del alimento, resulta de 

gran interés controlar la posible alteración que puede sufrir 

como consecuencia del tratamiento térmico aplicado (Sharma, 

2003). 

 

Los principales cambios químicos que se observan en los 

aceites calentados son: 

 

 Hidrólisis: descomposición de los triglicéridos, en contacto 

con humedad o agua, dando lugar a diglicéridos, 
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monoglicéridos y ácidos grasos libres. Durante el proceso 

de fritura, a temperaturas de 180-185ºC, la hidrólisis tiene 

poca importancia porque la humedad se elimina en forma 

de vapor.  La aparición de ácidos grasos libres provoca una 

mayor tendencia a la formación de humo. Los ácidos grasos 

de cadena corta o media son más volátiles y algunos 

pueden producir olores y sabores indeseables, en especial 

el ácido láurico (Sharma, 2003). 

 

 Autooxidación: Las reacciones de oxidación no enzimática 

se ven favorecidas por las altas temperaturas, además de 

por otros factores como la presencia de oxígeno, la 

incidencia de luz y la presencia de sustancias extrañas. Las 

grasas que han sufrido un proceso de oxidación tienden a 

oscurecerse, aumentan la viscosidad, incrementan la 

formación de espuma, y desarrollan gustos y olores 

anómalos. 

 

 Polimerización: los radicales libres formados en las 

reacciones anteriores tienden a combinarse entre ellos o 

con otros ácidos grasos, y dan lugar a polímeros que 

forman, en la superficie del aceite y en los laterales de la 

freidora, una capa muy adherente, difícil de eliminar y de 

consistencia plástica. Desde el punto de vista nutritivo, los 

polímeros de alto peso molecular no se pueden digerir. 

Muchas de estas sustancias están reconocidas como 

tóxicas o potencialmente cancerígenas. 

 

Para evitar al máximo la alteración de los aceites durante la 

fritura, se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 
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 El alimento debe tener superficie lo más seca posible, ya 

que la humedad favorece la hidrólisis y la formación de 

espuma, con la consiguiente aceleración de la oxidación 

 La superficie de contacto aceite/ aire debe de ser la mínima 

posible, para reducir los procesos oxidativos. 

 No deben existir trazas de metales, que actúan como 

catalizadores acelerando las reacciones de degradación. 

 Conviene filtrar para eliminar los restos de alimentos que 

disminuyen el punto de humo. 

 Se debe emplear la mínima cantidad de aceite posible, para 

que sea la menor cantidad de aceite la que soporte la alta 

temperatura. 

 

La absorción de la grasa durante el freído se debe mantener al 

mínimo, debido a que los alimentos grasosos son menos 

agradables y proporcionan más calorías. Manteniendo al 

mínimo tanto el contacto en tiempo, como la superficie del 

alimentos expuesto a la grasa se reduce la absorción. 

 

Sobrecargar el recipiente hace que la temperatura de la grasa 

disminuya y se prolongue el tiempo de cocimiento. La grasa se 

hace más viscosa concluso y entre más viscoso sea el medio 

del freído, mayor es la absorción de grasa por el alimento frito. 

 

Los alimentos calentados en grasa no solo se cosen, sino que 

también su superficie se oscurece debido a la caramelización 

de los azúcares y a la acción reductora de azúcar-proteína. Las 

temperaturas recomendadas para el freído varían entre 177 y 

204 º C. un termómetro inmerso en la grasa permite una 

estrecha valoración de la temperatura. 

 

La operación de freído se realiza en el producto sin previa 

descongelación, se efectúa en casa, con aceite vegetal, 
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generalmente a temperaturas de 175 - 180ºC, durante 3 o 4 

minutos y el producto queda listo para ser consumido 

inmediatamente, pues si se demora se pierde un atributo 

característico de estos productos que es la crocancia (Alvis et 

al., 2016). 

 

1.6. CONGELACION DE LOS PRODUCTOS 

 

La congelación se utiliza para minimizar el crecimiento y la actividad de 

microorganismos en alimentos, retrasar las reacciones químicas y 

prevenir la acción enzimática. La reducción del agua disponible esté 

relacionada con todo esto, ya que la congelación no solo inmoviliza la 

humedad presente, sino que aumenta la concentración de sustancia 

disueltas en cualquier agua libre, y por tanto, reduce el agua disponible. 

Aunque la congelación reduce el número de organismos viables, no 

esteriliza por completo el alimento (Paine, 1994). 

 

La congelación implica no sólo un cambio en el calor sensible de los 

alimentos, sino que también es necesario eliminar el calor latente 

asociado al cambio de fase correspondiente a la transformación de una 

parte del agua líquida en hielo. El término ultracongelado se aplica 

aquellos productos que han sido congelados lo más rápidamente posible 

a -18ºC y almacenados a una temperatura inferior a -18ºC en estas 

condiciones se asegura una calidad Óptima (Ordoñez, 1998). 

 

Los productos formados en forma individual se congelan inmediatamente 

en un equipo apropiado. Los más difundidos son los clásicos, equipos de 

transportador de cinta o en espiral, también los congeladores de 

convección de aire forzado y los sistemas de congelación criogénica (ITP, 

2003). 

 

La congelación de algunos productos formados sometidos a pre cocción 

debe realizarse inmediatamente después de un enfriamiento rápido con el 
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fin de atravesar el intervalo bacteriológicamente crítico, lo cual es 

comprendido aproximadamente entre 45 y 100°C, con las mínimas 

posibilidades de crecimiento de microbios. 

 

En cuanto a la congelación se establece entre 20 a 30 minutos para 

alcanzar el centro térmico del producto a -20°C. Este nivel puede 

alcanzarse en túneles, a temperaturas de -40°C y una velocidad de aire 

forzado de 4 a 5 m/s. El tiempo total de congelación puede reducirse 

limitando la altura o espesor del producto formado a juicio del 

investigador, teniendo en cuenta que no se de sobrepasar los 20 mm., de 

espesor (ITP, 2003). 

 

1.6.1. Regeneración térmica de los productos preformados 

 

La regeneración térmica constituye la fase final del proceso 

tecnológico de los productos formados congelados. A diferencia 

de otros alimentos, estos productos, no requieren de una 

preparación posterior, los pre-cocinados pueden consumirse sin 

otra elaboración, inmediatamente después de su descongelación 

y calentamiento hasta 65 – 70°C (ITP, 2003). 

 

La regeneración térmica debe realizarse de una forma uniforme y 

controlada para evitar los efectos de una cocción secundaria y los 

fenómenos de deshidratación. El método de reconstitución más 

apropiado en cada caso particular depende del tamaño y forma 

del producto pre-cocinado y de la calidad del mismo. 

 

Los métodos utilizados en la regeneración térmica se basan 

fundamentalmente en el empleo de uno de los métodos siguientes 

(ITP, 2003): 

 

 Calor húmedo, generado con vapor de agua o agua caliente. 

 Calor seco, generado con aire caliente o por radiación. 
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 Calentamiento por microondas. 

 Fritado de productos preparados congelados. 

 

Los productos pre-cocinados deben ser reconstituidos en estado 

congelado o parcialmente descongelado, ya que de esta manera 

se asegura la retención del sabor, textura y color; este método 

aumenta grandemente la conveniencia y rapidez del uso de 

alimentos congelados en el hogar (ITP, 2009).  

 

1.7. ESTIMACION DE VIDA ÚTIL 

 

La vida útil de un alimento representa aquel periodo de tiempo durante el 

cual el alimento se conserva apto para el consumo desde el punto de 

vista sanitario, manteniendo las características sensoriales, funcionales y 

nutricionales por encima de los límites de calidad previamente 

establecidos como aceptables. 

 

Una parte importante es la calidad sanitaria, ya que durante el 

almacenamiento pueden proliferar los microorganismos, en algunos 

alimentos es importante el aspecto nutricional ya que vitaminas y otros 

nutrientes se pueden ver afectados durante el almacenamiento. Por último 

la parte sensorial es también un aspecto importante en la vida útil de los 

alimentos ya que de esta depende la aceptación de los mismos por parte 

del consumidor. 

 

La calidad engloba muchos aspectos del alimento, como sus 

características físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales, 

nutricionales y referentes a inocuidad. En el instante en que alguno de 

estos parámetros se considera como inaceptable el producto ha llegado al 

fin de su vida útil (Singh, 2000; mencionado por Soto y Vilcapoma, 2012). 

 

El tiempo de duración de la vida útil de un alimento es variable, y pueden 

incidir un conjunto de factores vinculadas a las fases implicadas en el 
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proceso alimentario como presentación, almacenado, transporte, 

distribución, venta y manipulación postventa. Además se destacan los 

siguientes factores: 

 

 Estado físico del producto: concentrado, liofilizado, polvo 

 Composición química: contenido de agua, proporción de azúcar, 

sustancias conservantes 

 Acondicionamiento: tipo de envase 

 Tecnología de conservación aplicada al almacenamiento: 

refrigerado, ultracongelado 

 

Este período de vida útil depende de muchas variables en donde se 

incluyen tanto el producto como las condiciones ambientales y el 

empaque. Dentro de las que ejercen mayor peso se encuentran la 

temperatura, pH, actividad del agua, humedad relativa, radiación (luz), 

concentración de gases, potencial redox, presión y presencia de iones 

(Brody, 2003; mencionado por Soto y Vilcapoma, 2012). 

 

Para predecir la vida útil de un producto es necesario en primer lugar 

identificar y/o seleccionar la variable cuyo cambio es el que primero 

identifica el consumidor meta como una baja en la calidad del producto, 

por ejemplo, en algunos casos esta variable puede ser la rancidez, 

cambios en el color, sabor o textura, pérdida de vitamina C o inclusive la 

aparición de poblaciones inaceptables de microorganismos (Brody, 2003; 

mencionado por Soto y Vilcapoma, 2012). 

 

Para predecir la vida útil de un producto es necesario en primer lugar 

identificar y/o seleccionar la variable cuyo cambio es el que primero 

identifica el consumidor meta como una baja en la calidad del producto, 

por ejemplo, en algunos casos esta variable puede ser la rancidez, 

cambios en el color, sabor o textura, pérdida de vitamina C o inclusive la 

aparición de poblaciones inaceptables de microorganismos.  
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La vida útil se determina al someter a estrés el producto, siempre y 

cuando las condiciones de almacenamiento sean controladas. Se pueden 

realizar las predicciones de vida útil mediante utilización de modelos 

matemáticos (útil para evaluación de crecimiento y muerte microbiana), 

pruebas en tiempo real (para alimentos frescos de corta vida útil) y 

pruebas aceleradas (para alimentos con mucha estabilidad) en donde el 

deterioro es acelerado y posteriormente estos valores son utilizados para 

realizar predicciones bajo condiciones menos severas (Charm, 2007). 

 

1.7.1. Evaluación de la durabilidad de los alimentos 

 

Para estimar la durabilidad es necesario realizar pruebas de 

laboratorio, tanto físico-químicas como sensoriales. Se deben 

tener en cuenta los parámetros dominantes, los métodos de 

análisis y los valores máximos de deterioro aceptables.  

 

Para determinar los valores críticos, se relacionan las pruebas 

objetivas con las evaluaciones sensoriales que se realicen, los 

cambios en estos valores se evalúan en función del tiempo, 

temperatura, humedad relativa y otros que se consideren 

necesarios. Las propiedades de los materiales de empaque de los 

alimentos son importantes para definir la vida útil de los mismos, 

ya que la permeabilidad, capacidad de la transmisión de la luz, 

resistencia a la corrosión y resistencia mecánica influyen en la 

duración de los productos durante su almacenamiento.  

 

Para que un producto se considere aceptable, no solo debe 

cumplir con el aspecto microbiológico, sino también con las 

características sensoriales y nutritivas mínimas aceptables 

(Hough y Fiszman, 2008). 
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1.7.2. Pruebas aceleradas para determinar la vida en anaquel de 

sistemas alimenticios 

 

Las pruebas aceleradas de vida en anaquel, constituyen el 

método que mayores satisfacciones ha dado a investigadores y 

tecnólogos en alimentos. Estas pruebas consisten en 

experimentos de almacenamiento a temperaturas relativamente 

altas, con el fin de predecir, con un cierto margen de certidumbre, 

la vida en anaquel de un alimento procesado en las condiciones 

bajo las cuales será transportado, distribuido, comercializado 

(Núñez, 1990; mencionado por Soto y Vilcapoma, 2012). 

  

Espinoza (1995), mencionado por Soto y Vilcapoma (2012), 

reporta que las pruebas aceleradas de vida en anaquel tratan de 

predecir la vida en anaquel de un alimento bajo condiciones 

dadas, en un menor tiempo. El desarrollo del método de pruebas 

aceleradas de estabilidad, el cual es aplicable para el almacenaje 

a temperatura constante de los productos sensibles a la humedad 

empacados en empaques permeables al vapor, no requiere un 

conocimiento anterior de la cinética del modelo de efecto de la 

humedad en el porcentaje del deterioro.  

 

Huerta (1993), mencionado por Soto y Vilcapoma (2012), indica 

que para determinar el período de vida en anaquel se espera el 

tiempo que dure el producto, lo que es costoso y puede ser 

afectado el alimento por condiciones externas ajenas. Por ello se 

ha buscado demostrar que existe un proceso por el cual se 

acelera el deterioro. Es así que se emplea diferentes 

temperaturas y el tiempo de almacenamiento se reduce, de 

meses a días, lo que permite predecir el tiempo de vida en 

anaquel a costos bajos. 
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1.7.3. Vida en anaquel de los alimentos empacados 

 

La vida en anaquel de los alimentos empacados las regulan las 

propiedades de los alimentos, así como las propiedades de 

barrera del envase al oxígeno, la luz, la humedad y el bióxido de 

carbono. Para determinar la conducta de los productos, a estos se 

los debería almacenar en condiciones conocidas por un periodo 

de tiempo para de esta manera poder medir sus propiedades. La 

pérdida o ganancia de humedad es uno de los factores más 

importantes que controla la vida en anaquel de los alimentos 

(Álvarez, 2006).  

 

Los cambios en el contenido de humedad dependen de la 

velocidad de transmisión de vapor del agua del envase. Para 

controlar el contenido de humedad del alimento dentro de un 

envase, deben seleccionarse la permeabilidad al vapor del agua 

del material de empaque, el área superficial y el espesor de este, 

considerando el almacenamiento que se requiere o la vida en 

anaquel (Urgilés, 2006). 

 

1.7.4. Diseño de ensayos de vida útil de alimentos 

 

Un estudio de vida útil consiste en realizar una serie de controles 

preestablecidos en el tiempo, de acuerdo con una frecuencia 

establecida, hasta alcanzar el deterioro elegido como limitante o 

hasta alcanzar los límites prefijados (Hough y Fiszman, 2008).  

 

Lo más importante al realizar un diseño de vida útil es el tiempo y 

los controles que se van a llevar a cabo hasta que se presente un 

deterioro en el producto, se deben realizar análisis 

microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales en periodos de 

tiempo cortos cuando no se cuenta con mucha información.  
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La determinación de la vida útil se realiza sometiendo a estrés el 

producto bajo condiciones de almacenamiento controladas. Se 

realizan las predicciones mediante modelos matemáticos, pruebas 

en tiempo real para alimentos de vida corta y pruebas aceleradas 

para alimentos con mucha estabilidad. En el diseño de un estudio 

de vida útil es necesario seleccionar la temperatura, humedad e 

iluminación que se van a emplear en el mismo, determinando si 

se van a usar las condiciones normales o aceleradas. Para definir 

el tiempo de almacenamiento que va a ser usado en el estudio, es 

necesario saber el tiempo de deterioro de las muestras en 

condiciones normales de almacenamiento, si no se conoce la 

información se deben realizar pruebas preliminares bajo las 

condiciones que se hayan seleccionado para de esta forma 

determinar el tiempo.  

 

Luego de conocer el tiempo máximo de almacenamiento, se 

seleccionan los tiempos de muestreo, se recomienda como 

mínimo seis para garantizar confianza en los datos. Los intervalos 

de tiempo de muestreo deben ser iguales (Hough y Fiszman, 

2008). 

 

Existen dos tipos de diseño para la determinación de la vida útil: 

Básico y Escalonado. En el diseño básico se almacena un lote 

bajo las condiciones seleccionadas y se realiza el muestreo en los 

tiempos fijados, realizando los análisis necesarios; en el diseño 

escalonado se almacenan diferentes lotes en las condiciones 

seleccionadas a diferentes tiempos, donde el mismo día se 

analizan las muestras con diferentes grados de deterioro (Hough y 

Fiszman, 2008).  
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1.8. EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS 

 

Lees (1984), mencionado por Soto y Vilcapoma (2012); indica que el 

análisis sensorial puede utilizarse en el control de calidad de los alimentos 

para resolver problemas de distinta índole; en cada caso concreto, la 

naturaleza de los mismos determina el tipo de prueba a realizar, las 

características del grupo de jueces y las condiciones de análisis.  

 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos u otros materiales por 

medio de los sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que 

quiere decir sentido.  

 

La evaluación sensorial es una técnica de medición y análisis tan 

importante como los métodos físicos, químicos y microbiológicos, etc. 

Este tipo de análisis tiene la ventaja de que lleva sus propios instrumentos 

de análisis es decir sus cinco sentidos. Es un instrumento importante 

cuando se trata de evaluar la textura de productos con bajo contenido de 

humedad y más aún cuando el crocante es una característica 

indispensable para el alimento. 

 

La estimación de la vida útil de un producto alimenticio, se realiza 

normalmente mediante evaluación sensorial, ya que las características 

sensoriales del producto son las variables que determinan la aceptabilidad 

por parte del consumidor. Esta evaluación sensorial se realiza bajo las 

siguientes pruebas analíticas: 

 

 Pruebas de discriminación: Están diseñadas para demostrar si se 

detectan diferencias entre muestras o en un atributo en particular. 

Entre estas pruebas encontramos: la prueba triangular o del triángulo, 

en la cual se busca determinar si existe diferencia sensorial entre dos 

productos; la prueba por pares o pareada, es usada para determinar 

si un atributo difiere entre dos muestras; prueba de diferencia con un 

control, busca determinar si existen diferencias entre una o más 
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muestras respecto a un control; y la prueba de ordenación, se utiliza 

para determinar diferencias entre varios productos de acuerdo a la 

intensidad de una característica determinada.  

 

 Pruebas descriptivas: los resultados de esta prueba realizan una 

descripción completa del producto y determinan las características 

sensoriales que son importantes para la aceptación por parte del 

consumidor. 

 

1.9. FACTORES DETERMINANTES EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS 

EMPANIZADOS 

 

Según Guevara (2008), los factores de calidad de los productos 

empanizados son los siguientes: 

 

1.9.1. Reometría 

 

Los alimentos además de ofrecer: color, sabor, olor, exhiben otras 

características y comportamientos mecánicos, reaccionando 

cuando se le intenta deformar o romper, es por ello que los 

alimentos como es el caso de las croquetas pueden presentarse: 

duros, blandos, gomosos, quebradizos, de textura firme y elástica. 

Uno de los métodos de evaluación sensorial de las croquetas 

consiste en: tocar, estrujar, morder y masticar; así se recoge el 

resultado de las sensaciones.  

 

El otro método es el físico utilizando un instrumento denominado 

reómetro de Okada. También se puede utilizar el método 

sensorial, ya que además de obtener información sobre la dureza, 

gomosidad, estructura blanda, quebradiza o textura firme y suave, 

se obtiene información sobre el grado de crocantez que otorga al 

producto la cobertura del empanizado. 
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1.9.2. Agua expresable 

 

El poder de fijación del agua en las proteínas incide en la 

obtención de la jugosidad del producto y textura en los alimentos. 

Utilizándose la siguiente ecuación. 

 

                  Pi - Pf 
Agua expresable = ----------- X 100 
                                    Pf 
 

Pi : Peso de la muestra antes del prensado 

Pf : Peso de la muestra después del prensado 

 

1.9.3. pH del alimento 

 

El conocimiento de este factor nos permite determinar si el 

alimento tiene buena capacidad de retención de agua, ya que el 

pH, actúa sobre la fuerza del gel, de allí que la carne del producto 

debe de mantenerse a pH no menor a 6,6. 

 

1.9.4. Humedad del producto 

 

Los productos que se elaboran a partir de surimi de pescado 

durante el proceso de lavado han liberado proteínas 

sarcoplasmáticas que son solubles en agua, originando una 

mayor concentración de proteínas miofibrilares que son solubles 

en soluciones de baja concentración de sal, de allí la necesidad 

de medir la humedad del producto para realizar las correcciones, 

ya que el producto terminado antes de fritarlo debe de tener una 

humedad cercana a 78%. 
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1.9.5. Composición química de la croqueta 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la composición química 

de las croquetas con pulpa de pescado y pota. 

 

Cuadro Nº 7. 

Composición química proximal de croquetas con pulpa de 

pescado y pota 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 59.00 

Proteínas 18.00 

Grasas 5.38 

Carbohidratos 15.62 

Sales minerales 2.00 

Valor calórico 204,70 kg-cal/ 100 gr. producto 

     Fuente: Guevara, 2008. 

 

1.10. EMPAQUE DE ALIMENTOS 

 

Los empaques, son materiales poliméricos susceptiblemente elaborados 

de materias orgánicas caracterizadas por su estructura macromolecular y 

polimérica de moldeo mediante procesos térmicos, a bajas y altas 

temperaturas como presiones (Vidales, 2000). 

 

Los empaques llevan a cabo dos funciones en la industria alimentaría: 

primera, proteger la vida de anaquel de los alimentos hasta un grado 

predeterminado; y segunda, atraer la atención de los consumidores 

(Driscoll y Paterson 1998).  

 

Según Álvarez (2006) escoger un buen empaque envuelve un gran 

número de consideraciones, por ejemplo para productos de bajo 

contenido de humedad se deben tener en cuenta algunas características 

importantes de los plásticos como:  
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 Baja densidad: Por el peso específico de los plásticos los empaques 

tienen grandes ventajas en su costo, transporte y almacenamiento.  

 Flexibilidad: Pueden soportar grandes esfuerzos sin fractura y 

recobrar su forma y dimensiones originales.  

 Resistencia a la corrosión: Son altamente resistentes a la humedad, 

oxigeno, ácidos débiles y soluciones salinas.  

 Resistencia al impacto: Favorece las afectaciones o presiones de 

fuerza que pueda sufrir el empaque-producto.  

 Economía: Tomando en cuenta su densidad, la materia prima del 

plástico es relativamente económica.  

  

La industria alimentaría usa diversas gamas de empaques elaborados de 

diversos materiales poliméricos o mezclas de algunos de ellos. El plástico 

es un material que por sus múltiples ventajas juega un papel importante 

en la industria de los empaques, su bajo consumo de energía frente al 

vidrio, lo hace más atractivo al consumidor, quien cada día se preocupa 

más por el ambiente. 

 

1.10.1. Poliotileno 

 

El polietileno es un envase flexible y transparente que tiene como 

funciones: proteger al producto del oxígeno y humedad, preservar 

el aroma del mismo, darle estabilidad, resistencia a los agentes, 

resistencia a los agentes químicos y atmosféricos y a la radiación, 

resistencia a la tracción, estiramiento y desgarramiento, facilidad 

para abrirse y cerrarse, susceptible de reciclarse; bajo costo del 

envase en su transportación y almacenamiento higiénico (Vidales, 

2000) 

 

a. Polietileno de baja densidad  

 

El polietileno de baja densidad es la película plástica de uso 

más corriente en el envasado. Es resistente, transparente y 



73 
 

tiene una permeabilidad relativamente baja al vapor de agua. Es 

químicamente muy inerte y carece prácticamente de olor y 

sabor. Una de sus principales ventajas es la facilidad con que 

puede cerrarse térmicamente (Varillas, 2004). 

 

El PEBD se obtiene a altas presiones (entre 1.000-3.000 atm.) y 

a temperaturas entre 100°C y 300°C en presencia de oxigeno 

como catalizador. Es un producto termoplástico de densidad 

0,92 blando y elástico. En su estado natural el film es totalmente 

transparente, disminuyendo esta característica en función del 

grosor (galga) y del grado (Rigaplast, 2010). 

 

b. Polietileno de alta densidad 

 

El polietileno de alta densidad a baja presión, difiere del anterior 

en que se obtiene a bajas presiones y a temperatura más baja, 

en presencia de un catalizador órgano-metálico. Posee en sus 

características, más dureza y rigidez. Su densidad es mayor 

(0,94). En estado natural, el film, si bien es translúcido, no es 

totalmente transparente, tomando un aspecto céreo, igualmente 

que el anterior, su aspecto irá variando según el grado y el 

grosor (galga) (Rigaplast, 2010).  

 

1.10.2. Polipropileno 

 

Polipropileno Orientado, blanco y opaco. Es útil para los mercados 

de galletas, alimentos y confitería, debido a su naturaleza 

impermeable al aire cuando se le cierra en forma hermética y 

Polipropileno Biorientado, tiene la densidad más baja de todas las 

películas comerciales, tiene una buena barrera contra grasas, no 

cambia las características de protección en climas extremos. 
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Fellows (1994) menciona que el polipropileno es una película 

traslucida y brillante con propiedad óptica y muy resistente a la 

tensión y punción. Es bastante impermeable al vapor de agua, los 

gases, olores y no le afecta los cambios de humedad ambiental.  

 

Es similar químicamente a los anteriores, pero es de mayor dureza, 

es poco permeable al vapor de agua, tiene excelente resistencia a 

las grasas y resistente a los solventes. Su naturaleza polar también 

ayuda a la impresión (Varillas, 2004)  

 

Existen básicamente dos tipos: Monorientado ó Cast (para la 

fabricación de bolsas, y complejos con otros plásticos) y 

Biorientado (se suele usar en film para ser utilizado en maquinaria 

de envase automático, e igualmente para complejos). Los 

polipropilenos (PP) se caracterizan a diferencia de los anteriores 

por su mayor transparencia, y aspecto más cristalino. Sus 

características mecánicas son bien distintas y su densidad 0,90 

(Rigaplast, 2010). 

 

1.10.3. Polipropileno rígido 

 

Es un termoplástico de polipropileno que está formado por los 

llamados potes que resisten temperaturas de hasta 130ºC y son 

irrompibles 

 

Existe otro tipo de empaque como laminados, los cuales son una 

mezcla de dos o más películas con adhesivos, por lo que requiere 

de una mayor tecnología y su costo es más alto por ejemplo: 

Laminaciones con aluminio con diferente materiales como poliéster, 

PP y poliamicida, BOPP, poliamida, alcohol polivinilo y polietileno 

modificado (Vidales, 2000). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La presente Tesis se llevó a cabo 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. MATERIA PRIMA 

 

Se utilizó como materia prima el camarón de río (Cryphiops caementarius), 

los cuales fueron adquiridos en el Terminal Pesquero de Río Seco. 

Adicionalmente se utilizó como materia prima la papa amarilla (Solanum 

gonicalix), la cual fue adquirida en el mercado de San Camilo. 

 

2.3. MATERIALES 

 

Los materiales necesarios para realizar el presente trabajo de tesis y con 

los cuales se disponen en el laboratorio son:  

 

 Tinas de plástico. 

 Bandejas de plástico. 

 Bandejas de aluminio. 

 Bolsas de polietileno de alta y baja densidad. 

 Mangas de plástico. 

 Cuchillos de acero inoxidable 

 Moldeadora oval de acero galvanizado (tipo troquel). 
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2.4. EQUIPOS 

 

En el laboratorio de tecnología y productos curados, se cuentan con los 

siguientes equipos, los cuales fueron utilizados para la realización del 

presente trabajo de tesis: 

 

 Cutter de 50 litros de capacidad. 

 Molino de carne. 

 Mesa de Fileteo de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo 

 Termómetro tipo punzón con escala de -30 a 200°C 

 Balanza de 100 g. con precisión de 0.001 g. 

 Balanza de 2000 g. con precisión de 0.1 g. 

 Túnel de congelación vertical 

 Potenciómetro marca Toledo. 

 Selladora de bolsas al vació. 

 

2.5. INSUMOS 

 

Para la obtención de las croquetas de papa con colitas de camarón, se hizo 

necesario la utilización de los siguientes insumos: 

 

 Hielo en escamas. 

 Agua. 

 Sal. 

 Antioxidantes naturales (ácido ascórbico, romero, pimiento, orégano). 

 Leche en polvo. 

 Pimienta blanca. 

 Margarina. 

 Cebolla molida. 

 Ajo molido. 

 Harina de trigo. 

 Bicarbonato de sodio. 
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 Carragenina. 

 Almidón.  

 Krusto breading 8003. 

 

2.6.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para el presente trabajo de investigación, se tomó como base la 

metodología utilizada por Maza (1997), a la cual se le realizó 

modificaciones específicas para trabajar con la especie en estudio. Dicha 

metodología se describe a continuación: 

 

2.6.1. Recepción de Materia Prima 

 

El camarón de río se recepcionó en tinas de plástico conteniendo 

agua con hielo. En esta etapa se realizó un pesado para comprobar 

los rendimientos, además se hizo un análisis físico-organoléptico 

utilizando la tabla organoléptica presentada en el anexo N° 1; todo 

esto para comprobar la calidad de la materia prima. 

 

En el caso de la papa amarrilla, está fue recepcionada en cajas de 

plástico para su selección y control de calidad. 

 

2.6.2. Lavado 

 

El camarón luego de recepcionado se lavó con agua fría potable 

para eliminar materias extrañas y suciedad que existía en la 

superficie del recurso. 

 

La papa amarilla fue lavada con abundante agua para retirarle toda 

la tierra que pudiera contener en la superficie (cascara) de la misma. 
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2.6.3. Pelado 

 

Del camarón se extrajeron las colitas para lo cual se retiró, con la 

ayuda de cuchillos, la cascara que cubre la colita de los mismos; así 

mismo se retiró la vena presente en las colitas. 

 

Para el caso de las papas estas no fueron sometidas a la operación 

de pelado. 

 

2.6.4. Cocción  

 

Las colitas enteras y peladas de camarón fueron sometidas a un 

proceso de cocción a 100°C por un lapso de 1 minuto y medio, para 

la inactivación de las enzimas presentes en el camarón. 

 

Las papas enteras y sin pelar (peso aproximado de 200 gramos) 

fueron sometidas a un proceso de cocción en agua hirviendo 

(temperatura de 95°C) por un lapso de 12 minutos aproximadamente 

(Acuña et al., 2009). 

  

2.6.5. Picado 

 

Las colitas de camarón fueron picadas en trozos pequeños (tamaño 

de 5 mm aproximadamente) para facilitar la etapa de mezclado. 

 

Las papas cocidas fueron peladas en caliente, para luego ser 

picadas en trozos pequeños de aproximadamente 4 mm de lado, 

para entrar a la etapa de mezclado en la preparación de croquetas. 

  

2.6.6. Mezclado 

 

Al obtener la papa picada adecuadamente, esta se mezcló con las 

colitas picadas y con los ingredientes de acuerdo a la formulación 
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que se muestra en el cuadro, a la cual se le realizó modificaciones 

para encontrar la formulación más adecuada en la obtención de 

croquetas: 

 

Cuadro N° 8. 

 Formulación Base para la Elaboración de Croquetas 

Ingrediente Cantidad (%) 

Papa 100.00 

Polifosfato 0.08 

Leche en polvo 0.30 

Pimienta Blanca 0.04 

Cebolla molida 1.80 

Ajo molido 0.02 

Margarina 0.60 

Pan rallado 6.50 

Carragenina 0.5 – 1.0 

Almidón 5 – 10 

Sal 2.00 

Hielo 10.00 

                                              Fuente: ITP, 1997. 

 

Esta operación se realizó en el cutter, manteniendo la temperatura 

siempre por debajo de los 8ºC; esta etapa se llevó a cabo durante 

10 minutos.  

 

2.6.7. Moldeado 

 

La masa mezclada tomó forma en un molde oval tipo troquel con 

dimensiones de 60x40x10mm. Cada pieza tuvo un peso aproximado 

de 30 gr. 

 

 

 



80 
 

2.6.8.  Congelado I 

 

Las bandejas con las croquetas se colocaron inmediatamente en el 

túnel de congelación vertical a una temperatura aproximada de        

-26ºC. En esta operación se controló la temperatura del centro 

térmico del producto, la cual llegó a los -18ºC. 

 

2.6.9. Preparación del batido y empanizado 

 

En primer lugar, se preparó el batido, el cual se hizo en una 

licuadora, manteniendo siempre la temperatura de 2ºC. Este batido 

se elaboró de acuerdo a la siguiente formulación: 

 

Cuadro N° 9. 

Formulación del Batido para Croquetas 

Ingrediente Cantidad (%) 

Harina de trigo 25.00 

Polifosfato 0.30 

Sal 2.00 

Agua fría 75.00 

                                             Fuente: ITP, 1997. 

 

Luego de elaborado el batido, las croquetas se glasearon con el 

mismo, para luego pasarlas por el empanizado. 

 

La etapa del empanizado se hizo utilizando el krusto breading 8003. 

Aquí las croquetas recubiertas con el batido, fueron cubiertas 

totalmente con el krusto. Esta operación se realizó lo más rápido 

posible para lograr una buena adherencia del empanizado en las 

croquetas. 
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2.6.10.  Fritado 

 

Las croquetas empanizadas fueron sometidas a un proceso de 

fritado en aceite a una temperatura de 180°C por un lapso de 

tiempo de 40 segundos, para luego ser escurridas 

 

2.6.11. Congelado II 

 

Esta operación se realizó con la finalidad de congelar y adherir 

fuertemente la cobertura sobre el producto. Esta etapa se realizó 

en el túnel de congelación vertical a una temperatura de -26ºC por 

un tiempo de 3 horas. 

 

2.6.12.   Envasado 

 

El producto congelado se envasó en bolsas de polietileno de alta 

densidad, cada bolsa contuvo 16 unidades (aproximadamente 0.5 

kg.). Aquí se usó el envasado al vacío. 

 

2.6.13. Almacenado 

 

El producto envasado se almacenó en la cámara congeladora a 

una temperatura aproximada de -26ºC, para su posterior análisis. 

 

A continuación se muestra el flujograma correspondiente a la elaboración 

de croquetas de papa con colitas de camarón. 
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Figura N° 3. Diagrama de Flujo para la Elaboración de Croquetas de 

Papa con Colitas de Camarón 

 

2.7.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para realizar la presente investigación se plantearon los siguientes 

experimentos: 

 

 

 

Recepción de materia prima 

Lavado 

Picado 

Mezclado 

Congelado I 

Prep. batido y empanizado 

Congelado II 

Envasado 

Pelado 

Cocción 

Almacenado 

Camarón       Papa 
T= 100°C     T= 96°C 
t= 1 minuto   t= 12-16 minutos 

T= 8°C     
t= 10 minutos   

Moldeado 
Tamaño=60x40x10  
Peso= 30 gramos 

T= -26°C     

T= 2°C     

Fritado 
T= 180°C     

t= 40 segundos   

T= -26°C     

t= 3 horas   

T= -26°C     
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2.7.1. Experimento Nº 1: Tiempo de cocción de la papa 

 

 Objetivo: Determinar tiempo de cocción de la papa amarilla para 

la obtención de una croqueta con excelentes 

características organolépticas. 

 

 Variable: La variable que se utilizó fue el tiempo, el cual se 

trabajó a una temperatura constante de 96°C con 

papas que tienen una dimensión aproximada de 6 cm x 

9 cm (200 gr). 

 

C1 = 10 minutos. 

C2 = 12 minutos. 

C3 = 14 minutos. 

 

 Evaluación: Se realizó una prueba sensorial a las croquetas 

obtenidas, para lo cual se evaluó la textura y sabor 

de las mismas. 

 

2.7.2. Experimento Nº 2: Formulación para las Croquetas 

 

  Objetivo: Determinar la formulación más adecuada para la 

elaboración de croquetas.  

 

  Variable: Las variables independientes que consideraron se 

muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 10. 

Formulaciones para Croquetas a Utilizar en el Experimento 

Ingrediente 

Formulación 

I 

Cantidad 

(%) 

Formulación 

II 

Cantidad 

(%) 

Formulación 

III 

Cantidad 

(%) 

Formulación 

IV  

Cantidad 

(%) 

Papa 100.00 80.0 70.0 60.0 

Colita de 

camarón 
--- 20.0 30.0 40.0 

Polifosfato 0.08 0.08 0.08 0.08 

Leche en 

polvo 
0.30 0.30 0.30 0.30 

Pimienta 

Blanca 
0.04 0.04 0.04 0.04 

Cebolla 

molida 
1.80 1.80 1.80 1.80 

Ajo molido 0.02 0.02 0.02 0.02 

Margarina 0.60 0.60 0.60 0.60 

Pan rallado 6.50 6.50 6.50 6.50 

Carragenina 1.00 ---- 0.50 0.50 

Almidón ---- 10.00 5.00 5.00 

Sal 2.00 2.00 2.00 2.00 

Hielo en 

escamas 
15.00 15.00 15.00 15.00 

 

 Evaluación: Se evaluaron las muestras mediante una prueba de 

preferencia (sabor, textura, olor, color).  

      

2.7.3. Experimento Nº 3: Antioxidantes Naturales 

 

 Objetivo: Determinar el efecto de antioxidantes naturales sobre la 

oxidación de las croquetas elaboradas. 

 

 Variable: Las variables independientes que se consideraron son 

las que se muestran a continuación. Cabe resaltar que 
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los antioxidantes fueron añadidos por separado, nunca 

juntos: 

 

A1= Control (ácido ascórbico 2 g/kg de masa). 

A2= Romero en polvo (0.1, 0.2 y 0.3%). 

A3= Pimiento (0.2, 0.4 y 0.6%). 

    A4= Orégano (0.1, 0.2 y 0.5%). 

 

 Evaluación: Se evaluaron las muestras mediante una el índice de 

peróxidos de las croquetas elaboradas. 

 

2.7.4. Experimento Nº 4: Estudio de Vida útil de las Croquetas 

 

 Objetivo: Determinar la vida útil de las croquetas elaboradas. 

 

 Variable: Para este experimento se trabajó en tres cámaras de 

pruebas aceleradas, las cuales estuvieron reguladas a 

tres diferentes temperaturas. En estas cámaras se 

colocaron las croquetas de papa con colitas de camarón 

y se registró cada hora el índice de peróxido de las 

mismas. En tal sentido, la variable independiente que se 

consideró fue la temperatura de almacenamiento: 

 

P1= 20°C 

P2= 30°C 

P3= 40°C 

  

 Evaluación: Se evaluaron las muestras mediante una prueba 

química del índice de peróxidos. 
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2.8. ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

Para todos los experimentos de la presente investigación, los datos se 

analizaron mediante la prueba de Análisis de Varianza y la prueba de 

Friedman, para lo cual se utilizó un nivel de significación del 5%. Al existir 

diferencias estadísticas significativas se utilizó una prueba de Tukey.  

 

2.9. MÉTODOS DE ANÁLISIS  

 

2.9.1. Materia Prima 

 

En la experimentación se realizaron los siguientes análisis a la 

materia prima: 

 

 Análisis organoléptico 

 Análisis químico proximal, con técnicas de la A.O.A.C. (1980). 

 Análisis microbiológicos: recuento de aerobios mesófilos, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella y Vibrio 

parahaemolyticus. 

 

 2.9.2. Producto Final 

 

En la experimentación se realizaron los siguientes análisis al 

producto terminado: 

 

 Análisis físico-organolépticos: Se evaluó color, olor, sabor, textura 

y apariencia general. 

 Análisis Químico Proximal: Se aplicaron las técnicas 

recomendadas por la A.O.A.C. (1980). 

 Prueba de aceptabilidad utilizando una escala hedónica de 9 

puntos, utilizando para tal caso 30 consumidores no entrenados. 

 Análisis microbiológicos: recuento de aerobios mesófilos, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y salmonella. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. EL CAMARON DE RIO 

 

La importancia de la calidad del camarón de rio utilizado en la elaboración 

de las croquetas, es una de las características más sobresalientes para 

obtener un producto de calidad, entre ellas tenemos la apariencia y la 

textura. En tal sentido, la primera operación que se realizó después de 

comprados los camarones, fue la evaluación organoléptica de los mismos. 

Los resultados de la mencionada evaluación son presentados en el cuadro 

N° 11. 

 

Cuadro N° 11. 

Resultados del Análisis Organoléptico del Camarón de Río 

Carácter Organoléptico Puntaje 

Color 5 

Olor 3 

Textura 5 

Tamaño 3 

Puntaje Total 16 

 

Observando el cuadro N° 11 y tomando en consideración la tabla de 

análisis organoléptico mostrada en el anexo N° 1, se puede llegar a la 

conclusión, de acuerdo al puntaje obtenido (16), que los camarones que se 

utilizaron para la elaboración de las croquetas, son de una buena calidad, 

lo cual segura después de un buen manejo en el proceso de elaboración, la 

obtención de un producto con buenas características sensoriales, físicas, 

químicas y microbiológicas. 

 

Los camarones también fueron sometidos a un análisis químico para 

determinar la cantidad de nutrientes que están presentes en las colitas del 
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camarón, los resultados mencionados anteriormente son mostrados en el 

cuadro N° 12. 

 

Cuadro N° 12. 

Resultados del Análisis Químico de las Colitas de Camarón de Río 

Nutriente Cantidad (%) 

Proteína 14.21 

Agua 83.64 

Grasa 1.20 

Cenizas   0.95 

           Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2016 

 

En el cuadro N° 12, se puede observar claramente que las colitas de 

camarón poseen una cantidad considerable de proteínas, las cuales 

poseen casi todos los aminoácidos necesarios para el ser humano. 

Además, cabe destacar la poca cantidad de grasa que posee lo cual es 

muy importante conocer para la formulación de las croquetas. La cantidad 

de todos los componentes, es similar a los reportados por Rivera y Delgado 

(2000), quienes reportaron que los camarones poseen una alta cantidad de 

proteína (14.08%) y una baja cantidad de grasa (0.7%). También son 

similares los resultados reportados por Cardenas (2012), quien reporto 

13.18% de proteína, 84.13% de humedad, 0.9% de grasa y 1.3% de 

cenizas. 

 

Por último, las colitas de camarón fueron sometidas a un análisis 

microbiológico para demostrar o comprobar la inocuidad de las mismas, 

para asegurar la idoneidad de la materia prima para la preparación de las 

croquetas. A continuación, en el cuadro N° 13 se presenta los resultados 

del análisis microbiológico de las colitas de camarón de río. 
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Cuadro N° 13. 

Resultados del Análisis Microbiológico de las Colitas de Camarón de 

Río 

Agente Microbiano Cantidad (g/ml) 

Aerobios Mesofilos (30°C) 102 

Escherichia coli Ausencia 

Staphylococcus aureus 10 

Salmonella Ausencia 

Vibrio parahaemolyticus Ausencia 

     Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2016 

 

El análisis microbiológico realizado a las colitas de camarón crudas 

confirma la presencia de recuentos bacterianos bajos, lo que indica 

frescura del crustáceo analizado. Los bajos recuentos se pueden deber a 

que se han realizado unas buenas prácticas de extracción de los recursos, 

lo que asegura altos estándares de calidad en la materia prima. En el caso 

de los aerobios mesofilos, la baja cantidad de los mismos en la colita de 

camarón refleja la eficiencia del procedimiento de compra y traslado de los 

camarones desde el terminal hasta el laboratorio de tecnología, la 

condición de higiene de los utensilios y equipos y la relación tiempo-

temperatura de almacenamiento y distribución. La baja cantidad de 

staphylococcus de alguna manera puede indicar un riesgo potencial para la 

salud, ya que si se multiplican pueden generar toxinas termotolerantes, a 

pesar de ello los mencionados microorganismos pueden ser eliminados si 

es que las colitas de camarón son sometidas a un proceso de cocción. 

Para el caso de Escherichia coli, esta da a conocer la presencia de 

contaminación fecal, es decir, da a conocer las condiciones en las cuales 

vivían los especímenes y la manipulación de los mismos después de 

capturados (Anmat, 2003).   
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3.2. LA PAPA AMARILLA 

 

La calidad de la papa amarilla está relacionada con su composición 

química, y en esto influyen muchos factores como son: el clima, los 

sistemas de manejo, el año agrícola, la zona de procedencia, la fisiología, 

el almacenamiento, y el estado post-cosecha. En tal sentido, para la 

realización de la presente tesis se consideró analizar químicamente la 

papa, para que de esta manera diera a conocer la calidad de la papa que 

se utilizó en la elaboración de las croquetas. A continuación, se presenta en 

el cuadro N° 14 la composición química de la papa amarilla. 

 

Cuadro N° 14. 

Composición Química de la Papa Amarilla 

Componente Cantidad (%) 

Agua 76.84 

Proteína 3.70 

Grasa 0.17 

Cenizas 1.23 

Carbohidratos 18.06 

             Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2016 

 

Al observar el cuadro N° 14, se nota claramente que el mayor componente 

de la papa son los carbohidratos, además del agua, lo cual determina el 

alto valor nutritivo de este tubérculo, además que da una idea clara de las 

propiedades de calidad del mismo. Esta composición química, también da a 

conocer que la papa es una fuente de alta calidad de proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y ciertos minerales, tal como lo menciona 

Benavides y Pozo (2008), quienes mencionan que las papas son ricas en 

vitamina C, vitamina B6, potasio, fosforo y magnesio, a la vez que reportan 

una composición química muy similar a la encontrada en la presente 

investigación.  
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Los resultados encontrados también concuerdan con los reportados por 

Andre et al. (2007), quienes demostraron que las papas tienen en promedio 

75.05% de humedad, 2% de proteína, 0.12% de grasa, 21.9% de 

carbohidratos, 1.1% de cenizas. 

 

Es importante para la elaboración de las croquetas comprobar la inocuidad 

de las papas a utilizar para la obtención del producto. En tal sentido, se 

realizó un análisis microbiológico de las papas amarillas, mostrándose en el 

cuadro N° 15, los resultados obtenidos. 

 

Cuadro N° 15. 

Resultados del Análisis Microbiológico de la Papa Amarilla Cruda 

Agente Microbiano Cantidad (g/ml) 

Aerobios Mesófilos 10 

Enterobacterias 10 

Salmonella Ausencia en 25 gramos 

           Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2016 

 

Los análisis microbiológicos que se presentan en el cuadro N° 15, reportan 

que los microorganismos generalmente presentes en las papas están por 

debajo del límite aceptable. Jay (1995), menciona que los aerobios están 

normalmente presentes en toda superficie, pero en este caso el reporte es 

muy bajo indicando que las muestras son seguras para su preparación y 

posterior consumo. 

 

Se debe considerar que la baja cantidad de aerobios, va a ser eliminada en 

la etapa de cocción de la papa, ya que si esto no sucede el 

almacenamiento y vida útil de las mismas será muy reducido, tal como 

mencionan Mateucci et al. (2011), quienes dicen que los aerobios mesófilos 

son indicadores típicos para determinar tiempo de vida útil o problemas de 

almacenamiento en alimentos. 
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3.3. TIEMPO DE COCCION 

 

En este experimento se buscó determinar el tiempo adecuado de cocción 

de la papa amarilla, para lograr que se dé una adecuada aglomeración 

(compactación de la papa) en las croquetas con colitas de camarón. 

Teniendo en cuenta dicha consideración, se planteó estudiar tres tiempos 

de cocción para la papa (10, 12 y 14 minutos), dichos tiempos se trabajaron 

a una temperatura de 96°C, cabe destacar que las papas fueron 

sumergidas en agua a dicha temperatura. Es importante mencionar, que en 

esta parte de la experimentación se buscó la mayor homogeneidad, en tal 

sentido, se trabajó con papas de tamaños similares para lograr el mismo 

efecto en todas las unidades. Las papas luego de precocidas fueron 

utilizadas para la elaboración de las croquetas, luego de esta preparación 

fueron analizadas a través de un análisis sensorial con 30 panelistas, los 

cuales, haciendo uso de una escala hedónica de 7 puntos, donde 1 es me 

disgusta mucho y 7 me gusta mucho, dieron a conocer su apreciación de 

los atributos textura y sabor de la papa formando la croqueta. Los 

resultados del análisis del sabor son mostrados en el cuadro N° 16. 
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Cuadro N° 16. 

Resultados del Análisis Sensorial de Sabor de la Papa Amarilla 

Precocida 

Juez 
Tratamientos 

Juez 
Tratamientos 

10 min 12 min 14 min 10 min 12 min 14 min 

1 3 7 5 16 4 7 4 

2 2 6 6 17 2 7 5 

3 3 5 5 18 3 6 6 

4 4 6 4 19 2 7 5 

5 2 6 5 20 2 7 4 

6 1 6 5 21 3 7 5 

7 2 7 6 22 4 6 5 

8 3 7 5 23 3 6 5 

9 3 6 4 24 2 6 6 

10 3 7 5 25 2 5 5 

11 2 6 5 26 3 6 4 

12 4 7 6 27 2 6 5 

13 2 6 5 28 1 7 6 

14 3 6 4 29 3 6 5 

15 3 7 6 30 2 7 5 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 16, se procedió a realizar el 

análisis estadístico correspondiente para determinar la existencia de 

diferencias entre los tratamientos analizados. El análisis de varianza 

correspondiente es presentado en el cuadro N° 17. 
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Cuadro N° 17. 

Análisis de Varianza para el Sabor de los Tiempos de Precocción de la 

Papa Amarilla 

Fuente 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Probabilidad 

Tiempos 2 218.8667 109.4333 208.3304 3.34 x 10-27 

Jueces 29 12.6667 0.4368 0.8315 0.7013 

Error 58 30.4667 0.5253  

Total 89 262.0000  

 

Al observar el cuadro N° 17, se nota claramente que, para los tiempos, la 

probabilidad encontrada (3.34 x 10-27) es mucho menor al nivel de 

significancia planteado para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos un 

tiempo de Precocción se obtienen sabores diferentes en las papas 

amarillas precocidas. Para determinar cuál de los tiempos da un mejor 

resultado se procedió a graficar los promedios para cada tratamiento, dicho 

gráfico es mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Puntajes Obtenidos por las Papas Amarillas en función al 

Sabor después de tres Tiempos de Precocción 
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Observando la figura N° 4 y teniendo en cuenta que el puntaje 7 es el que 

gusta más a los panelistas, se decide escoger como mejor tiempo de 

cocción, en función al sabor, al tratamiento que considera los 12 minutos de 

precocción a 96°C por inmersión en agua. 

 

Los resultados del análisis de la textura son mostrados en el cuadro N° 18. 

 

Cuadro N° 18. 

Resultados del Análisis Sensorial de Textura de la Papa Amarilla 

Precocida 

Juez 

Tratamientos 

Juez 

Tratamientos 

10 

min 

12 

min 

14 

min 

10 min 12 min 14 min 

1 4 6 6 16 3 7 5 

2 4 5 5 17 4 6 7 

3 3 6 7 18 3 6 5 

4 3 5 6 19 4 5 6 

5 3 5 5 20 3 7 6 

6 2 5 7 21 4 6 6 

7 4 6 5 22 2 5 7 

8 3 4 6 23 3 6 6 

9 2 5 6 24 2 7 5 

10 4 6 5 25 3 6 7 

11 5 7 6 26 2 7 6 

12 4 6 5 27 3 7 5 

13 5 5 7 28 3 7 6 

14 3 6 5 29 4 7 5 

15 3 6 6 30 3 6 6 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 18, se procedió a realizar el 

análisis estadístico correspondiente para determinar la existencia de 

diferencias entre los tratamientos analizados. El análisis de varianza 

correspondiente es presentado en el cuadro N° 19. 
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Cuadro N° 19. 

Análisis de Varianza para la Textura de los Tiempos de Precocción de 

la Papa Amarilla 

Fuente 

de 

Variación 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Probabilidad 

Tiempos 2 137.0889 68.5444 95.6179 4.3 x 10-19 

Jueces 29 14.3222 0.4939 0.6889 0.8621 

Error 58 41.5778 0.7169  

Total 89 192.9889  

 

Al observar el cuadro N° 19, se nota claramente que, para los tiempos, la 

probabilidad encontrada (4.3 x 10-19) es mucho menor al nivel de 

significancia planteado para el experimento (0.05), lo cual da a conocer que 

existe suficiente evidencia estadística para decir que con al menos un 

tiempo de precocción se obtienen texturas diferentes en las papas amarillas 

precocidas. Cabe resaltar del cuadro mostrado anteriormente que la 

probabilidad encontrada para los jueces (0.8621) es mayor a la 

significancia del experimento (0.05), lo cual da a conocer que la 

subjetividad de cada juez no está influenciando en las respuestas de 

textura referidas a las papas amarillas. Para determinar cuál de los tiempos 

da un mejor resultado en cuanto a la textura, se procedió a graficar los 

promedios para cada tratamiento, dicho gráfico es mostrado a continuación: 
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Figura N° 5. Puntajes Obtenidos por las Papas Amarillas en función a 

la Textura después de tres Tiempos de Precocción 

 

Observando la figura N° 5, se puede notar que para los tiempos de 12 y 14 

minutos se obtienen puntajes similares, cercanos al 7, lo que da a conocer 

que con cualquiera de los dos tratamientos se pueden obtener similares 

texturas, dejando de lado el tratamiento de 10 minutos por obtener un 

puntaje muy bajo. En este caso en particular se decide escoger como mejor 

tratamiento, tomando en cuenta un criterio económico, el tratamiento de 12 

minutos ya que con el mismo se gasta menos combustible para la 

precocción de las papas, obteniéndose una textura adecuada. Hay que 

tener en cuenta que la precocción se define como un tratamiento térmico 

cuyo fin es la estimulación (activación y/o inactivación) de las enzimas 

presentes en el tejido de las plantas. La actividad enzimática aparente se 

incrementa cuando aumenta la temperatura hasta alrededor de 50°C, 

donde alcanza un nivel máximo conocido como la temperatura óptima para 

la acción enzimática. A temperaturas más altas se observa una 

considerable disminución en la actividad debido a la desnaturalización de su 

estructura proteínica. En la precocción de la papa se busca la inactivación 

de las enzimas que puedan ser perjudiciales en la calidad del producto final 

como la enzima polifenoloxidasa que es la responsable del pardeamiento 

en los tubérculos procesados. Esta reacción se genera cuando la enzima 
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contenida en los cloroplastos entra en contacto con el oxígeno y los 

sustratos fenólicos contenidos principalmente en la corteza (alrededor del 

50%) y en los tejidos en donde la concentración disminuye desde la corteza 

hacia el centro (Limbo y Piergiovanni, 2006). El contacto se genera 

mediante ruptura de las membranas celulares y los organelos que 

contienen la enzima debido a procedimientos de poscosecha deficientes 

como golpes, sometimiento del tubérculo a esfuerzos y a etapas del 

proceso como pelado, cortado o troceado, precocción, entre otros 

(Mendoza, 2012). 

 

Es importante mencionar que otro efecto del proceso de precocción de la 

papa es el cambio de textura que sufre la misma debido principalmente a 

gelatinización de almidones y solubilización de sustancias pécticas, lo que 

produce perdida de firmeza en el tejido (Abu-Ghannam y Crowley, 2006). 

En el caso de la papa amarilla esto puede generar el rompimiento de la 

cascara cuando se le procesa entera. El proceso de precocción 

generalmente se hace a temperaturas que oscilan entre 80 y 100°C y 

tiempos entre 20 s y 15 minutos, sin embargo, se han reportado 

tratamientos entre 55 y 75°C en los que se obtienen productos con alta 

firmeza debido a la menor separación celular que se genera; 

adicionalmente, se ha propuesto que la enzima metil-pectin-esterasa juega 

un rol importante en este fenómeno debido a que posibilita la formación de 

redes con iones de calcio y magnesio (Liu y Scanlon, 2007). Generalmente, 

el cambio de textura en vegetales sometidos a precocción sigue una 

cinetica de primer orden, suponiendo que este cambio se realiza de manera 

irreversible (Nisha y Pandit, 2006). 

 

Adicionalmente, es importante mencionar el cambio de color que sufrió el 

tubérculo, dicho cambio se dividió en dos zonas: una zona donde aumenta 

el cambio de color por pardeamiento enzimático y otra zona en donde el 

cambio de color disminuye debido a la inactivación térmica de las enzimas 

causantes del pardeamiento. Estos dos fenómenos se pueden analizar por 

separado. El cambio de color es una respuesta a las reacciones 
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enzimáticas. La etapa de disminución del cambio de color también presentó 

un alto ajuste al modelo de primer orden. Es importante mencionar que se 

han reportado tiempos de inactivación de la enzima polifenoloxidasa entre 

10 y 11 minutos para papas de 70 a 80 gramos (intervalo aproximado de 5 

a 5.5 cm de diámetro) (Sotome et al., 2009), lo que indica que la papa 

presenta una desactivación más lenta dependiendo del tipo de papa.    

 

3.4. FORMULACION DE LAS CROQUETAS 

 

Para este experimento, se planteó el encontrar la combinación adecuada 

entre la papa amarilla y las colitas de camarón para la obtención de una 

croqueta con excelentes características de calidad, sobre todo 

características sensoriales. En tal sentido, se probó con cuatro 

formulaciones, en donde la primera considera una croqueta con pura papa, 

la segunda 80% de papa y 20% de colitas de camarón; la tercera 70% de 

papa y 30% de colitas de camarón; y la última formulación 60% de papa y 

40% de colitas de camarón. Las mencionadas formulaciones fueron 

evaluadas sensorialmente, a través del uso de una prueba de preferencia 

por ordenación, en donde se evaluó los atributos de sabor, textura, olor y 

color de las croquetas elaboradas. La prueba de preferencia por 

ordenación se realizó con un panel de 30 jueces. 

 

Los resultados del análisis sensorial del sabor de las croquetas elaboradas, 

son presentados en el cuadro N° 20. 
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Cuadro N° 20. 

Resultados de la Prueba de Preferencia por ordenación para el Sabor 

de las Croquetas elaboradas con diferentes Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

231 874 193 540 231 874 193 540 

1 4 3 2 1 16 4 3 2 1 

2 3 4 1 2 17 4 3 1 2 

3 4 3 1 2 18 2 3 1 4 

4 2 3 1 4 19 4 3 1 2 

5 3 4 2 1 20 4 3 1 2 

6 4 3 1 2 21 3 4 2 1 

7 3 4 1 2 22 3 4 1 2 

8 4 3 2 1 23 4 3 1 2 

9 4 3 1 2 24 3 4 1 2 

10 3 4 2 1 25 4 3 2 1 

11 3 4 2 1 26 4 3 1 2 

12 4 3 1 2 27 3 4 2 1 

13 4 2 1 3 28 4 3 1 2 

14 3 4 1 2 29 4 3 1 2 

15 4 3 1 2 30 3 4 1 2 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 20, se obtienen los totales 

para cada formulación, con los mismos y usando la tabla que se muestra 

en el anexo N° 8, se obtiene los valores requeridos para un nivel de 

significación del 5%. Para este caso en particular se tiene 4 muestras con 

treinta jueces, encontrándose los valores 61-89 para un tratamiento, esto 

indica que números más bajos de 61 son significativos y números más 

altos que 89 también son significativos. Entonces observando el cuadro N° 

20, las cuatro formulaciones tienen rangos que están fuera de los 

establecidos en la tabla. Concluyendo, que las cuatro formulaciones son 

diferentes a un nivel de significación del 5%. En este caso en particular los 

panelistas colocaron con el numero 1 la muestra que más prefieren. 

Teniendo en cuenta este criterio se escoge aquella formulación que tenga 
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un total menor, siendo en este caso el tratamiento 193, el mismo que 

considera 70% de papa amarilla y 30% de colitas de camarón. 

 

Lo anteriormente mencionado se observa mejor en el siguiente gráfico: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Puntajes Totales para el Sabor evaluando las Cuatro 

Formulaciones para Croquetas 

 

Los resultados del análisis sensorial de la textura de las croquetas 

elaboradas, son presentados en el cuadro N° 21. 
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Cuadro N° 21. 

Resultados de la Prueba de Preferencia por ordenación para la 

Textura de las Croquetas elaboradas con diferentes Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

185 257 024 248 185 257 024 248 

1 2 1 3 4 16 2 1 3 4 

2 1 2 4 3 17 2 1 4 3 

3 2 1 4 3 18 1 2 3 4 

4 1 2 4 3 19 2 1 4 3 

5 2 1 3 4 20 2 1 4 3 

6 2 1 4 3 21 2 1 3 4 

7 1 2 3 4 22 1 2 3 4 

8 2 1 3 4 23 2 1 4 3 

9 2 1 3 4 24 2 1 4 3 

10 1 2 4 3 25 1 2 3 4 

11 2 1 3 4 26 1 2 4 3 

12 1 2 4 3 27 2 1 3 4 

13 2 1 3 4 28 2 1 4 3 

14 2 1 3 4 29 1 2 3 4 

15 1 2 3 4 30 2 1 4 3 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 21, se obtienen los totales 

para cada formulación, con los mismos y usando la tabla que se muestra 

en el anexo N° 8, se obtiene los valores requeridos para un nivel de 

significación del 5%. Para este caso en particular se tiene 4 muestras con 

treinta jueces, encontrándose los valores 61-89 para un tratamiento, esto 

indica que números más bajos de 61 son significativos y números más 

altos que 89 también son significativos. Entonces observando el cuadro N° 

21, las cuatro formulaciones tienen rangos que están fuera de los 

establecidos en la tabla. Concluyendo, que las cuatro formulaciones son 

diferentes a un nivel de significación del 5%. En este caso en particular los 

panelistas colocaron con el numero 1 la muestra que más prefieren. 

Teniendo en cuenta este criterio se escoge aquella formulación que tenga 
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un total menor, siendo en este caso el tratamiento 257, el mismo que 

considera 80% de papa amarilla y 20% de colitas de camarón. 

 

Lo anteriormente mencionado se observa mejor en el siguiente gráfico: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7. Puntajes Totales para la Textura evaluando las Cuatro 

Formulaciones para Croquetas 

 

Los resultados del análisis sensorial del olor de las croquetas elaboradas, 

son presentados en el cuadro N° 22. 
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Cuadro N° 22. 

Resultados de la Prueba de Preferencia por ordenación para el Olor de 

las Croquetas elaboradas con diferentes Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

184 432 205 394 184 432 205 394 

1 1 4 3 2 16 1 3 2 4 

2 3 2 1 4 17 2 3 4 1 

3 4 3 2 1 18 1 3 4 2 

4 4 1 2 3 19 3 4 1 2 

5 1 3 4 2 20 1 2 4 3 

6 2 4 3 1 21 1 2 3 4 

7 3 2 4 1 22 4 1 3 2 

8 1 4 3 2 23 3 2 4 1 

9 2 3 1 4 24 1 2 4 3 

10 4 2 1 3 25 4 3 2 1 

11 4 3 1 2 26 3 1 2 4 

12 1 2 3 4 27 2 4 1 3 

13 2 1 4 3 28 1 3 4 2 

14 3 4 2 1 29 3 4 2 1 

15 1 2 4 3 30 2 1 4 3 

 

Utilizando la tabla mostrada en el anexo N° 8, para cuatro muestras y 30 

jueces, se obtiene un rango de no significancia de 61 a 89. Observando el 

cuadro N° 22, se puede deducir que todas las formulaciones tienen un 

puntaje total entre el rango 61-89. Por lo tanto, se concluye que las 

formulaciones no tienen un efecto significativo sobre el olor de las 

croquetas de papa con colitas de camarón. 

 

Lo anteriormente mencionado se observa mejor en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 8. Puntajes Totales para el Olor evaluando las Cuatro 

Formulaciones para Croquetas 

 

Por último, se presentan los resultados del análisis sensorial del color de 

las croquetas elaboradas: 
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Cuadro N° 23. 

Resultados de la Prueba de Preferencia por ordenación para el Color 

de las Croquetas elaboradas con diferentes Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

Jueces 
Formulaciones 

079 258 548 969 079 258 548 969 

1 3 2 1 4 16 4 2 1 3 

2 4 2 1 3 17 3 1 2 4 

3 2 3 1 4 18 4 3 2 1 

4 4 1 2 3 19 2 3 1 3 

5 3 1 2 4 20 3 2 1 4 

6 4 3 1 2 21 1 4 2 3 

7 3 1 2 4 22 3 2 1 4 

8 4 2 1 3 23 1 2 4 3 

9 3 1 2 4 24 3 2 1 4 

10 4 2 1 3 25 4 1 2 3 

11 2 3 1 4 26 3 2 1 4 

12 4 1 2 3 27 1 4 2 3 

13 2 3 1 4 28 2 3 1 4 

14 4 1 2 3 29 4 1 2 3 

15 3 2 1 4 30 3 2 1 4 

 

Utilizando la tabla mostrada en el anexo N° 8, para cuatro muestras y 30 

jueces, se obtiene un rango de no significancia de 61 a 89. Observando el 

cuadro N° 23, se puede deducir que todas tres de las formulaciones están 

fuera de este rango, eso quiere decir que son diferentes (formulaciones 1, 3 

y 4), no sucediendo lo mismo con la formulación 2. Concluyendo que se 

debe escoger la muestra con menor puntaje, siendo en este caso la 

formulación 3 que considera 70% de papa amarilla y 30% de colitas de 

camarón. 

 

Lo anteriormente mencionado se observa mejor en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 9. Puntajes Totales para el Color evaluando las Cuatro 

Formulaciones para Croquetas 

 

3.5. ADICION DE ANTIOXIDANTES NATURALES 

 

Debido a que en la formulación de las croquetas se utiliza materia grasa, es 

muy importante investigar la manera de proteger este insumo del ataque 

del oxígeno, de lo contrario el producto perdería calidad rápidamente, 

debido al cambio en sus características sensoriales y las características de 

inocuidad. Por tal razón, se planteó el estudio de antioxidantes naturales, 

los cuales deberían alargar o prolongar la vida útil de las croquetas 

elaboradas. Se evaluó el uso de romero en polvo, pimiento y orégano, 

utilizándose el ácido ascórbico como control, los cuales serán añadidos en 

diferentes proporciones a las croquetas elaboradas. La acción de los 

antioxidantes añadidos fue medida a través del índice de peróxidos, el cual 

fue medido después de 90 días de almacenamiento. Cabe resaltar que los 

antioxidantes se añadieron solos a las croquetas nunca mezclados. Los 

resultados del presente experimento son mostrados en los siguientes 

cuadros. 
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Cuadro N° 24. 

Resultados del Índice de Peróxidos de las Croquetas con la adición de 

Romero en Polvo, Pimiento y Orégano 

Tratamientos 
I.P. (meq de O2/Kg) 

Antioxidante Proporción 

Ácido 

Ascórbico 
2 g/kg 3.96 

Romero en 

polvo 

0.1% 3.12 

0.2% 2.64 

0.3% 2.67 

Pimiento 0.2% 3.87 

0.4% 3.74 

0.6% 3.77 

Orégano 0.1% 3.42 

0.2% 3.39 

0.5% 3.43 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 24, se procedió a realizar un 

análisis de varianza, asumiendo que cada proporción de antioxidante es un 

tratamiento individual. Para este caso se utilizó como nivel de significancia 

el 5%, para demostrar si existe diferencias significativas entre los 

tratamientos analizados. Los resultados del mencionado análisis son 

presentados a continuación: 
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Cuadro N° 25. 

Análisis de Varianza de los Índices de Peróxidos de las Croquetas 

utilizando diferentes Antioxidantes Naturales 

Fuente de 

Variación 
G. L. 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 
Fcalculado Significancia 

Antioxidantes 9 9.8998 1.09998 1008.2332 3.08 x 10-44 

Error 40 0.0436 0.001091  

Total 49 9.9435  

 

Observando el cuadrado N° 25, se puede notar que la significancia 

encontrada (3.08 x 10-44) es menor a la significancia establecida para el 

experimento, lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que con al menos un antioxidante se obtiene un 

índice de peróxidos diferente. Para determinar cuál de los tratamientos es 

el mejor, se procedió a elaborar el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Indices de Peroxidos Obtenidos con la Aplicación de 

Antioxidantes Naturales sobre las Croquetas de Papa Amarilla y 

Colitas de Camarón 

 



110 
 

Es claro notar en la figura N° 10, que el mejor antioxidante natural es el 

romero en polvo usado en una proporción de 0.2 y 0.3% ya que, con los 

mismos, se obtiene después de 90 días de almacenamiento, valores del 

índice de peróxidos menores. En este caso en particular, teniendo en 

cuenta un criterio económico se decide escoger como mejor antioxidante el 

romero en polvo en una proporción de 0.2%. Estos resultados concuerdan 

con lo mencionado por Armenteros et al. (2012), quienes emplearon los 

extractos de romero, debido a la presencia de carnosol, rosmanol, 

isorosmanol y rosmaridifenol, compuestos con elevado poder antioxidante. 

De hecho, se ha utilizado con éxito en carnes procesadas como las 

hamburguesas de vacuno, en las cuales el romero mostró una gran 

capacidad antioxidante además de cierto efecto antimicrobiano. También 

se ha comprobado la actividad antioxidante de aceites esenciales de 

romero en productos cárnicos cocidos elaborados a partir de materia prima 

de cerdo Ibérico, dicha actividad fue similar a la del BHT (Estevez et al., 

2005). 

 

Se ha observado que la actividad antioxidante de los extractos de romero 

se debe particularmente a los ácidos caféico y rosmarínico, estos últimos 

poseen una doble función: como antioxidante y estimulante de la 

producción de prostaglandina E2 e inhibidor de la producción de 

leucotrienos B4 en leucocitos polimorfonucleares en el humano (Martinez et 

al., 2004). 

 

Wu et al. (1982) confirmaron la eficacia antioxidante del romero en extracto 

metabólico en manteca de cerdo almacenada en la oscuridad durante 6, 

14, 21, 28 y 36 días a través de la determinación de peróxidos, mientras 

que Mierlici (2009) demostró la presencia de polifenoles y flavonas, 

sustancias con propiedades antioxidantes, en extractos hidroalcohólicos 

obtenidos del romero.  

 

Una característica del extracto de romero es que su actividad antioxidante 

se incrementa conforme el pH disminuye, posiblemente debido a que tanto 
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el ácido carnósico como el carnosol son más estables y su efecto protector 

puede durar más tiempo durante la oxidación. 

 

3.6. VIDA UTIL DE LAS CROQUETAS 

 

Por último, para terminar con el trabajo experimental, se procedió a realizar 

un estudio de la vida útil de las croquetas de papa amarilla con colitas de 

camarón. Para realizar este estudio se utilizó las pruebas aceleradas de 

temperatura, controlándose los índices de peróxidos de las croquetas.  

 

En este experimento la prueba acelerada de temperatura, se trabajó con 

las temperaturas de 20, 30 y 40°C, controlándose cada 5 días los índices 

de peróxido de las croquetas. Los resultados de esta prueba son 

mostrados a continuación 

 

Cuadro Nº 26. 

Resultados del Índice de Peróxidos de las Croquetas de Papa 

Amarilla y Colitas de Camarón a diferentes Temperaturas 

Tiempo (días) 
Indice de Peróxidos (meq/kg) 

20ºC 30ºC 40ºC 

0 0.5 0.42 0.41 

5 0.62 0.67 0.84 

10 0.74 0.91 1.17 

15 1.23 1.51 1.84 

20 1.45 1.66 2.34 

25 1.63 1.86 2.62 

30 1.84 2.28 3.23 

35 2.03 2.74 3.88 

40 2.12 3.16 4.25 

45 2.47 3.71 4.72 

50 2.92 4.04 5.14 
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En el cuadro N° 26, se puede notar que la tendencia de la formación de 

peróxidos es directamente proporcional al tiempo y a la temperatura; 

dichas sustancias le cambian al producto las características de olor y 

sabor. Tal como lo menciona Wolfe (1996) quien indica que por incremento 

de temperatura se aumenta la velocidad de deterioro en función a la 

oxidación de las grasas. 

 

Teniendo todos los resultados se determinó la velocidad de deterioro (k) 

para las tres temperaturas en todos los intervalos de tiempo donde se 

realizó la medición, dichos valores son presentados en el cuadro N° 27. 

 

Cuadro Nº 27. 

Valores de Velocidad de Deterioro (k) para los Peróxidos en las 

Croquetas de Papa Amarilla con Colitas de Camarón 

 20ºC 30ºC 40ºC 

1 0.04302228 0.0934046 0.14344895 

2 0.03920421 0.07731899 0.10486019 

3 0.06001076 0.08530735 0.10009091 

4 0.05323554 0.06871591 0.08708745 

5 0.04726909 0.05952308 0.0741909 

6 0.04343043 0.0563892 0.06880268 

7 0.0400338 0.05358453 0.06421238 

8 0.03611408 0.05045181 0.05846293 

9 0.03549701 0.04841183 0.05429793 

10 0.03529462 0.04527491 0.05057302 

Promedio 0.04331118 0.06383822 0.08060273 

 

A continuación se calculó el factor Q10, el cual indica el número de veces 

en que se modifica la velocidad de oxidación cuando la temperatura varía 

10ºC. 
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Cuadro Nº 28. 

Valores de Q10 para el Índice de Peróxido de las Croquetas de Papa 

Amarilla con Colitas de Camarón 

Q10(1) Q10(2) Q10(PROMEDIO) 

1.47394325 1.26260933 1.36827629 

 

En base a lo mostrado en el cuadro N° 28, se puede decir que la velocidad 

de oxidación de las grasas es 1.3682 veces más veloz cuando se aumenta 

la temperatura 10ºC. 

 

Con todos estos resultados se halló la vida útil de las croquetas de papa 

amarilla con colitas de camarón, tal como se muestra en el cuadro N° 29. 

 

Cuadro Nº 29. 

Estimación de Vida Útil de Croquetas en función al Índice de 

Peróxidos 

Temperatura (ºC) Vida útil (días) Vida útil (meses) 

40 48 2 

15 106 4 

8 132 4 

5 145 5 

0 169 6 

-2 180 6 

-6 204 7 

-8 218 7 

-10 232 8 

-12 247 8 

-14 263 9 

-16 280 9 

-18 298 10 
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Como estos productos deben almacenarse a -18ºC, la estimación de la 

vida útil se hizo en función a la temperatura de almacenamiento. 

Observando el cuadro N° 29, se nota que el producto sólo será apto para 

el consumo humano antes de 10 meses de almacenamiento, ya que 

después de este tiempo el producto habrá cambiado sus características 

organolépticas y dejará de ser inocuo para el ser humano por la elevada 

cantidad de peróxidos que se han generado.  

 

3.7. PRODUCTO FINAL 

 

Después de realizadas todas las pruebas experimentales, se elaboró las 

croquetas de papa amarilla con colitas de camarón con los mejores 

tratamientos planteados en los experimentos. Dichas croquetas fueron 

evaluadas para determinar su calidad y aptitud para el consumo por parte 

del ser humano. A continuación, se hace una descripción de todas las 

características de las croquetas de papa amarilla con colitas de camarón. 

 

3.7.1. Análisis Químico 

 

Las croquetas de papa amarilla con colitas de camarón fueron 

analizadas en sus características químicas, las cuales se muestran 

en el cuadro N° 30. 

 

Cuadro N° 30. 

Resultados del Análisis Químico de las Croquetas de Papa 

Amarilla con Colitas de Camarón 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 42.57 

Proteína 9.21 

Grasa 8.42 

Cenizas 1.40 

Carbohidratos 23.54 

  Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados – EPIP, 2016 
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Los resultados mostrados en el cuadro N° 30, da a conocer que este 

producto tiene una buena cantidad de proteínas, lo cual lo convierte 

en un alimento nutritivo, ya que el camarón contiene aminoácidos 

esenciales y ácidos grasos poliinsaturados.  

 

3.7.2. Análisis Microbiológico 

 

Los parámetros microbiológicos evaluados en las croquetas de papa 

amarilla con colitas de camarón, se presentan en el cuadro N° 31. 

 

Cuadro N° 31. 

Resultados del Análisis Microbiológico de las Croquetas de Papa 

Amarilla con Colitas de Camarón 

Microorganismo Cantidad (UFC/g) 

Aerobios mesófilos 102 

Escherichia coli 1 x 102 

Staphylococcus aureus Ausente 

Salmonella sp. Ausente 

    Fuente: Laboratorio de Control de Calidad – UCSM, 2016 

 

Los resultados mostrados en el cuadro N° 31, ausencia o poca 

cantidad de los microrganismos, es un indicativo de que el proceso 

de elaboración de las croquetas fue adecuado. Cabe resaltar que 

recibieron tratamiento térmico durante la precocción de la papa y el 

camarón, lográndose disminuir la carga biológica de la materia prima, 

durante las subsiguientes etapas se mantuvo estable dicha carga. 

  

3.7.3. Rendimientos y Costos 

 

Para el cálculo de los rendimientos porcentuales obtenidos a partir de 

3 kilogramos de materia prima (papa), se registró los pesos en cada 

una de las etapas del proceso de elaboración de croquetas de papa 
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amarilla con colitas de camarón. Los pesos registrados en cada una 

de las etapas, son mostrados a continuación. 

 

Cuadro N° 32. 

Rendimientos en la Elaboración de Croquetas de Papa Amarilla 

con Colitas de Camarón 

Etapa 
Peso 

(gr) 

Rendimiento 

por Etapa 

(%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción materia 

prima 
3000.00 100.00 100.00 

Lavado 2994.50 99.82 99.82 

Pelado 2095.80 69.99 69.86 

Cocción 2137.64 7 71.25 

Picado 1998.6 101.99 66.62 

Mezclado 2855.4 142.87 95.18 

Moldeado 2749.8 96.30 91.66 

Congelado I 2737.4 99.55 91.25 

Preparación de 

batido y empanizado 
3018.4 110.27 100.61 

Fritado 3028.4 100.33 100.95 

Congelado II 3021.8 99.78 100.73 

Envasado 3021.8 100.00 100.73 

Almacenado 3021.8 100.00 100.73 

 

Observando el cuadro N° 32, se puede notar que el rendimiento de la 

materia prima para elaborar croquetas de papa con colitas de 

camarón es 66.62%.  

 

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 básico para la elaboración de 
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croquetas de papa amarilla con colitas de camarón, el cual se 

muestra en el cuadro N° 33. 

 

Cuadro Nº 33. 

Costos para la Elaboración de Croquetas de Papa Amarilla y 

Camarón 

Ingredientes 

Cantidad 

Utilizada 

(Kg) 

Costo 

Unitario (S/.) 

Costo 

Total (S/.) 

Papa amarilla 3.00 4.50 13.50 

Camaron 2.00 25.00 50.00 

Polifosfato 0.00228 6.00 0.02 

Leche en polvo 0.00856 26.00 0.22 

Pimienta blanca 0.00114 7.00 0.01 

Cebolla 0.05139 2.00 0.11 

Ajo 0.00057 10.00 0.01 

Margarina 0.01713 8.70 0.15 

Pan rallado 0.1856 4.50 0.84 

Carragenina 0.02855 16.00 0.46 

Almidón 0.2855 8.00 2.29 

Sal 0.05710 1.50 0.09 

Hielo en escamas 4.00 0.80 3.20 

TOTAL 70.90 

 

El costo total para la elaboración de 3021.8 gramos de croquetas de 

papa amarilla con colitas de camarón es setenta soles con 90/100, lo 

que quiere decir que cada kilogramo de croquetas tiene un costo 

unitario de veintitrés soles con 46/100 soles (S/. 23.46). Este costo es 

relativamente bajo ya que el rendimiento de la materia prima después 

de la precocción es alto, además no se están considerando los costos 

de mano de obra, energía, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que las croquetas de papa con colitas de camarón son 

estables utilizando antioxidantes naturales. 

 

 Se concluye que para la obtención de una croqueta con excelentes 

características organolépticas se debe hacer cocinar las papas amarillas 

por un tiempo de 12 minutos en agua a 96°C. 

 

 Después de realizadas las pruebas sensoriales se concluye que la 

croqueta debe contener 70% de papa amarilla y 30% de colitas de 

camarón. 

 

 Se determinó a través del índice de peróxidos que el mejor antioxidante 

natural para las croquetas de papa amarilla con colitas de camarón, es el 

romero en polvo en una proporción de 0.2%. 

 

 Después de realizadas las pruebas aceleradas de temperatura, se 

determinó que la vida útil de las croquetas en función al índice de peróxidos 

es de 10 meses. 

 

 Se determinó que el rendimiento de la materia prima (papa) es de 66.62%, 

valor con el cual se consigue un costo unitario de S/. 23.46 soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda hacer un estudio del comportamiento del almidón en la 

formación de las croquetas. 

 

 Se recomienda realizar un estudio del proceso de intercambio de aceite y 

agua en la etapa de fritado de las croquetas. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de industrialización de las croquetas 

elaboradas. 
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ANEXO N° 1 

Tabla de Evaluación Físico-Organoléptica para Camarón de Río (Vieite, 

1980). 

 

Caracteres 

organolépticos 
Optimo Defecto menor Defecto mayor 

1.Tamaño Todos los 

ejemplares casi 

de la misma talla 

en más del 90% 

5 puntos 

Ejemplares y 

tallas desiguales 

próximo al 75% 

 

3 puntos 

Ejemplares en su 

totalidad 

desiguales 

 

 

2 puntos 

2.Color Típico de la 

especie 

 

 

5 puntos 

Ligeramente 

opaco 

 

 

3 puntos 

Cambio de color 

presencia de 

manchas oscuras 

0 puntos 

3.Olor Agradable casi 

neutro 

5 puntos 

Olor 

característico 

 

3 puntos 

Olor amoniacal 

 

0 puntos 

4.Textura Musculo 

consistente y 

firme 

5 puntos 

Ligeramente 

blando gomoso 

3 puntos 

Flacida sin 

textura 

 

0 puntos 

Puntaje 18 – 20 Apto “A” 17 – 10 Bueno 2 – 0 Malo 

Fuente: Martinez (1998) 
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ANEXO N° 2 

FORMATO DE ANÁLISIS QUIMICO PROXIMAL DE LAS COLITAS DE 

CAMARÓN 
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ANEXO N° 3 

FORMATO DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICO  DE LAS COLITAS DE 

CAMARÓN 
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ANEXO N° 4 

FORMATO DE ANÁLISIS QUIMICO PROXIMAL DE LA PAPA AMARILLA 
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ANEXO N° 5 

FORMATO DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE LA PAPA AMARILLA 
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ANEXO N° 6 (A) 

CARTILLA SENSORIAL PARA EL SABOR A DIFERENTES TIEMPOS DE 

COCCION 

 

Nombre: ________________________________________ Fecha:_________ 

Nombre del Producto: ___________________________________________ 

 

Pruebe el producto que se presenta a continuación. 

Por favor al lado de cada código, correspondiente a cada muestra, escriba el 

número correspondiente a la frase que mejor se ajuste  a las características de 

sabor de las croquetas.  

 

7 Me gusta mucho 

6 Me gusta moderadamente 

5 Me gusta ligeramente 

4 Ni me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta ligeramente 

2 Me disgusta moderadamente 

1 Me disgusta mucho 

 

483 192 826 

   

 

COMENTARIOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO N° 6 (B) 

CARTILLA SENSORIAL PARA LA TEXTURA A DIFERENTES TIEMPOS DE 

COCCION 

 

Nombre: ________________________________________ Fecha:_________ 

Nombre del Producto: ____________________________________________ 

 

Pruebe el producto que se presenta a continuación. 

Por favor al lado de cada código, correspondiente a cada muestra, escriba el 

número correspondiente a la frase que mejor se ajuste  a las características de 

textura de las croquetas.  

 

7 Me gusta mucho 

6 Me gusta moderadamente 

5 Me gusta ligeramente 

4 Ni me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta ligeramente 

2 Me disgusta moderadamente 

1 Me disgusta mucho 

 

557 384 176 

   

 

COMENTARIOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________ 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO N° 7 (A) 

CARTILLA SENSORIAL PARA EL SABOR DE DIFERENTES 

FORMULACIONES PARA LAS CROQUETAS 

 

Nombre: ________________________________________ Fecha:_________ 

Nombre del Producto: ____________________________________________ 

 

Frente a usted hay cuatro muestras de croquetas de papa con colitas de 

camarón, que usted debe colocar al lado de cada código el número de orden 

que usted cree más conveniente en función al sabor de acuerdo a su 

preferencia. 

 

Cada muestra debe llevar un orden diferente, dos muestras no deben tener el 

mismo orden 

 

Muestra Número de Orden 

231  

874  

193  

540  

 

COMENTARIOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO N° 7 (B) 

CARTILLA SENSORIAL PARA LA TEXTURA A DIFERENTES 

FORMULACIONES 

 

Nombre: ________________________________________ Fecha:_________ 

Nombre del Producto: ____________________________________________ 

 

Frente a usted hay cuatro muestras de croquetas de papa con colitas de 

camarón. Usted debe colocar al lado de cada código el número de orden que 

usted cree más conveniente en función a la textura de acuerdo a su 

preferencia. 

 

Cada muestra debe llevar un orden diferente, dos muestras no deben tener el 

mismo orden 

 

Muestra Número de Orden 

185  

257  

024  

248  

 

COMENTARIOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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 ANEXO N° 7 (C) 

CARTILLA SENSORIAL PARA EL OLOR A DIFERENTES 

FORMULACIONES 

 

Nombre: ________________________________________ Fecha:_________ 

Nombre del Producto: ____________________________________________ 

 

Frente a usted hay cuatro muestras de croquetas de papa con colitas de 

camarón. Usted debe colocar al lado de cada código el número de orden que 

usted cree más conveniente en función al Olor de acuerdo a su preferencia. 

 

Cada muestra debe llevar un orden diferente, dos muestras no deben tener el 

mismo orden 

 

Muestra Número de Orden 

184  

432  

205  

394  

 

COMENTARIOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO N° 7 (D) 

CARTILLA SENSORIAL PARA EL COLOR A DIFERENTES 

FORMULACIONES 

 

Nombre: ________________________________________ Fecha:_________ 

Nombre del Producto: ____________________________________________ 

 

Frente a usted hay cuatro muestras de croquetas de papa con colitas de 

camarón. Usted debe colocar al lado de cada código el número de orden que 

usted cree más conveniente en función al color de acuerdo a su preferencia. 

 

Cada muestra debe llevar un orden diferente, dos muestras no deben tener el 

mismo orden 

 

Muestra Número de Orden 

079  

258  

548  

969  

 

COMENTARIOS 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXO N° 8. 

TABLA DE KRAMER 

Numero de Tratamientos o Muestras Ordenadas 

NR 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

20 25-34 

28-34 

32-48 

34-48 

39-61 

42-58 

45-75 

50-70 

52-88 

57-83 

58-102 

65-95 

65-115 

73-107 

71-129 

81-119 

77-143 

89-131 

83-157 

97-143 

21 27-38 

28-35 

34-50 

36-48 

41-64 

44-61 

48-78 

52-74 

55-92 

61-88 

62-108 

69-99 

88-121 

77-112 

75-135 

88-124 

82-149 

94-137 

89-163 

102-150 

22 28-38 

29-37 

36-52 

38-50 

43-67 

46-64 

51-81 

55-77 

58-96 

64-90 

65-111 

73-103 

72-126 

81-117 

89-140 

90-129 

87-155 

99-143 

94-170 

108-156 

23 30-39 

31-38 

38-54 

40-52 

48-69 

49-66 

53-85 

58-80 

61-100 

67-94 

69-115 

76-108 

76-131 

85-122 

84-146 

95-135 

91-162 

104-149 

99-177 

113-163 

24 31-41 

32-40 

40-56 

41-55 

48-72 

51-69 

56-88 

61-83 

64-104 

70-96 

72-120 

80-112 

80-136 

90-128 

88-152 

99-141 

96-168 

109-155 

104-184 

119-169 

25 33-42 

33-42 

41-59 

43-57 

50-75 

53-72 

59-91 

63-87 

67-108 

73-102 

76-124 

84-116 

84-141 

94-131 

92-158 

104-146 

101-174 

114-161 

109-191 

124-176 

26 34-44 

33-43 

43-61 

45-59 

52-78 

56-74 

61-95 

66-90 

70-112 

77-105 

79-129 

87-121 

88-146 

98-136 

97-163 

108-152 

106-180 

119-167 

114-198 

129-183 

27 35-46 

36-45 

45-63 

47-61 

55-80 

58-77 

64-98 

69-93 

73-116 

80-109 

83-133 

91-125 

92-151 

102-141 

101-169 

113-157 

110-187 

124-173 

119-205 

135-189 

28 37-47 

38-46 

47-65 

49-63 

57-83 

60-80 

67-101 

72-96 

76-120 

83-113 

86-138 

95-129 

96-156 

106-146 

106-174 

118-162 

115-193 

129-179 

125-211 

140-196 

29 38-49 

39-48 

49-67 

51-65 

59-86 

63-82 

69-105 

74-100 

80-123 

86-117 

90-142 

98-134 

100-161 

110-151 

110-180 

122-168 

120-199 

134-185 

130-218 

146-202 

30 40-50 

41-49 

51-69 

53-67 

61-89 

65-85 

72-108 

77-103 

83-127 

90-120 

93-147 

102-138 

104-166 

114-156 

114-186 

127-173 

125-205 

139-191 

135-225 

151-209 

31 41-52 

42-51 

52-72 

55-69 

64-91 

67-88 

75-111 

80-106 

86-131 

93-124 

97-151 

106-142 

108-171 

119-160 

119-191 

131-179 

130-211 

144-197 

140-232 

157-215 

32 42-54 

43-53 

54-74 

56-72 

66-94 

70-90 

77-115 

83-109 

89-135 

96-128 

100-156 

109-147 

112-176 

123-165 

123-197 

136-184 

134-218 

149-203 

146-238 

163-221 

33 44-55 

45-54 

56-76 

58-74 

68-97 

72-93 

80-118 

86-112 

92-139 

99-132 

104-160 

113-151 

116-181 

127-170 

128-202 

141-189 

139-224 

154-209 

151-245 

168-228 

34 45-57 

46-56 

58-78 

60-76 

70-100 

74-96 

83-121 

88-116 

95-143 

103-135 

108-164 

117-155 

120-186 

131-175 

132-208 

145-195 

144-230 

159-215 

156-252 

174-234 

35 47-58 

48-57 

60-80 

62-78 

73-102 

77-98 

86-124 

91-119 

98-147 

106-139 

111-169 

121-159 

124-191 

135-180 

136-214 

150-200 

149-236 

165-220 

161-259 

179-241 
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ANEXO N° 9. 

FORMATO DE ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DE LAS CROQUETAS DE 

PAPA CON COLITAS DE CAMARON 
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ANEXO N° 10. 

FORMATO DE ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LAS CROQUETAS DE 

PAPA CON COLITAS DE CAMARON 

 


