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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue elaborar unproducto innovador así que 

se obtuvo hojuelas dulces de pota incorporando stevia para mejorar sus 

propiedades fisicoquímicas¸ así mismo agregarle quinua andina como elemento 

enriquecedor; dicho producto está destinado para todos los niveles sociales, 

incluyendo a una parte dela población que padecen de enfermedades diabéticas 

ya que  no contiene carbohidratos y por ende no elevan el azúcar en sangre es 

un producto de alto valor nutricional y bajo costo. 

Como materia prima se utilizó pota (Dosidicus gigas) fresca, la misma que fue 

sometida a un tratamiento de eliminación de olor y sabor ácido utilizando 

diferentes espesores de pota con abundante agua, bicarbonato de sodio, luego 

se realizó el   homogenizado, embutido, aplicando tratamiento térmico, 

enfriado, rebanado y secado con el fin de obtener un producto seco (hojuela 

seca). Luego se realizó la operación de fritado y se almacenó a temperatura 

ambiente. 

En los experimentos se pudo determinar que el edulcorante stevia con mejor 

dulzor fue al 0.3%, además de una crocantes y apariencia buena y  la harina de 

quinua más adecuada fue al 15% con una textura buena y preferencia debido a 

que no formo poros, a diferencia de las hojuelas tradicionales. 

El producto final mostró la siguiente composición química proximal:Proteína 

11.43%, Humedad 2.67%, Grasa 33.78%, Ceniza 2.18%, Carbohidratos 

49.94%  

La investigación mostro que el análisis sensorial demuestran que las 

características del producto son del gusto y agrado de los panelistas. El análisis 

de costos nos indica que el producto llegara a ser competitivo en el sector en el 

que se desarrollara y su rentabilidad muestra que el proyecto es factible. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años existe preocupación por parte de diversas 

instituciones como PRODUCE, Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, etc., 

en incentivar las investigaciones tendientes a lograr nuevas variedades de 

productos hidrobiológicos. 

Teniendo en cuenta que la pota o calamar gigante, actualmente es uno de los 

principales recursos pesqueros  abundante en el litoral peruano, se ha 

considerado pertinente utilizarla en el presente trabajo de investigación, 

aplicando innovaciones tecnológicas que le otorguen mayor valor agregado que 

permitirá la elaboración de hojuelas de pota, enriquecido con quinua  para 

consumo humano directo,  

Una de las áreas donde ha tenido mayor impacto la biotecnología no solo desde 

el punto de vista tecnológico sino económico y social, es la de los edulcorantes; 

se utilizará la stevia que no es un producto artificial, es un extracto totalmente 

natural de la hoja de esta planta. Reemplazando en la investigación los 

azúcares con edulcorantes que tienen la misma función pero no presentan una 

respuesta glicémica en la sangre, no contienen carbohidratos y por ende no 

elevan el azúcar en la sangre. 

La producción de quinua en nuestro país es importante, esta  principalmente en 

manos de campesinos siendo  una fuente de carácter proteico y que la inclusión 

en las hojuelas de pota servirá para elevar el porcentaje de proteína del 

producto terminado y mejorar las características físicas y químicas. 

En el presente trabajo de investigación se pretende incorporar stevia para 

mejorar sus propiedades fisicoquímicas, texturales y sensoriales de las 

hojuelas. Así mismo elaborar hojuelas enriquecidas con quinua que nos va 

permitir dar un valor agregado a la pota, dicho producto está destinado para 

todos los niveles sociales y de alto valor nutritivo.  

 

http://elcomercio.pe/tag/172957/carbohidratos
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Por todo lo mencionado se realizó el presente proyecto, teniendo en cuenta los 

objetivos siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar hojuelas dulces de pota (Dosidicus gigas) usando edulcorante 

steviaenriquecido con Quinua (Chenopodiumquinoawilldenow). 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar el efecto de los espesores de la pulpa de pota, en la etapa de lavado.  

 Determinar el porcentaje adecuado de stevia  para la obtención de hojuelas 

de pota dulces. 

 Determinar el mejor porcentaje de inclusión de quinua para la obtención de 

hojuelas dulces de pota. 

 Determinar los rendimientos y costos durante el proceso de hojuelas dulces 

a base de pulpa de pota. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CALAMAR GIGANTE  

Pota o lura son nombres vulgares que reciben ciertas especies de moluscos 

marinos pertenecientes a la clase Cephalopoda, subclase Coleoidea, orden 

Decapododiformes con un aspecto semejante al del calamar con el que suele 

ser confundido. El nombre pota procede del catalán y significa “pata”. 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Los  antecedentes biológicos de la pota son (IMARPE, 2008): 

Phylum :Mollusca 

Clase :Cephalopoda 

Orden:Decapoda 

Suborden :Theutoidea 

Familia:Ommastrephidae 

Género     :Dosidicus 

Especie :Dosidicus gigas (Orbigny,1935) 

Nombre inglés: Jumbo FlyingSquid 

Nombres comunes  : “pota”, “calamar gigante”, “jibia” 

Distribución geográfica  : Desde Baja California hasta Valparaiso 

(Chile) 

Simil de importancia internacional:Illexargentinus (Argentina) 

Todarorespacificus  (Japón). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Moluscos
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Subclase
http://es.wikipedia.org/wiki/Coleoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calamar_(gastronom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
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Localización de la pesquería en el Perú:  Tumbes, Talara, Paita. 

 

El calamar gigante tiene forma alargada y varios tentáculos (8), tal como 

se puede apreciar en la figura N°1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Calamar gigante (Dosidicus gigas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, Vista dorsal de un ejemplar grande de 50-80 cm LM(Roper et al. 1984); 

B, Vista ventral de un ejemplar de 25,4 cm LM (Markaida, 2001) 
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2.2.4 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

La pota es un cefalópodo perteneciente a la Familia Ommastrephidae, y se 

caracteriza por alcanzar tamaños de hasta 1,2 m de longitud del manto, por 

su compleja estructura de tamaños, dimorfismo sexual, alta fecundidad, su 

marcado grado de voracidad y su diferenciada proporción sexual 

(Markaida, 2001). 

Desde el punto de vista biológico, y considerando que la pota es un 

depredador oportunista y voraz, es probable que la mayor abundancia 

relativa de pota esté determinando cambios inmediatos y futuros en las 

pesquerías que actualmente están siendo reguladas, a través de 

mecanismos de interacción depredador-presa, la pota es el calamar más 

grande y abundante del Océano Pacífico y es el invertebrado marino de 

mayor tamaño de la fauna peruana (Anderson y Rodhouse, 2001). 

Este calamar se distingue de otros omastréfidos por su amplio rango 

geográfico, su complicada estructura de tamaños, fuerte dimorfismo sexual 

en tamaño, y alta fecundidad (Nigmatullin et  al., 2001). 

2.2.5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Esta especie se distribuye en el Océano Pacífico Oriental desde la frontera 

de México y los Estados Unidos hasta Chile, siendo un calamar muy 

abundante en el Océano Pacifico encontrándose desde los 40º N hasta los 

42º S, es una especie epipelágica y mesopelágica, oceánica y nerítica, que 

se distribuye desde la superficie hasta los 1200 m (Roper et  al., 1984). 

Asociando sus mayores concentraciones a zonas de surgencias, ricas en 

nutrientes, que sostienen especies que conforman su dieta básica, es por 

ello que la distribución y abundancia de este recurso está estrechamente 

relacionado con los cambios oceanográficos(Ehrhardt et  al., 1983). 

Según IMARPE (1996), la pota habita en áreas altamente productivas, 

especialmente en la zona periférica de los afloramientos costeros. En el 

Perú, las altas concentraciones del recurso han sido asociadas a las zonas 
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de mezcla de masas de aguas superficiales subtropicales (ASS) y aguas 

costeras frías (ACF)  

El calamar gigante es un recurso endémico del Pacífico Oriental, siendo 

una especie subtropical, nerítico-oceánica, que visita aguas tropicales. Su 

rango de distribución es semi - oceánico. 

Nesis (1970), indicó que esta especie se encuentra distribuido desde los 

35° N hasta Tierra de Fuego en Chile, es un recurso pelágico 

principalmente oceánico con características neríticas. La mayor 

abundancia de este recurso se encuentra entre Baja California y el norte de 

Chile, particularmente en aguas de la corriente peruana.  

 

Desde el inicio de la pesquería en aguas peruanas, en la década de los 90, 

la abundancia de D. gigas ha mostrado grandes variaciones, las cuales 

estarían íntimamente ligadas a factores ambientales como las variaciones 

de la productividad relacionadas a los eventos El Niño, así como también 

a las características propias de los cefalópodos, como tener un corto ciclo 

de vida y un rápido crecimiento (Boyle,1990). 

2.2.6 HÁBITOS ALIMENTICIOS  

Las presas comunes de la pota son macro-invertebrados como: copépodos, 

camarones y cangrejos pelágicos, calamares y varios peces, incluyendo el 

canibalismo (Markaida y Sosa-Nishizaki, 2003). 

Su alimentación es más activa al atardecer y amanecer, pero también puede 

alimentarse durante la noche (Nigmatullin et  al., 2001). 

Los juveniles se alimentan de pequeños crustáceos y conforme crecen 

nadan a mayores profundidades, los ejemplares adultos se alimentan de 

mictófidos, unos pececillos de las profundidades que son abundantes y en 

menor medida de pequeños calamares y crustáceos pelágicos. Este hecho 

tiene un enorme significado, puesto que nos indica que la potase nutre de 

una cadena alimenticia que no era explotada con anterioridad por los 

pescadores, pero que posiblemente comprenda la mayor parte de la 
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productividad del Golfo. La pota se caracteriza por su voracidad, pero 

creemos que la alta incidencia de canibalismo en esta especie se debe a las 

maniobras de pesca más que a un hábito natural. Se concentra en zonas de 

alta productividad biológica, en donde encuentra alimento (Roper et  al., 

1984).               

La formación de Cardúmenes de pota estaría determinada por una 

necesidad alimenticia, la persecución de los cardúmenes de pescado y estas 

a su vez persiguen a las sardinas, al producirse las varazones de potas, 

previamente se producen varazones de pescados y sardinas (Roper et. al., 

1984).       

2.2.7 CRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN 

El primer estadío de vida se denomina paralarva y mide entre 0.9 y 1.3 mm 

estas asemejan calamares minúsculos, pero el primer par de brazos están 

fusionados en una probóscide que emplean para alimentarse de 

zooplancton, las paralarvas viven en la superficie del mar. Se convierte en 

juvenil (un pequeño calamar) de 10 cm LM en sólo 50 días. Estas tasas de 

crecimiento son de entre las más rápidas en el reino animal y disminuyen 

con la edad hasta ser de un milímetro por día.La potaes un organismo 

semélparo, esto es, alcanza la madurez sexual una sola vez, al término de 

su vida. Este hecho define su talla final, que puede ser de entre 20 y 120 

cm. LM, mostrando una plasticidad fenotípica extrema (Nesis, 1970).  

Las bajas temperaturas retardan la madurez sexual, mientras que la 

disponibilidad de alimento contribuye a su crecimiento, dando lugar a las 

tallas gigantes, las hembras alcanzan la madurez al año con 70 cm. LM y 

los machos a los 10 meses con 60 cm. LM, las hembras más grandes 

estudiadas, de 87 cm. LM, viven unos 14 meses, sin embargo, los 

calamares que crecen en condiciones adversas, no superan los 40 cm. LM. 

Los cefalópodos son organismos dioicos, esto es, de sexos separados. En 

potasse dá además cierto dimorfismo sexual, siendo las hembras mayores 

que los machos. El apareamiento se realiza de cabeza a cabeza, de manera 

que el macho transfiere los espermatóforos (filamentos portadores de 
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esperma) a la membrana bucal de las hembras por medio de uno de los 

brazos modificado, el hectocotilo. El esperma se activa sólo en los 

receptáculos seminales de la hembra y ésta puede retener el esperma por 

mucho tiempo, por lo que la cópula y el desove no están relacionados. La 

estrategia reproductiva de la pota, corresponde a un desovante múltiple, el 

patrón de desove es monocíclico y la puesta de huevos ocurre en tandas 

separadas, con crecimiento somático entre los distintos eventos de desove 

(Rocha et  al., 2001).  

Los machos maduran sexualmente antes que las hembras, indicando que la 

reproducción ocurre durante todo el año (Markaida y Sosa-Noshizaki, 

2003).  

La pota tiene un ciclo de vida corta, máximo dos años. Presenta altas tasas 

de crecimiento, alcanzando tallas de alrededor de los 87 cm. de longitud de 

manto (LM) y peso máximo de 13 Kg(Hernández- Herrera et  al., 1998). 

La pota presenta varios picos de desove pero los más importantes por su 

magnitud suceden en verano e invierno, aunque parece ser que el ciclo 

reproductivo de la especie no es un proceso estático y definitivo 

(Hernández-Herrera et  al., 1998), ya que los cambios de las condiciones 

del medio tienen gran influencia en la determinación de los picos 

reproductivos de pota (Ehrhardt et  al., 1986). 

La talla de primera madurez en el caso de las hembras se presenta cuando 

éstas alcanzan de 35 a 40 cm. de LM, de cuatro a cinco meses de edad; en 

los machos se observa cuando miden de 18 a 25 cm. de tres a cuatro meses 

de edad, mientras que la talla al 50% de reproducción fue de 42.2 y 51.6 

cm. de LM para hembras y machos respectivamente (Ehrhardt et  al., 

1986).  

Nesis (1970), para el caso de las hembras la fecundidad  varía de 100,000 a 

600,000 huevos con un máximo de 650,000 huevos en hembras de más de 

50 cm. de LM. Las puestas de huevos son intermitentes, pudiendo realizar 

múltiples puestas de decenas de miles de huevos durante los últimos meses 

de la vida de la hembra, mientras ésta se alimenta y continúa creciendo. 
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Los huevos jamás se han encontrado en la naturaleza, aunque se supone 

que cada puesta forma una masa de ellos como un balón de gelatina ligera 

pero firme, flotando a media agua (su consistencia hace imposible 

colectarla con una red).  

2.2.8 COMPOSICIÓN FÍSICA 

La pota como producto entero está compuesto por lo siguiente: 

Cuadro N°1 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA POTA FRESCA 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cuerpo o tubo 49,3 

Aleta 13,4 

Tentáculos 21,4 

Vísceras 15,4 

        Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 1996 

2.2.9 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

A. Textura 

Se observa en el cuadro la proporción de firmeza muscular de la pota para 

poder ser procesada. 

                                    Cuadro N°  2 

TEXTURA DE LA POTA  FRESCA 

 

 

 

    Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 1996 

 

 

TEXTURA 
FIRME 

Peso de ejemplar entero (rango, g) 800-2000 
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B. Densidad 

La densidad poblacional de la pota va como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 3 

  DENSIDAD DE LA POTA FRESCA 

PRODUCTO DENSIDAD (Kg/ m
3
) 

Producto entero 
850 

                                       Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 1996 

C. Rendimientos 

La utilidad de la pota para la elaboración de otros productos se muestra en 

el siguiente cuadro: 

                                              Cuadro N° 4 

       RENDIMIENTOS DE PRODUCTOS A BASE DE POTA 

PRODUCTO % 

Sazonado – seco 14-18 

Pulpa 45-49 

                                     Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, 1996 

2.2.10 COMPOSICIÓN QUÍMICA 

A. Composición Química Porcentual 

Para el recurso pota es importante destacar el porcentaje de su 

composición química. 
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                        Cuadro N° 5 

ANÁLISIS QUIMICO PROXIMAL DE POTA FRESCA 

 

 

 

 

 

            Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú  (2003) 

 

B. Microelementos y Macroelementos 

 

La pota dentro de su composición presenta los siguientes minerales: 

 

    Cuadro N° 6  

               MACROELEMENTOS Y MICROELEMENTOS DE POTA 

 

MICROELEMENTO 
PROMEDIO 

(%) 
MACROELEMENTO 

PROMEDIO 

(%) 

Fierro (ppm) 0,8 Sodio (mg/100g) 198,2 

Cobre (ppm) 1,4 Potasio (mg/100g) 321,9 

Cadmio (ppm) 0,2 Calcio (mg/100g) 9,1 

Plomo (ppm) 0,2 Magnesio (mg/100) 45,6 

      Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (1996) 

 

C. Ácidos Grasos 

El siguiente cuadro muestra la proporción de ácidos grasos que se 

encuentran formando parte de la composición del músculo de pota, el 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 85,3 

Proteína 14,1 

Grasa 0,5 

Ceniza 1,2 
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ácido graso oleico que es un mono saturado está en la proporción de 4, se 

percibe el equilibrio de los otros ácidos grasos en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N°  7 

ÁCIDOS GRASOS PRESENTES EN EL MÚSCULO DE LA POTA 

ACIDO GRASO PROMEDIO (%) 

C14:0 Mirístico 1,4 

C15:0 Palmitoleico 0,5 

C16:0 Palmítico 19,9 

C16:1 Palmitoleico traz. 

C17:0 Margárico traz. 

C18:0 Esteárico 3,5 

C18:1 Oleico 4,0 

C18:2 Linoleico traz. 

C18:3 Linolénico traz. 

C20:0 Aráquico 6,4 

C20:1 Eicosaenoico traz. 

C20:3 Eicosatrienoico 0,2 

C20:4 Araquidónico traz. 

C20:5 Eicosapentanoico 16,7 

C22:3 Docosatrienoico 0,2 

C22:4 Docosatetraenoico 0,3 

C22:5 Docosapentaenoico 0,2 

C22:6 Docosahexaenoico 46,9 

           Fuente: Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (1996) 

 

2.2.11 CONSUMO Y USOS 

La pota es utilizada  principalmente en la industria del congelado, 

conservería  e industria de pastas y embutidos, también, tiene bastante 

utilización en la industria gastronómica, elaborándose diferentes potajes 
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culinarios, en España la tinta de calamar gigante se ha empleado en la 

fabricación del llamado “color sepia” (Cifuentes  et. al., 2002). 

La pota se aprovecha en un 70 a 80 % de su peso total, limitando la 

utilización a la porción comestible del cuerpo siendo el manto, aletas y en 

menor frecuencia los tentáculos los que son procesados para consumo 

humano directo, la carne de calamar al ser cocinada presenta una 

contracción de fibras y la pérdida de agua de un 20 a 25 %, esta carne 

contiene altos niveles de enzimas proteolíticas y glicolíticas por lo que se 

prefiere mantener en congelación. La cabeza junto a los tentáculos son 

utilizados para la elaboración de harina con aplicaciones similares a la 

harina de pescado, la pluma; estructura cartilaginosa interna de la pota a 

sido utilizada a nivel experimental para la producción de la quitina (Maza, 

2001).   

2.1.10   OFERTAS Y MERCADOS 

La extracción de pota se realiza en los mares del norte y sur del país; en  

Paita, Tacna y Arequipa donde hay plantas procesadoras quienes  exportan 

pota congelada en las presentaciones de filetes, tubos, tiras,  dados, alas y 

tentáculos todas en fresco congelado o cocido congelado.    

Los principales mercados son  España, China y Japón además de    

consumir los productos tradicionales, también prefieren pota sazonada 

cocida y seca teniendo una mayor demanda en mercados asiáticos. Pasta de 

pota, hamburguesas  y croquetas, son elaborados por productores peruanos 

con el fin de diversificar su oferta ingresando actualmente a 37 países de 

Europa, Asia, América Latina y África (Prompex, 2003). 

2.1.11  DESEMBARQUE DEL CALAMAR GIGANTE  

El desembarque de invertebrados marinos durante el cuarto trimestre de 

2012 fue de 66.558 TM (preliminar, PRODUCE/IMARPE). La especie 

más representativa fue el calamar gigante o pota (81,9%) y en menor 

proporción la concha de abanico Argopecten purpuratus (9,3%). 
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Los puertos de mayor desembarque fueron Paita y Parachique, 

principalmente por los aportes del calamar gigante y concha de abanico. 

 

Durante octubre-diciembre 2012 se desembarcaron 54.541 TM 

(preliminar, PRODUCE/IMARPE) de calamar gigante anivel artesanal, 

presentándose los mayores valores en Paita-Yacila (81,3%), y en menor 

proporción en Talara (11,5%), Parachique-Las Delicias (4,0%) y Puerto 

Rico/Bayovar (3,2%). Los valores promedio de CPUE fluctuaron entre 

0,6t/viaje en Matarani y 11,1 t/viaje en Paita. 

La flota industrial no operó en el mar jurisdiccional de Perú en el último 

trimestre del 2012. 

El análisis de 1.958 ejemplares de calamar gigante procedentes de la pesca 

artesanal mostró una estructura de tallascomprendida entre 54 y 106 cm de 

longitud de manto (LM), con medias mensuales de 78,3 a 79,4, cm y 

modas en 88 y76 cm en octubre y noviembre respectivamente. 

 

                  Fuente: Produce, 2012 

2.1.12 EL CALAMAR GIGANTE EN LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES  

De acuerdo con la información sobre el comercio de productos pesqueros, 

los cefalópodos, después del camarón y túnidos, se han ubicado en el 

tercer grupo de mayor importancia comercial a escala internacional. A este 
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respecto, se ha identificado a Japón como el principal consumidor de 

cefalópodos en el ámbito mundial, absorbiendo el 31% de la producción 

total; siguiéndole otros países asiáticos como Corea, Taiwán, Hong Kong, 

con el 30% y algunos países del mediterráneo entre los que destacan Italia, 

Francia y Grecia, que junto con España, Portugal y Alemania, absorbe el 

15% de la producción mundial de cefalópodos. 

Es importante hacer algunas aclaraciones respecto al mercado 

internacional del calamar gigante, ya que es un mercado próspero y con 

buenas perspectivas de mejora a futuro, pero para el caso de la industria 

hay algunas situaciones muy complejas que deben ser tomadas en cuenta. 

Entre dichas situaciones destacan: 

 Una proporción significativa de la producción total es destinada a la 

exportación. 

 El mercado internacional está regido principalmente por los asiáticos, 

con industrias establecidas tanto en Perú como en otros países. 

 El comportamiento del mercado es fuertemente influenciado por las 

decisiones de compra y consumo asiáticas. 

 La penetración al mercado europeo exige que los procesos de producción 

de las empresas estén basados en la aplicación del método HACCP y 

sean certificados. 

Los principales Mercados Internacionales del calamar gigante son:  

 Asia 

 Corea del Sur 

 Malasia 

 Singapur 

 Taiwán 

 España  

 Bélgica 

 Holanda 

 

 

 Italia 

 Alemania 

 Canadá 

 Guatemala 

 Honduras 
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2.1.13. USOS DEL CALAMAR GIGANTE 

 El calamar gigante se utiliza en la industria del congelado, conservería e 

industria de pastas y embutidos, también tiene bastante utilización en la 

industria gastronómica, elaborándose bastantes potajes (Cifuentes et al., 

2002). 

En el cuadro N°8  se aprecia las presentaciones del calamar gigante. 

Cuadro N° 8 Presentación del calamar gigante 

 

 

 

 

 

 

CONGELADO 

Entera, congelada en bloques, en bolsas plásticas y cajas master 

Tubos limpios, sin piel, corte "valencia" o japonés en bloque o 

interfoliado 

Filetes precocidos, sin piel, en bloque o interfoliado 

Anillos IQF 

Tiras/rabas IQF 

Dados/cubos, botones IQF  

Pulpa lavada, estabilizada en bloque 

Alas crudas o cocidas, con/sin piel, en bloques 

Tentáculos crudos o precocidos, limpios, sin ojo ni pico, sin 

uñas o sin ventosas, enteros o seccionados 

 

 

 

CONSERVA 

Hamburguesas, nuggets apanados (empanizadas) 

 

Trozos (cubitos) en agua y sal envases de 1 lb. tall caja de 24 x 

15oz 

 

 

 

 

 

Fuente: Prompex, 2006 
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2.3 DE LAS HOJUELAS DE PESCADO Y POTA  

2.3.1 ANTECEDENTES EN HOJUELAS DE PESCADO Y POTA 

Las hojuelas de pescado (Snack), es un alimento tipo bocadillo, de una 

masa frita muy extendida y delgada, ésta  mezcla es de almidón (papa, 

yuca, maíz), pulpa de pescado, camarón, langostino y pota, saborizantes, 

agua y sal, gelatinizándose el carbohidrato luego de ser cocida a vapor que 

posteriormente es cortadaen láminas (Slices), secada, frita por inmersión 

en aceite a temperaturas de 185°C – 190°C, por algunos segundos, 

produciéndose un fenómeno de expansión que da origen a la crocantes del 

producto enfriándose por 15 minutos para ser envasadas en bolsas hechas 

de material plástico ofreciendo cierta barrera  a la transmisión de oxígeno 

y humedad(Rado et  al., 1989). 

 

En el Instituto Tecnológico Pesquero, se elaboraron Hojuelas de Merluza 

(Merluccius gayiperuanus) con tres porcentajes diferentes de agua (40%, 

60% y 100%) utilizando pulpa lavada, congelada a –25°C y almacenada 

durante 3 meses. Esta pulpa fue mezclada con fécula de maíz, sal, 

colorantes y agentes expansivos habiéndose evaluado sensorialmente la 

influencia de este porcentaje en la crocantes y expansión del producto. Se 

obtuvieron mejores resultados con la formulación que obtuvo 60% de 

agua. Así también se realizaron evaluaciones sensoriales para determinar 

el tiempo de preservación de hojuelas fritas envasadas utilizándose 

láminas de polipropileno, Polietileno / celofán, y polietileno /polipropileno 

determinándose que este último material de empaque le confiere el mayor 

tiempo de vida útil al producto entre 19 y 24 días (Rado et al., 1989).   

 

La hojuela de pescado es una mezcla de almidón (papa, maíz, arroz), pulpa 

de pescado, camarón o langostino, saborizantes, sal y agua, la cual es 

luego cocida a vapor con la finalidad de producir la gelatinización de la 

misma. Posteriormente es cortada, secada, fritada por inmersión en aceite a 

temperaturas de 185°C –190°C y envasado en bolsas hechas de material 
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plástico que ofrecen cierta barrera a la trasmisión del oxígeno y vapor de 

agua, factores importantes para la preservación de calidad de este producto 

(Rado et al., 1989).   

 

Esquivel, (2002) En su estudió “Determinación de Parámetros óptimos de 

procesamiento de Hojuelas de Pescado utilizando sardina 

(Sardinopssagaxsagax) " Determinó que el número de lavados apropiados 

fue 3 por 10 minutos, utilizando bicarbonato de sodio y sal (20 gr. por cada 

Lt de agua). Así mismo se obtuvo que el 70% de hielo con respecto a la 

pulpa lavada da un rendimiento de 96.3 % en la operación de rebanado. 

También se evaluó sensorialmente la cocción en el centro del producto a 

una temperatura mayor a 75 ° C la cual obtuvo una cocción completa en 55 

min. Para la preservación de las hojuelas se utilizó antioxidante BHT 

disuelto en aceite, para el envasado del producto final se utilizó OPP/PE 

Polipropileno orientado con polietileno, garantizando como mínimo un 

tiempo de vida útil de 30 días para el producto final. 

 

Olivares, (1993) empleó un nuevo método para lavar la pulpa fresca de 

sardina, para lo cual consideró la proporción de 4 volúmenes de solución 

alcalina de bicarbonato de sodio por una de pulpa de pescado, con el 

objetivo de eliminar la grasa, este método proporcionó resultados eficiente 

en la reducción de grasa y el olor a pescado, otorgando como resultado la 

obtención de un surimi con buena capacidad de formación de gel y con un 

valor nutricional superior al obtenido mediante el método corriente; 

comparando ambos métodos, cuando la pulpa tiene 16% de grasas por el 

método convencional la grasa se rebaja hasta 6,5% y con el presente 

método se obtiene con 1,3%. 

 

La hojuela de pescado es un alimento tipo bocadillo muy difundido en los 

países asiáticos y comúnmente conocido con el nombre de “KhaoKreab 

Kung” en Tailandia y “Keropok” en Indonesia, es un producto crocante, 

saladita, tipo chizito; su elaboración es a partir de pulpa de merluza y sus 
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principales ingredientes son maicena, sal común, colorantes, polvo de 

hornear, etc., la pulpa obtenida se mezcla con los ingredientes en un cutter 

por un tiempo de 15 a 20 minutos luego se retira y posteriormente es 

embolsada la masa homogeneizada en bolsas de 1 Kg. para su posterior 

cocción a vapor a una temperatura de 90ºC por un tiempo de 40 minutos, 

luego es enfriado con ayuda de un ventilador para ser llevado a una 

máquina cortadora en rodajas finas, enseguida es secado por un secador 

(secador mecánico por aire forzado) a una temperatura de 40ºC por un 

tiempo de 3 a 4 horas aproximadamente, finalmente es frito por inmersión 

pesado, embolsado y sellado (Quispe, 1998). 

 

El Instituto Tecnológico Pesquero en su investigación, “Efectos de un 

proceso de lixiviación ácida salina sobre la calidad del surimi de Dosidicus 

gigas han demostrado que los compuestos que constituyen la fracción de 

nitrógeno no proteico (TVN, TMA, aminas, aminoácidos libres, etc.), 

probables contribuyentes al sabor ácido-amargo percibido en el manto de 

la pota cruda, pueden eliminarse mediante un proceso de lixiviación en 4 

etapas, para eliminar el sabor amargo se procedió a cortar y lavar o lixiviar 

las muestras, el corte fue realizado en láminas de diferentes espesores: 10, 

20, 30, 40mm. Las láminas fueron colocadas en una solución de 0.026 m 

de ácido cítrico y 0.34 m de cloruro de sodio en una proporción de 2 a 1 

(solución: carne) por 10 minutos. La temperatura de la solución se 

mantuvo a 10 °C (Maza et  al., 2003). 

Posteriormente se realizaron 2 lavados sucesivos con agua fría prensando 

manualmente y aplicando un cuarto lavado para neutralizar con una 

solución de 0.024 m de bicarbonato de sodio. Las muestras fueron 

deshidratadas con una prensa aplicando una presión de 10 kg/cm
2
 por 10 

minutos. El rendimiento obtenido de manto de pota a surimi sin refinar fue 

35,2%, con humedad de 83 % y pH de 6,88.  
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El tratamiento de lixiviación realizado en las láminas de 10mm de espesor, 

permitió la eliminación del sabor desagradable de la pota, también permitió 

la concentración de proteínas, lo que favoreció el incremento de las 

características reológicas del surimi (Maza et al.,  2003). 

La característica conocida como crocantés en el producto tipo bocadillo 

influye de manera determinante en la imagen del producto al consumidor, 

en mayor grado que el sabor y color del mismo. Diversos son los factores 

que contribuyen a la concurrencia de esta propiedad, aunque el más 

importante está constituido por la actividad del agua y su contenido de 

humedad, según la interacción dada por la isoterma de absorción (Rado et  

al., 1989).   

 

Diversos estudios relacionados con la elaboración de este producto fueron 

luego reiniciados en el ITP desde 1982, en donde realizaron 

modificaciones significativas en las formulaciones propuestas 

previamente, así como en el empleo de materia prima dando como 

alternativa emplear jurel, se llevaron a cabo producciones piloto en las que 

se resaltó la aparición de problemas de textura en la hojuela frita, debido al 

contenido de agua utilizada en la formulación respectiva, de acuerdo a 

estos resultados concluyeron que diversas proporciones de agua confieren 

diferentes propiedades de textura al producto final (Castro, 1991). 

2.3.2 TIPOS 

Existen dos tipos: Hojuelas o snacks dulces y salados(Pérez, 2005). 

1. Dulces: Hojuelas crujientes de frutas. 

 Hojuelas de piña 

 Hojuelas de mango 

 Hojuelas de manzana 

 Hojuelas de banana 

 Hojuelas de papaya  
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2. Salados: Hojuelas crujientes de tubérculos, cereales y  mezclas 

enriquecidas con pulpa de pescado. 

 Hojuelas de papa 

 Hojuelas de camote 

 Hojuelas de yuca 

 Hojuelas de pescado  

 Hojuelas de pota 

 Hojuelas de maíz 

 Hojuelas de plátano 

2.2.4 TIPOS DE ALTERACIÓN DURANTE LA FRITURA 

Diversos trabajos ponen de manifiestos diversos fenómenos físicos y 

químicos que ocurren en la matriz del producto sometido a fritura durante 

este proceso entre ellos: 

 

a) Fenómenos de transferencia o transporte: 

Se pueden dar la trasferencia de la siguiente manera: 

 

1.- Transferencia de agua del alimento al medio de fritura y posterior 

evaporación. 

 

2.- Absorción y adsorción por parte del alimento de compuestos de 

alteración del aceite, cuya naturaleza ya ha sido descrita anteriormente. 

Ambos fenómenos (1 y 2) dependen de la capacidad de penetración del 

aceite de fritura, la cual se ve afectada por factores como la temperatura y 

el tiempo de fritura y por las características del alimento (superficie, 

estructura, humedad, porosidad, forma). 

 

b) Migración de los componentes lipídicos entre ambos productos en 

contacto, lo que origina cambios en la composición del alimento. 

 

c) Transferencia de calor, lo que origina deshidratación e interacciones 

químicas entre los aceites de fritura y los componentes naturales del 
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producto frito originando sustancias nuevas producidas en el seno del 

alimento. 

 

d) Deformaciones mecánicas incluyendo expansiones, disgregación de la 

matriz sólida, desarrollo de porosidad y de una superficie rugosa. 

 

e) Reacción de Maillard, degradación de proteínas y reacciones de pirólisis, 

condensación y polimerización. 

 

f) Transformaciones fisicoquímicas, como la gelatinización, la 

retrogradación del almidón, la gelificación de ciertas proteínas, etc. 

 

A continuación se observa una sección transversal de una patata, que 

ilustra la estructura y modificaciones ocasionadas durante la fritura. 

 

Fig. 3 Sección transversal de una patata (Pokorny, 1988). 

 

De forma más concreta, en relación con los componentes del alimento, se 

han descrito las siguientes alteraciones internas en la fritura.(Pokorny, 

1998) 

 

a) Modificaciones de las proteínas, péptidos y aminoácidos. La reacción de 

desnaturalización afecta a la capacidad de retener agua. También cabe  

destacar la inactivación de los enzimas por efecto de la elevada 

temperatura. 
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b) Modificaciones de los azúcares. La principal reacción de los azúcares 

es la de Maillard (pardeamiento no enzimático), reacción que se produce 

entre los grupos amino libre de aminoácidos, péptidos o proteínas y los 

grupos carbonilo de los azúcares u otros aldehídos o cetonas. Diversos 

productos intermedios, que reciben el nombre de productos de Amadori, o 

premelanoidinas, son rápidamente polimerizados a la temperatura de 

fritura formando macromoléculas de color oscuro (melanoidinas). Este 

oscurecimiento se acelera a temperaturas superiores a 150 ºC. Otros 

compuestos volátiles se originan como productos secundarios de la 

reacción y participan en el sabor y aroma del producto frito (pirazinas). 

 

 

La reacción de Maillard puede ser útil en algunos alimentos porque provee 

de olores y colores que van desde amarillo a café.  En la panadería sus 

efectos son muy deseables.  La reacción de Maillard cambia no solo el olor 

y el color de los alimentos sino que al cambiar la estructura de la proteína 

cambia todas sus propiedades también.  Hay productos como los lácteos en 

los que los efectos de la reacción de Maillard son indeseables. Por lo tanto, 

en la industria de alimentos es necesario controlar la reacción de Maillard 

controlando el pH, la temperatura y la actividad de agua de los alimentos 

así como la determinación de ingredientes, aditivos, empaques y 

almacenamientos adecuados (Badui, 1999). 

 

Derache (1982), en la publicación “Pirolisis y riesgos de intoxicación” 

menciona que ya en 1916, Maillard demostró que los pigmentos marrones 

y los polímeros que ocurren durante la pirólisis (degradación química 

producida por el calor únicamente), se liberan después de la reacción 

previa de un grupo de aminoácidos con un grupo carbonilo de azúcares. 

Aunque aparentemente parece simple, esta reacción es, de hecho, 

altamente compleja, repitiéndose en oleadas de reacciones sucesivas y 

formando melanodinas, que son pigmentos marrones que le dan el típico 

color a cualquier parte de un alimento que ha soportado temperaturas más 

altas. El número de sustancias que se generan como resultado es muy 
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sorprendente, liberando interminables cadenas de nuevas moléculas: 

quetonas, ésteres, aldehídos, éteres, alcoholes volátiles, y heterociclos no 

volátiles, etc. Estas innumerables sustancias juntas forman un compuesto 

complejo y tienen diferentes atributos biológicos y químicos: son tóxicas, 

aromáticas, peroxidantes, anti-oxidantes, y posiblemente mutagénicas y 

cancerígenas (las fracturas de ADN pueden ser oncogénicas) o incluso 

anti-mutagénicas y anti-cancerígenas. Esto quiere decir que calentar los 

alimentos causa una amplia disrupción en el orden natural de las 

moléculas. El trabajo de investigación que avala este artículo pone en 

evidencia más de 50 substancias pirolíticas en las papas asadas, la mayoría 

de las cuales se originan a partir de piroseínas y tiazol. Sin embargo, 

Derache también sostiene que en total, quedan unos 400 productos 

secundarios para identificar. 

 

La reacción de Maillard  en carnes se trata básicamente de una especie de 

caramelización de los alimentos, es la misma reacción la que colorea de 

marrón la costra de las carnes mientras se cocina al horno (Wikipedia, 

2006). 

 

a) Oxidación de la fracción lipídica del alimento. Los lípidos presentes en el 

alimento sometido a fritura son oxidados, debido también a las altas 

temperaturas, pero con una limitada concentración de oxígeno. Esta 

oxidación se produce principalmente en la superficie. Los cambios 

oxidativos del total de la fracción lipídica dependen de su contenido en 

ácidos grasos poli insaturados (Pokorny, 1998). 

 

b) Pérdida de vitaminas. Diferentes vitaminas son sensibles a las 

temperaturas altas y a la oxidación y su retención en el alimento depende 

más de la temperatura interior del producto que no de la temperatura de 

fritura. Dentro del grupo B, la tiamina, la riboflavina, niacina y la vitamina 

B6 son las vitaminas más afectadas por este proceso.  
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Biswas y Nannan (1996); refieren la perdida moderada de vitamina C 

ocurrida durante la fritura de frutas y vegetales en aceite de soja. También 

los tocoferoles son inestables frente a la oxidación y, por ello, cabe asumir 

una pérdida de vitamina E durante la fritura (Warner et al., 2003). 

 

Modificaciones en el almidón y los polisacáridos no digeribles (fibra 

alimentaría). Los gránulos de almidón son rápidamente gelatinizados en 

contacto con el aceite caliente y la estructura de la patata cruda se pierde y 

se transforma en una nueva estructura característica. Durante el 

calentamiento, se forma una corteza crujiente en la superficie, que es muy 

apreciada por el consumidor. En la superficie de las patatas, donde el agua 

contenida es menor, la gelatinización no es tan intensa, por lo que los 

gránulos de almidón retienen más su estructura cristalina (Gómez et al., 

1992). Otros polisacáridos de alto peso molecular se modifican durante el 

proceso de fritura. Los polisacáridos, además, tienen una función en los 

productos de fritura, ya que dificultan la migración de la grasa en los 

productos fritos y la pérdida de humedad, debido a la formación de una 

película en la superficie al inicio de la fritura. 

 

 Oxidación de compuestos fenólicos durante la fritura. Durante la fritura, 

estos compuestos con características antioxidantes y quelantes, son 

fácilmente oxidables. Así mismo, se favorecen sus reacciones con 

proteínas. Todo ello en conjunto disminuye su concentración y actividad 

en el producto final.  
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CuadroN° 9 

PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA COMPOSICIÓN DE 

LOS ALIMENTOS DURANTE LA FRITURA  

COMPONENTES CAMBIOS EXPERIMENTADOS DURANTE 

LA FRITURA 

Grasa  

Agua  

Azúcares  reductores  

Almidón  

Proteínas 

Aminoácidos  

Sustancias del sabor  

Vitamina C 

Minerales  

Fenoles  

Pronunciado incremento de su contenido.  

Pérdida sustancial  

Reacción Maillard 

Gelatinización, dextrinización 

Desnaturalización  

Formación  de sustancias heterocíclicas del sabor.  

Formadas por reacciones oxidativas y de 

Maillard; Interacción con el aceite de fritura  

Pérdida moderada 

Pérdida pequeña  

Pérdida moderada 

                         Fuente: Pokorny, 1998 

 

2.3      EDULCORANTES 

Los edulcorantes son un grupo de sustancias que comparten la propiedad 

de interactuar con los receptores gustativos y producir una sensación que 

se percibe y que se denomina dulce. Estos pueden ser naturales o 

artificiales entre los primeros destacan el azúcar, la miel de abeja o la 

estevia, una sustancia dulce extraída de la hoja del arbusto del mismo 

nombre. El dulce forma parte de la alimentación humana desde tiempos 

prehistóricos, la mayoría de edulcorantes se han descubierto 

accidentalmente y una vez descubiertos se sintetizan lo que conducen  a 

nuevos edulcorantes. Estos edulcorantes artificiales son sintetizados por 

medio de reacciones químicas los cuales son utilizados principalmente 

para la reducción del aporte calórico empleándose en la dieta de los 

diabéticos. La fluctuosa es el azúcar natural más dulce y cada día está 

resultando más interesante como un edulcorante conocido como seguro y 

http://elcomercio.pe/tag/201967/miel-de-abeja
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alternativo al consumo de sacarosa, el cual causa problemas relacionados 

con la cariogénicidad, arteriosclerosis y diabétes  (Vandamme y Derycke, 

1983). 

 

El sabor dulce, es una sensación química con cierta dificultad para definir 

los componentes del mismo. La fuente de energía (estímulo responsable) 

que inicia la sensación, no se conoce totalmente. Por lo anterior, la 

definición que puede darse es simplemente que el sabor dulce es una 

proposición fundamental demostrable (Shallenberger, 1990). 

 

El poder edulcorante, desde el punto de vista sensorial, es la cualidad más 

importante de los edulcorantes nutritivos y no nutritivos, y se relaciona 

directamente con el porcentaje de azúcares reductores o dextrosa 

equivalente, de aquí que cuanto mayor dextrosa presente un jarabe de 

glucosa tanto mayor será su poder edulcorante. Para medir el poder 

edulcorante relativo de una sustancia, se emplea la sacarosa como 

sustancia de referencia, ya que su sabor dulce es de impacto rápido, 

limpio, sin regusto residual y con una caída más rápida en su intensidad.  

 

Existen dos tipos de edulcorantes :calóricos (nutritivos) y no calóricos ( no 

nutritivos). Los edulcorantes calóricos proporcionan 4 calorías por gramo 

y las variedades no calóricas proporcionan cero calorías. 

 

Los edulcorantes calóricos (glucosa, fructuosa, sacarosa, miel de abeja y 

jarabes de maíz) proporcionan el sabor dulce y volúmen al alimento al cual 

se ha añadido. Asímismo, proporcionan frescura y contribuyen a la cálidad 

del producto, debido a que actuán como conservador en las mermeladas y 

gelatinas y dan un sabor más intenso en las carnes procesadas, aumentan el 

volúmen de las cremas heladas y dan cuerpo a las bebidas carbonatadas. 

 

En algunos casos los edulcorantes no calóricos (acesulfame K, aspartamo, 

ciclamato y sacarina) se emplean en lugar de los calóricos porque no 
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proporcionan calorías pero sí el sabor dulce. Todos los edulcorantes no 

calóricos son químicamente procesados (Vandamme y Derycke, 1983). 

Cuadro N° 10 

MARCAS ENCONTRADAS EN LAS TIENDAS PARA CADA 

EDULCORANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wikipedia,  (2012). 

En el Cuadro Nº 10, se puede apreciar los edulcorantes que se puede 

encontrar en las tiendas con sus respectivas marcas comerciales. 

Edulcorantes intensos: Incluyen los productos sintéticos que antes se 

controlaban  como “edulcorantes artificiales”, como la sacarina y las sales 

de ciclamato, junto con una variedad de materiales derivados de alimentos 

Nombre del Edulcorante 

Nombre de las Marcas Encontradas 

en las Tiendas 

Acesulfame Potasio Sunett 

 SweetOne 

Aspartamo Nutrasweet 

 Equal 

Neotame N/A 

Sacarina Sweet ‘N Low 

 Sweet Twin 

 Sugar Twin 

Sucralosa Splenda 

Stevia/Rebaudiana A SweetLeaf 

 SunCrystals 

 Steviva 

 Truvia 
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naturales dulces pero poco comunes. Además de su uso en forma de 

tabletas o de polvo como edulcorantes de “mesa”, estos productos también 

se utilizan en los alimentos “para diabéticos”, “libres de azúcar” o “para 

adelgazar”, para complementar el efecto de los edulcorantes a granel. 

En la Tabla Nº 1 se puede apreciar la dulzura de los edulcorantes intensos, 

asimismo se puede observar con que otros nombres se conoce dichos 

edulcorantes. 

Tabla Nº 1 

 Dulzura de Edulcorantes Intensos 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Crammer  e Ikan,  (1986). 

Otros edulcorantes: los polioles como el sorbitol y manitol han estado 

disponibles por más de 50 años, y la industria alimentaria originalmente 

los utilizaba para endulzar alimentos para diabéticos, porque se evita la 

respuesta glícemica rápida. Con la creciente demanda de los alimentos 

bajos en calorías, el grupo de polioles se ha incrementado para 

proporcionar procesos flexibles y mejorar las propiedades industriales. 

El sabor de la sacarosa puede ser descrito con un valor arbitrario de 

dulzura de 100 para compararlo con el poder edulcorante de otros 

Edulcorantes 

intensos. 

Dulzura Otros nombres 

Sacarina 

sódica. 

450  

Ciclamato 80  

Aspartame 200 Canderel,Nutraswett,Sanecta 

Acesulfam-K 100 Sunett 

Taumatina 3000 Talina 

Esteviósido 250  

Sucralosa 600  

Alitamo 2000  
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azúcares. A este valor usualmente se le asigna el valor de 1.0 cuando se le 

compara con edulcorantes de alta intensidad. 

Tabla Nº 2 

 Dulzura de Edulcorantes  comparada con la sacarosa como 1.0 

Edulcorantes a 

granel 

Dulzura Otros nombres 

Jarabe de glucosa 

hidrogenada. 

0.75 Licasina,Malbit,Maltitol 

Sorbitol 0.5  

Manitol 0.6  

Xilitol 1.0  

Lactilol 0.4 Lactit, Lactisitol 

Isomaltosa. 0.5 Palatinit 

           Fuente: Crammer  e Ikan, (1986). 

2.3.1 STEVIA 

La Stevia no tiene calorías y tiene efectos beneficiosos en la absorción de 

la grasa y la presión arterial. Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas 

y minerales. No se reportan efectos secundarios de ninguna clase, como 

efectos mutagénicos u otros efectos que dañen la salud. 1 taza de azúcar 

equivale a 1 ½ a 2 cucharadas de la hierba fresca o ¼ de cucharadita de 

polvo de extracto. 

 

El sabor dulce de la planta se debe a un glucósido llamado steviosida, 

compuesto de glucosa, y rebaudiosida.La Stevia en su forma natural es 15 

veces más dulce que el azúcar de mesa (sucrosa). Y el extracto es de 100 a 

300 veces más dulce que el azúcar.  

 

No afecta los niveles de azúcar sanguíneo, por el contrario, estudios han 

demostrado sus propiedades hipoglicémicas, mejora la tolerancia a la 

glucosa y es por eso que es recomendado para los pacientes diabéticos. 
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La Stevia es importante para la gente que desea perder peso, no solo 

porque les ayudará a disminuir la ingesta de calorías, sino porque reduce 

los antojos o la necesidad de estar comiendo dulces. 

 

También se le confieren propiedades para el control de la presión arterial, 

ya que tiene efecto vasodilatador, diurético y cardiotónico (regula la 

presión y los latidos del corazón). Se puede utilizar en todo, como en el 

cereal, horneados, galletas, refrescos, en la preparación de cualquier 

alimento.  

 

Esta hierba, usada desde hace mucho tiempo por los indios guaraníes, es 

conocida también como Hierba Dulce y ofrece una gran cantidad de 

beneficios para nuestra salud (Alimentación sana, 2012). 

 

La planta Steviarebaudiana Bertoni, comúnmente llamada Stevia o 

"Estevia", fue mencionada por primera vez por el botánico y médico 

español Pedro Jaime Esteve (1500-1556)es uno de los pocos sustitutos 

naturales del azúcar, es una planta suramericana que fue muy usada por los 

indios de Paraguay y del Brasil por siglos.  

 

Hasta la fecha, se logró aislar diez diferentes compuestos químicos, 

responsables del sabor dulce de la planta: steviosida, rebaudiosidas A, B, 

C, D, E y F, dulcosida A, rubusosida y steviolbiosida. 

 

La mayor concentración del efecto dulce proviene del steviosida y del 

rebaudiosida A. El producto comercial es un extracto de las hojas de 

Stevia que es 250 a 300 veces más dulce que el azúcar refinado y que 

solamente tiene aproximadamente 0,2 calorías por gramo. 

 

Los edulcorantes solo edulcoran, si están en estado puro, por ejemplo 1 

gramo de sucralosa equivale a 600 gramos de azúcar común, 1 gramo de 

stevia equivale a 300 gramos de azúcar común en cuanto a su poder 

edulcorante(Shallenberger, 1982). 
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a. Beneficios de la stevia 

 Tiene cero calorías. 

 Regula los niveles de glucosa en la sangre lo que es un gran beneficio 

para los diabéticos. 

 Reduce la ansiedad por la comida o sea que es un aliado idóneo para 

perder peso. Al regular la insulina, el cuerpo almacena menos grasa 

 Mejora las funciones gastrointestinales    

 Se cree que ayuda a bajar la tensión arterial. 

 Puede tener efectos diuréticos. 

 Es un aliado de los dientes contra la placa bacteriana ya que es usada 

como enjuague bucal, o también se puede agregar gotas a nuestra pasta 

de dientes, retarda la aparición de la placa. 

 Se cree que reduce el deseo por el tabaco y el alcohol. 

 Contrarresta la fatiga. 

 También se le ha usado como tratamiento contra manchas y granos. 

 Contrario al azúcar que causa inflamación la stevia reduce la 

inflamación 

 Se puede utilizar en todo como endulzante, en galletas, horneados, 

refrescos y en la preparación de cualquier alimento (Wikipedia, 2012). 

 

b. Presentaciones de la Stevia 

 

 En hoja, en bolsitas como la de té o mezclada con otras hiervas como 

endulzante. Esta es la mejor forma para obtener todos los beneficios.  
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 En polvo: endulza 30 veces más que el azúcar. 

 

 En gotas: dos gotitas son suficientes para endulzar. En esta presentación 

acuosa es 70 veces más dulce que el azúcar normal. 

 

El sabor de la stevia es diferente al del azúcar toma tiempo acostumbrarse 

al sabor de la stevia, la dulzura de la steviosida es acompañada por un 

regusto alicorado. 

 

Las autoridades en otros países como Japón, China y diferentes países en 

América Latina aceptaron el uso de extractos de Stevia como edulcorante 

natural. 

 

La EFSA recomienda una dosis máxima diaria de 4 mg por kilogramo de 

peso corporal, para estar seguros, la misma dosis máxima es recomendada 

por la Organización Mundial de Salud, según un documento publicado en 

el año 2008. En palabras comunes, una persona adulta con un peso de 70 

kg puede consumir 280 mg de un extracto de Stevia sin correr ningún 

riesgo para su salud. (Alimentación Sana, 2012). 

 

2.3 DE LOS INSUMOS 

 

2.4.1   BICARBONATO DE SODIO 

El Carbonato ácido de sodio (también llamado Bicarbonato Sódico o 

hidrógeno carbonato de sodio), es un compuesto sólido cristalino de color 

blanco muy soluble en agua, con un ligero sabor alcalino parecido al del 

carbonato sódico, de fórmula NaHCO3. Se puede encontrar como mineral 

en la naturaleza o se puede producir artificialmente. 

Debido a la capacidad del bicarbonato sódico de liberar dióxido de 

carbono se usa junto con compuestos acídicos como aditivo leudante en 

panadería y en la producción de gaseosas. Algunas levaduras panarias 

contienen bicarbonato sódico (Wikipedia, 2008). 

 

file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiAgua
file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wiki%25C3%2581lcali
file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiCarbonato_s%25C3%25B3dico
file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiSodio
file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiSodio
file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiMineral
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Antiguamente se usaba como fuente de dióxido de carbono para la soda. 

Sirve para cocinar dando sabor y volumen; se utiliza para lavados 

sucesivos para extraer el olor característico de la pota para neutralizar con 

una solución de 1.5% de bicarbonato de sodio (Guzmán, 2012). 

 

2.4.2 ALMIDÓN DE PAPA 

El almidón que se añade para fortalecer el ashi (textura elástica) empieza 

ejercer su acción cuando durante el calentamiento se sobrepasa en una 

determinada temperatura. Para el almidón de papa esta temperatura es 

generalmente 70ºC a esta temperatura comienzan a manifestarse cambios 

en los gránulos de almidón. Pierden birrefrigencia y empiezan a 

gelificarse. La gelificación de papa se inicia a los 61.5 ºC., pero cuando se 

mezcla con pasta de pescado (músculo picado mezclado con sal) se 

necesita una temperatura superior (Suzuki, 1987). 

 

El almidón de papa, es la primera materia prima agroindustrial de América 

utilizada como un ingrediente espesador e integrador para uso en 

repostería, en industrias de cocinas, platos preparados y productos 

dietéticos. Como espesantes, el almidón de papa añade volumen a las 

sopas, guisados, salsa y cocidos, también es perfecto como para ser usado 

como integrador en croquetas de carne, pescado o vegetales, al ser igual 

que en salchichas y pasteles. 

 

Debido a su sabor  natural, el almidón de papa es muy utilizado en 

panadería y pastelería, en la elaboración de panes, pasteles, panques, etc. 

por su capacidad de retener agua que otras harinas, prolonga la vida útil de 

los productos de pastelería. (Wikipedia, 2008) 

 

2.4.3 POLIFOSFATO 

Con el empleo de los polifosfatos no sólo se impide que se separe la 

gelatina, sino también puede elevarse las temperaturas de cocción, lo que 

resulta beneficioso con frecuencia desde el punto de vista higiénico, sin 

que a cambio se registre una merma de calidad. Por la añadidura de 

file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiDi%25C3%25B3xido_de_carbono
file:///C:/Users/maquina1/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/wikiSoda
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polifosfatos reduce la resistencia al calor de diversas bacterias indeseables 

gram-positivas como staphycoccusaureus y bacterias gram-negativas 

aunque este algo más resistente, y con la adición de salmuera desciende el 

pH y por ello se evita la reducción de la capacidad fijadora del agua. La 

facilidad de los polifosfatos para captar iones calcio y magnesio 

reforzando la hidratación de las sales alcalinas, lo que equivale a decir que 

habrá una hidratación de las sales alcalinas, y una hidratación de la 

proteína cárnica.  

 

Los polifosfatos mejoran el sabor de la carne y pescado fresco y prolongan 

su plazo de conservación. Igualmente ejerce influencia positiva sobre la 

textura de la carne finamente picado. Siendo la cantidad óptima sugerida 

de 0,2 – 0,3% con respecto a la pulpa lavada (Ulrich, 1974). 

 

2.4.4   AGUA 

El agua es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matriz azul, que sólo 

puede detectarse en capas de gran profundidad. A la presión atmosférica 

(760 mm. de mercurio), el punto de congelación del agua es de 0ºC y su 

punto de ebullición de 100ºC. El agua combinada con ciertas sales para 

formar hidratos, reacciona con los óxidos de los metales formados ácidos y 

actúa como catalizador en muchas reacciones químicas importantes 

(Encarta, 1998) 

 

 

El agua es un componente predominante de los embutidos cocidos, donde 

alcanza aproximadamente el 45% a 55% del peso total. El nivel exacto 

varía dependiendo de la cantidad añadida durante la preparación, así como 

la relación carne magra/grasa del embutido. El fabricante normalmente 

añade 20 a30 Kg de agua o hielo por cada 100 Kg de carne. El agua 

influye en la paleatibilidad disminuyendo la dureza y jugosidad del 

producto final. El agua y grasa son los determinantes más importantes de 

estos dos parámetros de calidad (Price, 1991). 
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El agua resulta de importancia decisiva en los procesos de inhibición y 

disolución que acaecen en la pasta. Para obtener embutidos escaldados 

hace falta una suficiente cantidad de agua. Durante la operación de molido 

en el cutter, se desgarran fibras musculares vehiculadoras de la proteína, 

ésta se libera y sale de las células musculares.  

 

Para insertar las moléculas de agua entre los cuerpos proteicos hace falta 

un amplio espacio de tiempo. De aquí que la adición de agua extraña no 

deba realizarse de una vez, sino por etapas. Por añadidura la adición de 

agua o hielo impide la desnaturalización de la proteína que puede 

presentarse como consecuencia del súbito aumento de la temperatura 

producido durante la operación de picado en la superficie de corte; así pues 

la carne no debe  de calentarse excesivamente en el curso del picado. 

 

La agregación de toda el agua es perjudicial por que las partículas de carne 

nadan por el exceso, resultando ser desplazadas por las cuchillas de cutter 

sin ser alcanzadas y trituradas (Gerhardt, 1980). 

 

2.4.5   HARINA DE QUINUA 

 

La quinua es la base de la alimentación de los niños del altiplano. Sólo hoy 

se reconoce el alto valor nutritivo de este cereal andino con un 18% de 

proteínas, de excelente asimilación y equilibrada composición de 

aminoácidos y que además es rico en hierro, calcio, fósforo, fibra, 

vitamina E y complejo B. Sería ideal incluir la quinua, en sus distintas 

preparaciones en nuestra dieta semanal, es cómodo y exquisito al paladar 

(Buenas tareas, 2011) 

 

A. Propiedades de la quinua 

La Harina de Quinua es un alimento que se obtiene al moler el grano de 

quinua previamente lavado.  

Es un alimento simple y rápido de preparar, muy versátil, puede sustituir a 

otras harinas. En sopas, platos de fondo, postres, bebidas, pan y galletas. 
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Los infantes y niños lo aceptan fácilmente y es una excelente fuente de 

nutrición para ellos.  

 

Es muy alta en proteínas, calcio y hierro. Un investigador ha dicho 

“mientras ningún alimento por si solo puede suministrar todos los 

nutrientes esenciales para la vida, la quinua es igual o más completa que 

muchos del reino vegetal y animal”. Además tiene un buen balance de 

aminoácidos a partir de los cuales se generan las proteínas. 

 

La harina de quinua es producida y comercializada en el Perú, en Bolivia y 

en menor cantidad  en Colombia, sustituyendo muchas veces a la harina de 

trigo, enriquecido así sus derivados de panes, tortas y galletas (Buenas 

tareas, 2011). 

 

La harina de quinua, es utilizada para enriquecer harinas de panificación 

en la elaboración de galletas, barritas, tartas, batidos, pasteles, spaghettis, 

etc. aportando un alto valor nutritivo. Se utiliza igualmente en la 

elaboración de salsas y alimentos rebozados, enriqueciéndolos 

conservando su humedad y aportando un sabor muy agradable así como 

una textura fina y especial. 

 

Luzuriaga (1998),  señala que el nombre científico de la quinua es 

Chenopodiumquinoawilldenow, CHENOPODIACEAE, y el nombre 

común es “quinua”, “achita”, “caniagua”,” trigo inca”. Planta nativa de las 

laderas occidentales de los andes la historia indica que la quinua fue 

domesticada hace unos 5000 años antes de cristo. 

La quinua, considerada como “El grano de Oro de los Andes”, se ha 

constituido en un cultivo importante en los sistemas de producción del 

altiplano, por aspectos socioeconómicos y culturales, donde intervienen  

más de 7000 familias campesinas dedicadas a este cultivo. Además se 

constituye en uno de los pilares fundamentales de la economía del 

agricultor, y es parte de su canasta familiar y altamente relevante en el uso 

y consumo doméstico y cuya comercialización le genera ingresos. 
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León (1998), citado por Arias (1999); indica que la quinua  esta 

considerado como uno de los granos más ricos en próteinas dado por los 

áminoacidos que la constituyen como: la leucina, isoleucina, metionina, 

fenilamina, treonina, triptofano y valina. La concentración de lisina en la 

próteina de la quinua es casí el doble en relación a otros cereales y 

gramineas. La quinua,además de las vitaminas del complejo B, contiene 

vitamina C, E, tiamina, riboflavina. 

 

Geocities (2002),  reportá que la quinua posee un alto contenido de 

minerales,tales como fósforo, potasio, magnesio y calcio entre otros. 

Personas que consumen poca leche y productos lácteos, tiene en la quinua 

un sustituto ideal para el abastecimiento de calcio. No tiene colesterol, no 

forma grasas en el organismo, debido a que la presencia de ácidos ólicos 

no saturados en la quinua es practicamente nula. 

 

Geocities (2004), señala que mezclando la quinua con maíz,trigo,cebada o 

papa se producen alimentos nutrítivos y a su vez agradables con los cuales 

se estan alimentando niños desnutridos del  Perúy Bolivia, dando plenos 

resultados  sus hojas se comen frescas o cocidas tambien se utilizá para la 

alimentacion de animales como: alpaca, llamas, ganado vacuno,asno, 

ovejas,cuyes. Los granos y raícesson buenos para animales de corral y 

cerdos. 

Geocities (2004), asimismo indica que la harina de quinua se puede utilizar 

en diferentes maneras tales como: 

 

 Consumo humano: Luego de la eliminación del sabor amargo mediante 

la frotación, el lavado o por un proceso de escarificación, se puede 

consumir como grano entero, harina cruda o tostada, hojuelas, semola y 

polvo instantaneo y ser preparados en múltiples formas. 

 Consumo animal: Los granos de segunda clase como los subproductos de 

la cosecha pueden ser empleados en la alimentación de monogástricos, 

aves, cerdos y rumiantes en condiciones especiales. 

 

http://www.geocities.com/quinua/quinua,html
http://www.geocities.com/quinua/quinua,html
http://www.geocities.com/quinua/quinua,html
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 Uso industrial: La agroindustria transforma este grano preferentemente 

en hojuelas y harina, debido a que la fecula es un excelente alimento 

panificable. 

 

Agaualtiplano  (2004),manifiesta que los granos de la quinua se pueden 

moler. La harina asi conseguida se puede utilizar en panificación, en 

pastelerias, en mazamorras, etc. En las tiendas se venden hojuelas de 

quinua, que se pueden utilizar como avena en los desayunos. La 

agroindustria trasforma este grano preferentemente en hojuelas y harina, 

debido a que la fécula es un excelente alimento panificable. 

 

Luzuriaga  (1998), afirma que la quinua es un alimento de primer orden y 

lo compara con leche, huevos, harina de trigo, carne, en grasa compite con 

la carne magra, tiene menos grasa que el huevo pero más que la leche, en 

cenizas su contenido es más alto que todos estos, eso dá la idea de  

contenido de minerales, en carbohidratos compite con la harina de trigo , 

considerando mundialmente como fuente principal de estos nutrientes, en 

proteínas es superior a la leche, huevos, harina de trigo y esta cerca de la 

carne,tiene vitaminas del complejo B,  tiamina, riboflavina, niacina en 

cantidades apreciables; proporciones dignas de mención de: Fósforo, 

potasio y magnesio. 

Garcia y Maldonado (1979), señalan que la quinua ha sido considerada 

como “Albúmina completa” por sus contenidos de todos sus aminoácidos 

esenciales indispensables para la sintesis y reparacion de tejidos posee un 

promedio de: 

 Proteina 14.6% 

 Grasa     4.8% 

 Carbohidratos 63.0% 

 Cenizas 3.3% 

 Celulosa 4.9% 

 Humedad 13.0% 

Agaualtiplano (2004), señala que el valor calórico es mayor que otros 

cereales, que lo caracteriza como un alimento apropiado para zonas y 

http://www.agaualtiplano.net/cultivo/quinua.html(2004)
http://www.agaualtiplano.net/cultivo/quinua.html(2004)
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épocas frías. La composición de aminoácidos esenciales, le confiere un 

valor biológico comparable sólo con la leche, el huevo y la menestra, 

constituyendose por los tanto en uno de los principales alimentos de 

nuestra región. La quinua como proteina vegetal ayuda al desarrolló y 

crecimiento del organismo, conserva el cálor del organismo, conserva el 

cálor y energía del cuerpo, es fácil de digerir, forma una dieta completa y 

balanceada. 

 

León  (1988),  citado por Arias  (1999);  indica que desde el punto de vista 

nutricional y alimentario la quinua es la fuente natural de proteina vegetal 

ecónomica y de alto valor nutrítivo por la combinación de una mayor 

proporción de aminoácidos esenciales. Proteina de cálidad: alta proporción 

de aminoácidos-alto contenido de lisina-mayor proporción de embrión en 

relación al trigo, maíz, centeno y cebada. Esto hace que la quinua sea un 

producto de excelente cálidad, teniendo muchas posibilidades de constituir 

una excelente fuente suplementaria de estos elementos.  

A continuación se describe en el presente cuadro, una comparación de los 

componentes de la quinua con otros grandes alimentos. 

Cuadro N° 11 

 COMPARATIVO DE LOS COMPONENTES DE LA QUINUA CON 

OTROS GRANDES ALIMENTOS (KG) 

 

Componente 

 

Quinua 

 

Carne 

 

Huevo 

 

Queso 

 

Leche 

vacuno 

 

Leche 

humana 

Proteinas 14,6 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 

Grasas 6,10 50,00 3,20 --- 3,50 3,50 

Hidratos de 

C. 

71,00 --- --- --- --- --- 

Azucar  --- --- --- --- 4,70 7,50 

Hierro  5,20 2,20 3,20 --- 2,50 --- 

Calorias 100 370,00 431,00 200,00 24,00 66,00 80,00 

Fuente: Agaualtiplano,  (2004) 
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A continuación el cuadro N° 12,  describe el porcentaje de proteína en la 

quinua comparando con otros cereales. 

Cuadro N° 12 

 COMPARACIÓN DEL CONTENIDO DE PROTEINAS DE LA 

QUINUA Y OTROS  CEREALES 

 

       Fuente: Rojas, 2002 

Rojas (2002), en la elaboración de hojuelas a base de pulpa de jurel 

(Trachurussymmetricus) y su interacción con la harina de quinua 

(Chenopodiumquinoa) para lograr un alimento de alta calidad nutricional; 

la pulpa de pescado de jurel se mezcla con harina de quinua y harina de 

papa en una proporción de 50:50 tuvo mayor aceptación que la otra 

hojuela que tiene más harina de papa que de quinua. 

B. Producción de quinua en el Perú y el extranjero 

El principal lugar de destino es Estados Unidos, país a donde se hicieron 

envíos por US$ 17.985.000 el año 2012. Otros destinos que mostraron 

gran dinamismo fueron Australia, Canadá y Alemania. 

 

Durante el año 2012 se registró una producción nacional de 43.600 

toneladas, cosechadas en 38.500 hectáreas (70% en Puno). 

Son alrededor de 70 mil pequeños y medianos productores de las regiones 

de Puno, Ayacucho, Arequipa y Huancavelica que se dedican a la siembra 
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del grano y que tiene un rendimiento promedio de 1,1 toneladas por 

hectárea.  

 

Asimismo, la quinua se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 

4.000 metros de altitud, como se demostró en el valle de Majes, Arequipa, 

donde se lograron rendimientos de hasta 5000Kg por hectárea, es decir 

cinco veces más que lo cosechado en Puno. 

 

Debido a su extraordinaria adaptabilidad, también puede crecer con 

humedales relativas desde 40% hasta 88% y soportar temperaturas desde 

menos de 4 grados centígrados hasta 38 grados. 

 

Los principales países productores de quinua son Bolivia (46%), Perú 

(42%) y Estados Unidos (6%), seguidos de Ecuador y Canadá (Sierra 

Exportadora, 2013) 

De acuerdo a la OIA para el año 2004 la quinua se produjo en 13 

departamentos, de ellos Puno es el productor de este cultivo por 

excelencia, donde se concentra el 80% del área cosechada y el 81% de la 

producción nacional. Junín, Ayacucho y Cusco produjeron el 5%, 3% y 

2% respectivamente. 

 

                       Fuente: Agaualtiplano, 2004 

Figura N° 4 Estadísticas de producción de quinua por departamentos  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOLOGIA 

3.1  LUGAR DE EJECUCIÓN 

El proyecto se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Tecnología de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la UNSA. 

3.2  MATERIALES E INSUMOS 

3.4.1 MATERIA PRIMA: 

 Pota (Dosidicus gigas) 

3.4.2 INSUMOS: 

 Almidón de papa 

 Edulcorante stevia 

 Bicarbonato de sodio 

 Polifosfato de sodio 

 Hielo en escamas 

 Harina de quinua  

3.4.3 MATERIALES: 

 Mesas de fileteo 

 Cuchillos 

 Ollas 

 Bandejas de plástico 

 Organza 

 Sartén   

 Manga de polietileno 

3.2.4 EQUIPOS: 

 Cutter  

 Rebanadora 

 Freidora 
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3.3FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE HOJUELAS DULCES USANDO 

EDULCORANTE STEVIA, ENRIQUECIDO CON HARINA DE QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5 Flujograma del proceso de hojuelas dulces usando edulcorante Stevia, enriquecido con 

harina de quinua 

Materia prima 

Primer lavado 

Laminado 

Refrigerado 

Enfriado 

Fritura 

Secado o Deshidratado 

Segundo Lavado 

Tratamiento Térmico 

Picado 

Rebanado 

Envasado 

Embutido 

Enfriado 

Homogenizado 

Prensado 

Lavado 

Láminas de 5,8,10 mm de  

espesor  

 Bicarbonato de sodio 1.5% 

Tiempo: 10 min 

 

Stevia 0.1% 

Stevia 0.3% 

Stevia 0.5% 

Harina de Quinua  15% 

Harina de Quinua  20% 

Harina de Quinua  25% 

t : 50 minutos 

T: 85-90°C 

 

 

Tiempo: 5 seg. 

Temp  :195°C 

1.5 mm de espesor 

      Medio Ambiente 
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3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

3.4.1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

La materia prima la cual se aplicó para el proceso de hojuelas de pota 

(Dosidicus  gigas), fueron adquiridos en el Mercado Palomar; que a su vez 

será transportada con hielo. La materia prima fue evaluada teniendo como 

referencia: La tabla de Características Organolépticas y grado de frescura 

elaborado por Zegarra, (2002). (Ver Anexo N°1) 

 

 

 

3.4.2. PRIMER LAVADO 

Se lavó con abundante agua potable previamente clorada con 0.5 ppm, con 

el fin de eliminar la mucosidad, la plumilla, membrana, telilla y algunas 

partículas  extrañas ajenas a la misma; durante el trascurso de estas 

operaciones las piezas se lavaron continuamente. 
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3.4.3. REFRIGERADO 

En esta etapa se cortó la pota  en forma de tiras, enseguida se refrigeró  a 

una temperatura de 4°C  la finalidad es que las tiras de pota tengan 

consistencia dura y así pueda ser laminado. 

 

 

 

3.4.4. LAMINADO 

La tiras de pota refrigeradas se laminó,esta operación se realizó en la 

rebanadora en tres espesores 5,8 y 10 mm; se hizo esta etapa con la 

finalidad de facilitar el lavadodebido a la superficie  en contacto con los 

aditivos y mejorar el rendimiento. 

 

                           

 

 

3.4.5. SEGUNDO LAVADO 

En esta etapa se eliminó las proteínas hidrosolubles y sustancias que 

producen el olor y sabor ácido propio de la pota, antes de agregarle el 

bicarbonato se hizo un lavado con aguapara el lavado se consideró una 

relación de 2:1 de agua y pulpa respectivamente, añadiendo 1.5 % de 

bicarbonato de sodio por solución de agua a las tiras de pota que están 

laminadas con los espesores que se han analizado por un tiempo de 10 
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minutos con la finalidad de quitar el olor amoniacal y el sabor acido 

característico de la pota. 

                     
 

3.4.6. PICADO 

Se cortó en trozos muy pequeños en forma de cuadrados de 2x2 utilizando 

el cuchillo. 

 

 

3.4.7. LAVADO 

En esta etapa se usó la organza para depositar la pasta picada en cuadrados 

se lavó en agua de chorro continuo hasta que esta perdió su espuma y color 

del agua  inicial, este proceso es fundamental ya que con el lavado se 

produce la separación de las proteínas sarcoplasmáticas, grasa  y otras 

sustancias solubles en agua y se elimina los componentes no deseables que 

causan inestabilidad y además afectan la capacidad de formación de gel. 
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3.4.8. PRENSADO 

Se usó el cutter la pasta picada se colocó en una  bolsa de organza, para 

luego ser presionada con la mano para eliminar la mayor cantidad de agua, 

obteniendo un contenido de humedad entre 80-85%. 

 

       

 

3.4.9. HOMOGENIZADO 

La pulpa prensada se mezcló con los demás ingredientes previamente 

pesados, se añadió al cutter de la siguiente manera: la pulpa, edulcorante, 

polifosfato, almidón de papa, harina de quinua y el hielo constantemente 

(80% de hielo añadido), se debe mantener una temperatura inferior de 

15°C  para evitar la desnaturalización de las proteínas. 

        
 

´        
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3.4.10. EMBUTIDO 

La masa obtenida en el cutter, se retiró para ser llenada en mangas de 

polietileno de 5 cm de diámetro, distribuyendo el producto, debiendo ser 

compacta evitando que se formen burbujas de aire dentro de la manga para 

luego recibir un tratamiento térmico. 

 

3.4.11. TRATAMIENTO TÉRMICO 

La masa moldeada y embutida, se cocinó a una temperatura de 85-90 °C 

controlando la temperatura con una termocupla por 50 minutos 

considerando 1 minuto por cada milímetro de espesor contenido en  la 

manga, lo que permite la cocción de la masa en su parte central, esta 

operación permite el ablandamiento del producto, coagula las proteínas y 

evita la deshidratación parcial del producto, también destruye los 

microorganismos vegetativos, levaduras, hongos y esporas. 

 

3.4.12. ENFRIADO 

Luego  se colocó en agua  con hielo a una temperatura de 10º C, el tiempo 

de permanencia es de 20 minutos aproximadamente, para que adquiera una 

consistencia dura para el rebanado. 

 

3.4.11 REBANADO 

Posteriormente  se cortó transversalmente en rodajas cuyo grosor es  de 1.5 

mm para facilitar el secado y una mejor fritura, para esta operación se 

utilizó una máquina rebanadora de embutidos. 
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3.4.12 SECADO  

Se llevó al medio ambiente, esta operación terminó cuando la hojuela 

presente una apariencia vidriosa. 

              

Hojuela con 15% de  quinua                       Hojuela sin quinua 

 

3.4.13 FRITURA 

Una vez obtenidas las hojuelas secas, se procedió a freírlas esta fritura se 

llevó a cabo en aceite bien caliente temperatura: 195°C por inmersión por 

un tiempo de 5 segundos, durante la fritura la hojuela sufrió un proceso de 

expansión violenta, con lo que disminuye su densidad a tal punto que será 

menor a la del aceite, lo que ocasiona la ascensión  de la hojuela hacia la 

superficie, indicando el momento en que esta lista  para ser retirada y 

escurrida. 

 

Fritado de hojuela  
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3.4.14 ENFRIADO 

Una vez obtenida la hojuela frita se procedió a enfriarlas al medio 

ambiente por un periodo de 15 minutos, colocándolas en papel mantequilla 

para que absorba el remanente de aceite que queda en las hojuelas. 

 

                        

      Hojuela con 0.3% de stevia                   Hojuela con 15% de quinua 

 

3.4.15. ENVASADO  

Las hojuelas se envasaron en bolsas evitando los rayos del sol¸ en 

condiciones higiénicas para evitar la contaminación de microorganismos 

del medio ambiente y contrarrestar el deterioro químico. 

 

 

Muestras de las diferentes concentraciones de 

quinua con stevia 
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3.5.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.5.1  EXPERIMENTO Nº 1: EVALUACIÓN DE ESPESORES DE POTA 

 Objetivo: 

 Evaluar el efecto de los espesores de la pulpa de pota,  en la etapa de 

lavado para la eliminación de olor y sabor  ácido. 

 

Constantes: Bicarbonato de sodio: 1.5 %, tiempo: 10 minutos 

Variables:  

 E1: 5 mm 

 E2: 8 mm 

 E3: 10 mm 

 

Procedimiento:  

Se laminaron las tiras con los espesores a investigar, posteriormente 

fueron colocadas en bandejas donde se encontraba la solución de 

bicarbonato de sodio estas tiras fueron expuestas a la solución durante 

diez minutos.  

 

Evaluación:  

La evaluación se realizó  únicamente considerando los sentidos como el 

del olfato y del gusto se hizo una prueba de comparación múltiple 

teniendo como muestra un patrón que no estaba tratado (Ver Anexos N° 

2 y N° 4) ya que estas cartillas se evaluaron al momento de terminar la 

etapa del segundo lavado se usó  a 15 panelistas entrenados. 

Para el atributo sabor se hizo una cocción para ser sometidas a la 

degustación. 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

56 

 
 

3.5.2   EXPERIMENTO Nº 2: PORCENTAJE DE STEVIA 

Objetivo: 

Determinar el porcentaje adecuado de stevia  para la obtención de 

hojuelas  dulces a base de pulpa de pota. 

 

Variables: 

 H1:Edulcorante Stevia 0.1% 

 H2: Edulcorante Stevia 0.3% 

 H3: Edulcorante Stevia 0.5% 

 

Procedimiento 

En la etapa de homogenizado se agregó los diferentes porcentajes  del 

edulcorante stevia de acuerdo a la pulpa de pota según el cuadro N° 12 

luego se embutieron en mangas de polietileno rotuladas con el porcentaje 

de stevia, posteriormente paso un tratamiento térmico temperatura 85 -

90°C por 100 minutos y luego un enfriado. 

 

Evaluación 

Se determinó cual es el edulcorante que otorga una hojuela con mejor 

dulzor para la cual se hizo una prueba de preferencia (Ver Anexo N° 6) 

que estuvo   integrado por  30 panelistas. 

 

Cuadro  N º13 

FORMULACIÓN DE HOJUELAS DULCES   APLICANDO 

EDULCORANTE STEVIA 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración Propia,  2012 

 

 

Ingredientes H1% H2% H3% 

Pota 100.00 100.00 100.00 

Almidón de papa 75.00 75.00 75.00 

Edulcorante Stevia 0.1 0.3 0.5 

Polifosfato 0.15 0.15 0.15 

Hielo 80.00 80.00 80.00 
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3.5.3 EXPERIMENTO Nº 3: HOJUELAS ENRIQUECIDAS DE QUINUA 

Objetivo: 

Determinar el mejor porcentaje de inclusión de quinua para la obtención 

de hojuelas dulces  a base de pulpa de pota. 

Variables: 

 L1= Hojuela control 

 L2= Harina de Quinua  15% 

 L3= Harina de Quinua  20% 

 L4= Harina de Quinua  25% 

 

Procedimiento 

De acuerdo con el flujograma se elaboró las hojuelas, en la operación de 

homogenizado se utilizó los ingredientes sustituyendo la harina de papa 

por la harina de quinua como se observa en el cuadro N° 13, 

posteriormente las formulaciones se embutieron para pasar por un 

tratamiento térmico y posteriormente un enfriado. 

 

Evaluación 

Se evaluó mediante una prueba  de crocantes utilizando una ficha de 

evaluación de crocantes (Anexo N° 8) y también una prueba de 

preferencia (Anexo N° 9)  y el producto ganador fue sometido a una 

prueba de aceptabilidad con 30 panelistas (Ver Anexo N° 12). 

Cuadro N°14  

FORMULACIÓN DE HOJUELAS DULCES  ENRIQUECIDO CON 

HARINA DE QUINUA 

Ingredientes L1% L2% L3% L4% 

Pota 100.00 100.00 100.00 100.00 

Almidón de papa 75.00 60.00 55.00 50.00 

Quinua ------- 15.00 20.00 25.00 

Edulcorante Stevia Ganador  Ganador Ganador Ganador 

Polifosfato 0.15 0.15 0.15 0.15 

Hielo 80.00 80.00 80.00 80.00 

                       Fuente: Elaboración Propia, 2012 
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3.6  MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

3.6.1 De la materia prima: 

Análisis sensorial: teniendo como referencia: la Tabla de Características 

Organolépticas y grado de frescura elaborado por Zegarra, (2002). 

 

3.6.2Del Producto 

Análisis organoléptico 

Se analizó el  olor, color,  sabor y textura del producto final. 

 

Análisis químico 

Se determinó la cantidad de composición químico proximal. 

 

Determinación de rendimientos y costos 

Se controló los pesos en cada etapa del proceso y los precios reales de la 

materia prima, insumos, materiales a nivel de laboratorio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

A la materia prima se le sometió a pruebas organolépticas,para obtener un 

producto que nos asegure la elaboración de hojuelas dulces de pota 

enriquecido con quinua. 

 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS  

En la presente investigación se utilizó tubo de pota. Se aplicó la 

evaluación, utilizando la tabla de análisis organoléptico (Ver Anexo N° 

1)  

 

En el siguiente cuadro se puede observar las características 

organolépticas encontradas para la materia prima utilizada en la 

investigación:  

Cuadro N° 15 

Características organolépticas de la pota para la elaboración de 

hojuelas dulces de pota con edulcorante stevia enriquecido con 

quinua 

Atributo Descripción Puntaje 

Color  Ligeramente brillante 4 

Olor  Característico de la especie 4 

Textura  Firme 4 

TOTAL 12 

             Fuente: Elaboración Propia  (2012) 

 

Observando el cuadro anterior, se puede notar que el puntaje total 

obtenido fue de 12, lo que la califica como buena, lo cual da a conocer 

que la pota es aceptable con una buena calidad se encontró que la 
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materia prima estaba en buen estado de frescura, lo cual asegura la 

inocuidad y seguridad del producto final. 

Cabe destacar que se encontró una textura firme, lo cual indica la 

presencia de proteínas miofibrilares, en concordancia con lo 

mencionado por Maza (2002), quien menciona que la textura dura, 

elástica y la gran capacidad de tolerancia a la congelación que presenta 

la pota corresponden única y exclusivamente a la proteína miofibrilar. 

 

4.2 PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.2.1 EVALUACIÓN DE ESPESORES DE POTA 

En este experimento se sometió las tiras de pota a una etapa de 

laminado consiguiendo tres espesores (5, 8 y 10 mm), haciendo un 

proceso muy diferente a las hojuelas  elaboradas anteriormente que 

tienen en su composición pescado que llamaremos a partir de ahora 

“tradicionales”. 

 

Para comparar los espesores utilizados para quitar el sabor y olor de la 

pota para la elaboración de hojuelas, se utilizó una prueba de 

comparaciones múltiples transformando los datos obtenidos en una 

escala de 9 puntos.  

 

Cada atributo (sabor y olor) fueron analizados por separado. Hay que 

tener en cuenta que la escala de 9 puntos, establece que el puntaje 9 se 

refiere a una muestra con muchísimo más sabor y olor que la 

referencia; y el puntaje 1 a que el sabor y olor son muchísimo menores 

que la referencia. 

A continuación se muestra el análisis de varianza considerando el 

atributo sabor.  
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Cuadro N° 16  

Análisis de Varianza para el atributo Sabor de la pulpa de pota 

lavada y tratada 

Fuente 

de 

Variació

n 

Suma 

de 

Cuadrado 

G.l 
Cuadrad

o medio 

F 

calculad

o 

Signif

icanci

a 

Tratamientos  145.733 2 72.867 20.348 0.000 

Jueces  42.800 14 3.057 0.854 0.611 

Error  100.267 28 3.581  

Total  288.800 44  

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

Observando el cuadro anterior, se puede notar en primer lugar que para 

los jueces, el valor de significancia encontrado (0.611) es mayor al 

nivel de significancia utilizando para la prueba (0.05), esto quiere decir 

que las diferencias entre cada juez no tiene influencia sobre las 

respuestas encontradas para los tratamientos comparados. En segundo 

lugar al analizar los tratamientos se observa que la significancia de 

0.000 es menor al 0.05 utilizando en el análisis, por lo tanto se puede 

concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

existen diferencias entre los tratamientos y el tratamiento control, o sea 

que los tratamientos tienen efecto significativo en la eliminación de 

sabor ácido de la pulpa de pota. Para demostrar cuál de los tratamientos 

es el diferente, se realizó una prueba de Tukey, la cual se muestra a 

continuación. 

Cuadro N° 17  

Prueba de Tukey para el sabor de la pulpa de pota lavada y tratada 

 

TRATAMIENTOS 

 

N 

SUBCONJUNTO 

1 2 

0.5mm 15 2,87  

0.8mm 15  5,73 

10.00mm 15  7,20 

Significancia  1,00 0,103 

        Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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De la prueba de Tukey realizada para el sabor de la pulpa de pota 

lavada  tratada, se puede notar la formación de dos grupos entre los 

tratamientos, esto quiere decir que existen dos tratamientos que tienen 

efectos similares sobre el sabor de la pulpa de pota, existiendo un 

tratamiento con efecto diferente. En este caso en particular se escoge 

aquel tratamiento que tenga menos sabor que la referencia, 

considerándose el tratamiento con menos puntaje; teniendo en cuanto 

este criterio se decide escoger como tratamiento ganador el espesor de 

0.5mm. 

 

También se realizó  el análisis de varianza considerando el atributo olor 

de la pulpa lavada de pota. 

Cuadro N° 18 

Análisis de varianza para el atributo olor de la pulpa de pota 

lavada y tratada 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

g.l Cuadrado 

medio 

F 

calculado 

Significa

ncia 

Tratamientos  90.311 2 45.156 8.966 0.001 

Jueces  51.911 14 3.708 0.736 0.722 

Error  141.022 28 5.037  

Total  282.244 44  

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 

 

Del cuadro anterior, se puede observar que para los jueces, el valor de 

significancia encontrado (0.722) es mayor al nivel de significancia 

utilizado para la prueba (0.05), esto quiere decir que la diferencia entre 

cada juez no tiene influencias sobre las respuestas encontradas para los 

tratamientos comparados. 

 

Al analizar los tratamientos se observa que la significancia encontrada 

(0.001) es menor al 0.05 utilizado en el análisis, por lo tanto se puede 

concluir que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

existen diferencias entre los tratamientos y el tratamiento control. O sea 

que los tratamientos tienen efecto significativo en la eliminación del 
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fuerte olor de la pulpa de pota. Para demostrar cuál de los tratamientos 

es el diferente, se realizó una prueba de Tukey, la cual se muestra a 

continuación. 

Cuadro N° 19  

Prueba de Tukey para el olor de la pulpa de pota lavada y tratada 

 

TRATAMIENTOS 

 

N 

SUBCONJUNTO 

1 2 

0.5mm 15 2,93  

0.8mm 15 4.80 4,80 

10.00mm 15  6,40 

Significancia  0,076 0,143 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

Analizando el cuadro anterior correspondiente a la prueba de tukey para 

el olor de la pulpa de pota lavada y tratada, se puede notar la formación 

de dos grupos entre los tratamientos, notándose que existe un 

tratamiento que pertenece a los dos grupos, esto quiere decir que 

existen dos tratamientos que son significativamente diferentes. Se 

escoge aquel tratamiento que tenga menos olor que el control. 

Considerándose el tratamiento con menos puntaje; teniendo en cuenta 

este criterio se decide escoger como tratamiento ganador 0.5mm de 

espesor. 

Cuadro N°20 

Resultados de sabor y olor de la pota 

Laminado Atributos 

Espesor Sabor Olor 

5mm 43 44 

8mm 86 72 

10mm 108 96 

     Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

Según el ITP (1996), para eliminar el sabor amargo se procedió a cortar 

y lavar o lixiviar las muestras, el corte fue realizado en láminas de 
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diferentes espesores: 10, 20, 30, 40mm. Las láminas fueron colocadas 

en una solución de 0.026 m de ácido cítrico y 0.34 m de cloruro de 

sodioen la primera etapa, neutralizándose en la última etapa con 

bicarbonato de sodio (0,024 M) en una proporción de 2 a 1 (solución: 

carne) por 10 minutos. 

 

El tratamiento de lixiviación realizado en las láminas de 10mm de 

espesor, permitió la eliminación del sabor desagradable de la pota, 

también permitió la concentración de proteínas, lo que favoreció el 

incremento de las características reológicas del surimi. 

 

En la experimentación según los resultados (Ver cuadro N° 20) 

obtenidos en la investigación el mejor espesor es 5mm en comparación 

con el ITP que el mejor es 10mm  los criterios que se emplearon para la 

elección de esta variable fueron  un sabor desconocido o ligero a pota y 

un olor neutro o suave todos estos atributos en comparación con el 

control (sin tratar). Los resultados muestran que el criterio de utilizar 

bicarbonato de sodio en el lavado de acuerdo a Olivares, (1993) ayuda 

a eliminar el olor de pota. 

 

Para extraer el olor característico de la pota se neutraliza con una 

solución de 1.5% de bicarbonato de sodio (Guzmán, 2012). 

 

En concordancia con el  ITP, nuestra investigación afirma  que a 

medida que el corte del laminado sea menor, el bicarbonato ingresa en 

toda la superficie dando resultados de sabor y olor a pota 

imperceptibles, pero a la vez se hace más dificultoso el laminado 

porque hay pérdidas, lo que se obtiene en resultados es que obtenemos 

hojuelas sin sabor y olor a pota y tenemos buenos rendimientos ya que 

en el método tradicional hay un picado-segundo lavado–prensado, es 

justamente en el segundo lavado donde la pota ocasiona una descenso 

en el rendimiento, debido a que la carne disminuye su tamaño y se 

elimina junto con el agua, ya que previamente se picó en un cutter, lo 
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que se pretende es cambiar esta metodología, ya que los resultados 

fueron óptimos en cuanto al sabor y olor del producto y teniendo 

resultados buenos de rendimientos al finalizar el prensado con 47.72%.  

 

Según Esquivel 2002; “Elaboración y determinación de parámetros 

óptimos de procesamiento de hojuelas de pescado utilizando sardina 

(sardinopssagax”) su rendimiento terminando el prensado fue de 34% 

y según trabajos de laboratorio en hojuelas de pota con diferentes tipos 

de edulcorantes, en la elaboración de cereales con diferentes 

concentraciones  de harina de quinua  en condiciones de laboratorio, su 

rendimiento después del prensado fue de 39.93% 

 

4.2.2 DETERMINACIÓN DE PORCENTAJE DE STEVIA 

Para determinar el porcentaje adecuado de stevia en la elaboración de 

hojuelas de pota, se utilizó una prueba de preferencia entre tres 

tratamientos para determinar cuál tiene el dulzor más adecuado. 

 

Para comparar los tratamientos, se realizó una prueba de Chi-cuadrado 

con un 5% de significancia; dicha prueba se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 21 

Prueba de Chi- cuadrado para analizar el porcentaje de 

stevia en la elaboración de hojuelas dulces a base de pulpa 

de pota 

Estadístico  Porcentaje de stevia 

Chi-cuadrado 8.600 

Grados de libertad 2 

Significancia  0.014 

      Fuente: Elaboración Propia (2012) 

Observando la prueba de Chi-cuadrado realizada para comparar los 

porcentajes de stevia utilizados en la elaboración de hojuelas de pota, 

se puede notar que la significancia encontrada (0.014) es menor al nivel 

de significancia establecido (0.05), lo que da a conocer que existe 
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suficiente evidencia estadística para decir que al menos uno de los 

porcentajes de stevia tiene un efecto diferente en el sabor de las 

hojuelas de pota. En este caso se escoge el tratamiento que tiene más 

preferencias de un total de 30 juicios, siendo el porcentaje de stevia con 

0.3% el que obtuvo 16 preferencias. 

 

Un 53.3% dijo que les gustaba mucho el  0.3% de stevia, un 36.7% que 

le gustaba el 0.5% de stevia y un 10 % dijo que  le gustaba 0.1% de 

stevia. Los resultados obtenidos muestran que la formulación con 0.3% 

de stevia es la muestra que más prefieren las personas, porque dicho 

porcentaje de edulcorante stevia tuvo una  mejor dulzura, además de 

una crocantes y apariencia buena.  

 

Los porcentajes de 0.1% y 0.5% de stevia no mostraron las 

características del porcentaje con 0.3% de stevia, el porcentaje  de 

0.5%  era demasiado dulce mientras que  al 0.1% de stevia mostró una 

textura buena pero no una dulzura deseable.   

 

En experimentos a nivel de laboratorio del curso de Tecnología de 

Productos Alternativos en la determinación del mejor edulcorante para 

obtener hojuelas dulces mencionan que la stevia liquida al 0.5%, 

obtuvo la mejor preferencia en dulzor pero que no tenía buena 

crocantes y apariencia, ya que la reacción de Maillard era intensa y se 

manifestaba en el color, confrontándolo con mi investigación  la mejor 

preferencia fue al 0.3% de stevia sólida, afirmando con  Wikipedia 

(2011), que manifiesta que 1 gramo de stevia equivale a 300 gramos de 

azúcar común en cuanto a su poder edulcorante; teniendo resultados de 

dulzura deseables, y hubo reacción de Maillard en todas mis variables 

pero tenían buena apariencia final, en conclusión la stevia liquida no 

ayuda a tener hojuelas con buena presentación y la stevia al 0.5% 

(solida) su apariencia es buena pero el dulzor no es preferido. 
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4.2.3 HOJUELAS ENRIQUECIDAS DE QUINUA 

El almidón de papa fue reemplazada en un porcentaje por la harina de 

quinua debido a que queremos enriquecer el producto.  

 

Para evaluar la crocantes de las hojuelas de pota utilizando distintos 

porcentajes de quinua, se usó una prueba de ordenamiento, la cual se 

evaluó mediante la prueba de Friedman. Los resultados de dicha prueba 

son mostrados a continuación: 

Cuadro N° 22 

Prueba de Friedman para la crocantes de las hojuelas de 

pota utilizando diferentes porcentajes de Quinua 

N 30 

Chi-cuadrado 22.467 

Grados de libertad 2 

Significancia 0.00 

       Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

La significancia encontrada en la prueba de Friedman (0.00) es menor a 

nivel de significación utilizado en la evaluación (0.05), dando a 

entender esto que existe suficiente evidencia estadística para decir que 

los tratamientos presentan diferencias significativas en cuanto al grado 

de crocantes de las hojuelas. Para determinar el tratamiento adecuado 

para lograr la mejor crocantes en las hojuelas de pota, se utiliza la tabla 

de Kramer, en el cual se establece que para 3 tratamientos y 30 juicios, 

las sumas de órdenes para establecer diferencias debería estar entre 51 

y 69, es decir la muestra más crocante es aquella que tenga suma de 

órdenes a 51, siendo en este caso el tratamiento con 15% de quinua con 

una suma de órdenes de 47. 

 

La crocantés en productos tipo bocadito influye de manera 

determinante en la imagen del producto frente al consumidor, en mayor 

grado que el sabor y color del mismo. Diversos son los factores que 

contribuyen a la concurrencia de esta propiedad, aunque el más 
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importante está constituido por la actividad del agua y su contenido de 

humedad (Rado et  al., 1989).   

 

Las hojuelas fritas presentaron cambios físicos muy notables, 

aumentaron su volumen, expandiéndose, pero que no formaron poros 

su textura fue rugosa, buena y crocante, confirmando de esta manera lo 

mencionado por Pokorny (1998), que dijo que en la fritura se ponen de 

manifiesto diversos fenómenos físicos y químicos que ocurren, en la 

matriz del producto sometido a fritura como deformaciones mecánicas 

incluyendo expansiones, porosidad y de una superficie rugosa, en 

transformaciones físico químicas la gelatinización. Pero que solamente 

difiere en la porosidad ya que en nuestra investigación la hojuela no 

tuvo poros fue totalmente homogéneo. 

 

La diferencia entre las muestras al someterlas a la fritura varia el 

tiempo de permanencia ya que el 15% de quinua duro 7seg el 20% duro 

4seg y 25% duro 5seg, influye mucho la temperatura en el tiempo de 

fritado. 

 

El fritado de las hojuelas  dependen de la temperatura utilizada, altas 

temperaturas aceleran el proceso de fritura, como también la 

descomposición del aceite. Temperaturas más bajas desarrollan colores 

más claros, provocan mayor absorción de aceite y hacen lento el 

proceso.Esta situación implica llegar a encontrar una óptima relación 

tiempo-temperatura de fritura para cada producto y proceso (Pérez, 

2005). 

 

Según Orthoefer (1987), la fritura potencia, matiza sabores y aromas 

debido al propio aceite o al desarrollo de nuevos compuestos después 

de someter el alimento a altas temperaturas.Con la experimentación se 

corroboró lo enunciado por Orthoefer, donde se nota que las hojuelas 

matizaron y acentuaron su sabor debido al aceite compuesto utilizado 

en la prueba 
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Por último se realizó una prueba de preferencia en donde se evaluaron 

cuatro tratamientos, siendo uno de ellos el control. Para evaluar estos 

tratamientos se usó una prueba de Chi-cuadrado, la cual se muestra a 

continuación: 

Cuadro N°  23   

Prueba de chi- cuadrado para analizar el porcentaje de 

quinua en la elaboración de hojuelas dulces a base de pulpa 

de pota 

Estadístico  Porcentaje de quinua 

Chi- cuadrado 4.667 

Grados de libertad 3 

Significancia  0.198 

                              Fuente: Elaboración Propia (2012) 

 

Observando la prueba de Chi-cuadrado realizada para comparar los 

porcentajes de quinua utilizados en la elaboración de hojuelas de pota, 

se puede notar que la significancia encontrada (0.198) es mayor al nivel 

de significancia establecido(0.05), lo que da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que los tratamientos tienen 

efectos similares en la preferencia de las hojuelasde pota.  

 

De acuerdo a esto, se puede establecer que las hojuelas de pota, 

elaboradas con diferentes porcentajes de quinua, estadísticamente no 

existe un tratamiento con preferencia diferenciada con los tratamientos; 

es decir tanto el control (75% almidon de papa) como los tratamientos 

con quinua son preferidos.  

Analizando el puntaje de resultados el que tiene más puntaje es la 

inclusión de harina con 15% de quinua con 11, y el de menor puntaje 

fue de 25% de quinua con 3 panelistas.   

 

En experimentos en el curso de Tecnologías de productos Alternativos 

a nivel de laboratorio se trabajó con diferentes porcentajes de quinua y 

almidon de papa se utilizó 40% quinua  y 60% de papa que dieron 
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resultados de buena textura pero el color no era el mejor debido al 

edulcorante y la esencia de vainilla hicieron la reacción de Maillard en 

la fritura. Además que no tenían una buena apariencia. 

 

Las diferentes harinas  alto andinos muy ricas por su calidad 

nutricional, es necesario que formen cadenas entre sí, ya que en 

diferentes experimentos con quinua- kiwicha (50%-50%), maíz - 

quinua (50%-50%), se tuvieron resultados negativos ya que el producto 

al ser sometido a cocción, forman burbujas en las mangas,  evitando 

tener así una masa compacta, y logrando una textura que no pueda ser 

rebanado y teniendo perdidas en rendimiento.  

 

Es por esto que nuestra investigación incluye porcentajes de quinua 

pero que formen cadenas entre sí con el almidón de papa obteniendo 

una masa compacta que fue fácilmente rebanada teniendo una 

manipulación no tan delicada para el secado.   

 

Según nuestros resultados la inclusión de harina de quinua dio buenos 

resultados ya que los panelistas toleran la quinua hasta en un  20% de 

quinua, logrando así enriquecer nuestras hojuelas, teniendo hojuelas 

con buena textura, crocantes y de buena apariencia, teniendo un 

producto muy similar a la hojuela de  camote, pero la diferencia está en 

la calidad nutricional. 

 

Es necesario que el almidón de papa este en mayor  porcentaje que la 

harina de quinua, porque solamente así se podrán formar cadenas entre 

sí, para lograr una buena textura y se facilite así el rebanado.  

 

Prueba de aceptabilidad al producto final 

Luego del término de la fritura se hizo una prueba de aceptabilidad, 

obteniendo que nuestro producto tuvo la escala de me gusta 

moderadamente, llegado a decir que es aceptado por la población 
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4.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

 

La caracterización del producto final fue realizada en función a un 

análisis Químico proximal. Los resultados de dichos análisis son 

mostrados en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 24   

Composición Químico proximal de las hojuelas dulces con stevia 

enriquecido con harina de quinua 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 11.43 

Humedad  2.67 

Grasa  33.78 

Ceniza  2.18 

Carbohidratos  49.94 

 Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados IP (2012) 

 

Según el cuadro N° 24, se puede notar que la materia prima a utilizar es 

importante en cuanto a la cantidad de proteína que contiene (11.43%); 

estos resultados son similares con los reportados por Esquivel (2005), 

quien reportó 3.67% de humedad, 11.63% de proteína, 2.64% de 

cenizas y 26.17% de grasa, 55.89% de carbohidratos para el pescado de 

sardina. 

 

No se encontró reportes de proteína del análisis químico de hojuelas de 

pota, tan solo de algunos componentes: humedad 1.2%, grasa, 20.7% y 

elementos no grasos (E.N.G) 78.1%. 

 

Los valores de proteína, grasa y carbohidratos, son sin lugar a duda el 

más importante aporte que nos brinda la hojuela, se debe recalcar 

entonces la riqueza proteica del producto que supera ampliamente a 

cualquier producto de este tipo (bocaditos) que se encuentra 

actualmente en el mercado, el contenido de carbohidratos se debe  a las 

harinas utilizadas. 
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Las pequeñas diferencias pueden deberse al estado de alimentación, 

hábitat y zona de captura de la pota. 

 

4.4 RENDIMIENTOS Y COSTOS DEL PROCESO 

 

4.4.1. RENDIMIENTOS DEL PROCESO 

Los resultados de los rendimientos del producto (hojuelas dulces con 

stevia enriquecido con quinua), se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 25 

Rendimientos para la elaboración de hojuelas de pota con 

edulcorante stevia enriquecido con  quinua 

 

Etapa 

 

Peso (gr) 

Rendimiento 

por Etapa 

(%) 

Rendimiento 

Total 

(%) 

Materia prima 4000 100.00 100.00 

Primer lavado 3580 89.50 89.50 

Refrigerado 3366 94.02 84.15 

Laminado 2927 86.96 73.18 

Segundo lavado 2912 99.48 72.80 

Picado  2909 99.89 72.73 

Prensado 1909 65.62 47.72 

Homogenizado 4885 255.89 122.13 

Embutido 4570 93.55 114.25 

Tratamiento 

Térmico 

4274 93.52 106.85 

Enfriado 3946 92.33 98.65 

Rebanado 3659 92.73 91.48 

Secado 1528 41.76 38.20 

Fritura 1635 107.00 40.87 

                          Fuente: Elaboración Propia (2012) 
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Según Esquivel 2002; “Elaboración y determinación de parámetros 

óptimos de procesamiento de hojuelas de pescado utilizando sardina 

(sardinops sagax”) su rendimiento terminando el prensado fue de 34% 

y según trabajos de laboratorio en hojuelas de pota con diferentes tipos 

de edulcorantes, en la elaboración de cereales con diferentes 

concentraciones  de harina de quinua  en condiciones de laboratorio, su 

rendimiento después del prensado fue de 39.93% 

 

Este rendimiento de 40.87% difiere a los experimentos a nivel de 

laboratorio de hojuelas con base de jurel con 18.14% usando edulcorante 

sintetico (sacarina), y otro experimento con hojuelas a base de pota el 

rendimiento es de 18.28% usando edulcorante sintetico y harina de papa 

(75%) y se hizo un experimento usando pulpa de pescado jurel y pota 

dando un rendimiento final (fritado) de 22.80% usando harina de yuca 

(18%),  papa (57%) y edulcorante sintetico. 

 

 

4.4.2.  COSTOS DEL PROCESO 

 

También se analizaron los costos a nivel de laboratorio para la obtención 

de hojuelas dulces de pota usando edulcorante enriquecido con quinua, los 

cuales se aprecian en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 26 

COSTOS EXPERIMENTALES DE LA PULPA LAVADA DE POTA 

Ingredientes Peso (gr) Costo por kg 

(S/.) 

Costo total (S/.) 

Materia prima (Pota) 4000.00 4.00 16.00 

Bicarbonato de sodio 43.91 6.00 0.26 

Total  16.26 

Fuente: Elaboración  propia, (2012). 
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De acuerdo al cuadro Nº 26 se puede observar que el kilogramos depulpa 

lavada de pota tiene un costo de S/. 8,52 Nuevos Soles 

 

Cuadro Nº 27 

Costos experimentales en la elaboración de hojuelas de pota con 

edulcorante stevia enriquecido con  quinua 

Ingredientes Formulación 

% 

Cantidad 

utilizada 

Costo 

Unitario(S/.) 

Costo 

total(S/.) 

Pota 100.00 1909.0 8.52 16.26 

Almidón de papa 60.00 1145.4 5.0 5.73 

Harina de 

quinua 

15.00 286.4 7.0 2.00 

Stevia 0.3 5.7 15.0 0.08 

Polifosfato 0.15 2.9 14.0 0.04 

Hielo 80.00 1527.2 0.8 1.22 

 Total 25.33 

Fuente: Elaboración Propia  (2012) 

 

El precio del producto hojuelas de pota con edulcorante stevia y 

enriquecido con quinua tiene el siguiente costo:  

 

1635gr .…………….25.33soles 

1000gr…………… ..X 

X= 15.49 Nuevos Soles el Kg de hojuela frita 

 

Según estos resultados si lo vendemos en bolsas de 30 gr. será de S/. 0,46 

centavos de nuevos soles. 

 

 

 

1909 gr  
 

  s/16.26 

  1000 gr
 

   X 

             X= S/.8.52 
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Asumiendo un precio de venta de S/. 0.70 se puede estimar el ingreso de 

operación. 

 

Ingresos:    = S/.0.70 

Costo total   =S/. 0.46 

Utilidad   =            S/.  0.24 

 

Este costo, hace a las hojuelas de pota atractivo ya que obtiene  ganancias, 

debe ser utilizado como una alternativa alimenticia, por ser muy 

económico y de valor nutritivo en comparación con productos que 

consumen los diabéticos. 

 

En el análisis organoléptico de las hojuelas se observó que el producto 

tiene puntaje de 7,3; según Esquivel, (2002) nos muestra que la 

calificación es regular  y  está en el límite de calificación buena  que  

deduce que la  hojuela tiene textura, sabor, olor y apariencia general 

buena. (Ver anexo N° 13) 
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CONCLUSIONES 

  

 Se concluye que el espesor adecuado de la pulpa de pota para el lavado 

es de 0.5 mm, ya que se elimina con mayor facilidad el olor y sabor al 

recurso pesquero. 

 

 El porcentaje adecuado de stevia para la obtención de hojuelas de pota 

dulces fue al 0.3%, con lo cual se obtuvo mejor dulzura, una crocantes 

adecuada.  

 

 El mejor porcentaje de inclusión de quinua para la obtención de hojuelas 

dulces de pota fue 15%. 

 

 El rendimiento total para la elaboración de hojuelas dulces de pota 

usando edulcorante stevia enriquecido con quinua fue 40.87%.  

 

 El costo por kilogramo de la hojuela dulces de pota usando edulcorante 

stevia enriquecido con quinua es de S/. 15.49 nuevos soles, el costo de 

una bolsa de 30gr, es de 0.46 centavos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar un estudio de inversión con miras a aplicar esta tecnología en la 

implementación de una pequeña industria, que podría ser muy 

beneficioso para el ingreso de divisas a nuestro país. 

 

 Es necesario que el almidón de papa este en mayor  porcentaje que la 

harina de quinua, para obtener una buena textura del producto final asi 

como para facilitar la etapa de rebanado.  

 

 

 Se recomienda realizar investigaciones con otros tipos de edulcorantes 

que únicamente otorgue dulzura al producto y no reaccionen durante el 

tratamiento térmico provocando la reacción de Maillard. 
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ANEXO N° 1 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y GRADO DE FRESCURA 

PARA CALAMAR GIGANTE (Dosidicus gigas) 

MUESTRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

L
O

R
 

Características de la especie (5)           X    X  X  X  

Ligeramente brillante (4) X    X  X  X    X        

Ligeramente opaco (3)   X                  

Rosado y sin brillo (2)                     

No aceptable con pigmentación rosada (1)                     

O
L

O
R

 

A algas marinas (5)  X   X          X      

Características de la especie (4)   X    X  X  X  X    X  X  

Ligeramente ácido (3)                     

Agrio y fuerte (2)                     

No aceptable con abombamiento (1)                     

T
E

X
T

U
R

A
 

Muy firme (5)     X  X     X        

Firme (4)  X X      X         X X  

Ligeramente firme (3)           X    X      

Ligeramente blanda (2)                     

Flácida (1)                     

Puntaje Promedio  13  11 13 13  12 11  13  13  13  13  

Fuente: Zegarra, 2002. Elaboración Propia 

Muy buena Buena Regular Limite Mala 

15 12 9 6 3 
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ANEXO N° 2 

CARTILLA DE EVALUACION PARA DETERMINAR EL SABOR EN LA 

ETAPA DE LAVADO 

Nombre: 

Fecha: 

Ante Ud. Hay tres muestras de pota para que las compare en cuanto a su 

sabor. 

Una de las muestras está marcada con R y las otras tienen claves. Pruebe 

cada una de las muestras y compárela con R, e indique su respuesta a 

continuación marcando una X donde corresponda. 

 

Muestra                                                          203                  407              328 

Mas sabor  que R                                          ------                 ------             ------ 

Igual que R                                                    ------                 ------             ------ 

Menos sabor que R                                       ------                 ------             ------ 

Indique cual es la diferencia 

Ligera                                                           ------                  ------            ------ 

Moderada                                                     ------                  ------            ------ 

Mucha                                                          ------                  ------            ------ 

Muchísima                                                   ------                  ------            ------ 

Comentario:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

 ¡GRACIAS! 
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RESULTADOS DE SABOR DE POTA 

203 

Mas sabor que R                   

Igual que R  X X      X  X X     

Menos sabor que R   X X X X X  X   X X X X 

Ligera                

Moderada        X      X   

Mucha   X X  X        X  

Muchísima     X    X  X X   X 

 

407 

 

Mas sabor que R       X  X X X X X     X 

Igual que R   X   X      X X    

Menos sabor que R X  X          X X  

Ligera X        X     X  

Moderada    X X      X   X   

Mucha      X  X        

Muchísima       X        X 

 

328 

Mas sabor que R    X X X  X X  X X  X X X  X 

Igual que R     X   X   X    X  

Menos sabor que R                

Ligera                

Moderada   X      X X    X   

Mucha   X  X       X    

Muchísima X     X     X    X 

 

 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

86 

 
 

ANEXO N° 3 

RESULTADOS DE SABOR DE POTA DE ACUERDO A LOS ESPESORES DE 

POTA 

 

 

Jueces 

MUESTRAS TOTAL 

5mm 8mm 10mm 

1 5 4 9 18 

2 5 5 7 17 

3 2 2 8 12 

4 2 7 5 14 

5 1 5 8 14 

6 2 8 9 19 

7 3 9 5 17 

8 5 8 7 20 

9 2 6 7 15 

10 5 7 5 17 

11 5 5 9 19 

12 1 5 8 14 

13 2 2 7 11 

14 2 4 5 11 

15 1 9 9 19 

TOTAL 43 86 108 237 
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ANEXO N°4 

CARTILLA DE EVALUACION PARA DETERMINAR EL OLOR EN LA ETAPA 

DE LAVADO 

Nombre: 

Fecha: 

Ante Ud. Hay tres muestras de pota para que las compare en cuanto a su olor. 

Una de las muestras está marcada con R y las otras tienen claves. Pruebe 

cada una de las muestras y compárela con R, e indique su respuesta a 

continuación marcando una X donde corresponda. 

 

Muestra                                                     203                  407              328 

Mas olor  que R                                          ------                 ------             ------ 

Igual que R                                                 ------                 ------             ------ 

Menos olor que R                                       ------                 ------             ------ 

Indique cual es la diferencia 

Ligera                                                           ------                  ------            ------ 

Moderada                                                     ------                  ------            ------ 

Mucha                                                          ------                  ------            ------ 

Muchísima                                                   ------                  ------            ------ 

 

Comentario:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

 ¡GRACIAS! 
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RESULTADOS DE OLOR DE POTA 

203 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mas olor que R          X        X 

Igual que R      X     X      

Menos olor que R X X X X  X  X X  X X X X  

Ligera       X      X  X 

Moderada    X   X        X  

Mucha  X      X        

Muchísima X   X     X  X X    

 

407 

 

Mas olor que R      X X       X X X X X 

Igual que R       X  X X       

Menos olor  que R X X   X  X   X      

Ligera X X X         X  X  

Moderada     X   X    X     

Mucha     X        X  X 

Muchísima          X      

 

328 

Mas olor que R    X X  X  X X X X   X X  X 

Igual que R      X         X  

Menos olor que R   X       X X     

Ligera      X X   X      

Moderada    X X     X  X    X 

Mucha X       X        

Muchísima  X          X X   
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ANEXO N° 5 

RESULTADOS OLOR DE POTA DE ACUERDO A LOS ESPESORES DE 

POTA 

 

Jueces 

MUESTRAS TOTAL 

5mm 8mm 10mm 

1 1 1 8 10 

2 2 1 9 12 

3 3 6 3 12 

4 1 7 7 15 

5 5 3 5 13 

6 3 5 6 14 

7 6 3 6 15 

8 2 5 8 15 

9 1 5 7 13 

10 5 1 4 10 

11 1 7 3 11 

12 1 6 9 16 

13 4 8 9 21 

14 3 6 5 14 

15 6 8 7 21 

TOTAL 44 72 96 212 
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ANEXO N° 6 

SABOR DE LAS HOJUELAS 

PRODUCTO: Hojuelas dulces  

Nombre:…………………………….. ………………………………………………  

Edad :……………………..…………………………..….Fecha:   /   / 

 

INTRUCCIONES: 

A continuación se presenta ante usted tres muestras de hojuelas dulces, se 

pide que elija cuál de las muestras prefiere de acuerdo al dulzor marque con 

una “X” la muestra que prefiera. 

 

Utilizar entre cada muestra agua para neutralizar.  

 

    234       389     453 

   

 

Comentarios:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…… 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO N° 7 RESULTADOS DE PORCENTAJE DE STEVIA EN LAS HOJUELAS 

PANELISTAS MUESTRAS 

NUMERO 0.1% stevia 0.3% stevia 0.5% stevia 

1 X   

2  X  

3   X 

4   X 

5  X  

6  X  

7  X  

8  X  

9   X 

10  X  

11  X  

12   X 

13  X  

14  X  

15 X   

16  X  

17  X  

18   X 

19   X 

20   X 

21 X   

22  X  

23  X  

24   X 

25  X  

26   X 

27  X  

28   X 

29  X  

30   X 

TOTAL 3 16 11 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

92 

 
 

ANEXO N° 8 

CARTILLA DE CROCANTES DE HOJUELAS DE QUINUA 

 

Producto: Hojuelas de Quinua                                       Fecha: 

 

Sírvase degustar las muestras que se presentan. Ordénalas de menor a mayor 

según la  crocantes de la hojuela. 

Neutralice con agua entre cada muestra. 

 

Escriba el código de la muestra según corresponda 

 

                                                              Código 

                        Menor crocantes            ……... 

 

                                                               ……... 

 

                         Mayor crocantes            ……... 

 

Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

¡Gracias! 
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ANEXO N°9 

PRUEBA DE PREFERENCIA 

PRODUCTO: Hojuelas  

 

 

Nombre:…………………………….. ………………………………………………  

Edad :……………………..…………………………..….Fecha:   /   / 

 

INTRUCCIONES: 

Deguste cuidadosamente las muestras en el orden presentando y califíquelas 

marcando con una X en el lugar que indique su preferencia acerca de cada 

muestra. Utilizar entre cada muestra agua para neutralizar. 

 

Escala 

    R     654       789     821 

    

 

Comentarios:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…….. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO N° 10 RESULTADO  DE ORDENAMIENTO CROCANTES DE 

HOJUELA DE QUINUA 

PANELISTAS 15% Quinua 20% Quinua 25% Quinua 

1 2 3 1 

2 1 2 3 

3 1 2 3 

4 2 1 3 

5 1 2 3 

6 2 1 3 

7 1 2 3 

8 1 2 3 

9 2 1 3 

10 3 1 2 

11 2 1 3 

12 1 2 3 

13 2 1 3 

14 1 2 3 

15 1 2 3 

16 3 1 2 

17 2 1 3 

18 2 3 1 

19 1 2 3 

20 1 2 3 

21 2 1 3 

22 2 1 3 

23 1 2 3 

24 1 2 3 

25 1 2 3 

26 2 3 1 

27 3 1 2 

28 1 2 3 

29 1 2 3 

30 1 2 3 

Total 47 52 81 

Promedio 1.57 1.73 2.7 
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ANEXO N° 11 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PREFERENCIA 

PANELISTAS 75% Mandioca 15% Quinua 20% Quinua 25% Quinua 

1 X    

2  X   

3 X    

4   X  

5   X  

6   X  

7    X 

8 X    

9  X   

10  X   

11   X  

12    X 

13 X    

14  X   

15  X   

16  X   

17  X   

18 X    

19   X  

20   X  

21 X    

22  X   

23 X    

24   X  

25   X  

26   X  

27    X 

28  X   

29  X   

30  X   

TOTAL 7 11 9 3 
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ANEXO N° 12 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD 

Producto: Hojuelas Dulces con Quinua 

NOMBRE: 

FECHA: 

 

Marque con una X en el lugar que indique su opinión acerca de cada muestra. 

 

Escala  

Me gusta mucho                                    ……. 

Me gusta moderadamente                     ……. 

Me gusta levemente                              ……. 

No me gusta, ni me disgusta                ……. 

Me disgusta levemente                         ……. 

Me disgusta moderadamente               ……. 

Me disgusta mucho                              ……. 

Comentarios: 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............. 
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ANEXO N° 13 CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS DE  HOJUELAS 

Fuente: Elaboracion Propia, 2012 

PromedioFinal:............7.3..................................................................................... 

Calificación 

Excelente 11 puntos. 

Bueno 8 a 10 puntos. 

Regular 5 a 7 puntos 

Rechazable 0 a 4 puntos. 

 

CARACT. MUESTRAS 1 2 3 4 5 

T
E

X
T

U
R

A
 

  
Totalmente crocante (3)  x        

Parcialmente crocante                     (2)    x  x    x 

Crocante, pero duro o "lijoso".        (1)        X   

Sin crocantes, suave, elástico.        (0)           

S
A

B
O

R
 Y

 O
L

O
R

 

Agradable, suave, libre de sabores y olores 
extraños al producto.            (4) 

x     x X   

Agradable, suave, pero presencia de otros 
sabores y olores.                   (3) 

  x      x  

Fuerte olor y sabor a aceite y/o a otros 
ingredientes.                           (2) 

          

Desagradable.                                (1)           

Rancio.                                           (0)           

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 A

P
A

R
IE

N
C

IA
 G

E
N

E
R

A
L

 

Excelente; total uniformidad de color y 
tamaño, apariencia porosa, suave y 
voluminosa.                                    (4) 

x      X x  

Muy bueno, tamaño y color no tan uniforme.                                       
(3) 

  x        

Bueno, uniformidad de color y tamaño en un 
50% de apariencia no tan porosa ni 
voluminosa.                      (2)      

    x      

Regular, uniformidad de color y tamaño en 
un 25%, puntuación de grasa ligera de las 
hojuelas.            (1) 

          

Rechazable, no hay uniformidad de color y 
tamaño, oleoso.               (0) 

          

 Promedio final       
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ANEXO N°14 

 

FOTOS DE PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD 

 

 

 

 

 


