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II. CONTENIDO DEL RESUMEN: 
 

RESUMEN 

 

En la presente investigación se estudió experimentalmente la elaboración de 

croquetas a base de pulpa de pota. Para lograr tal fin se experimentó con el 

tamaño de molido de la pulpa, el cual fue de 2.5, 3.5 y 4.5 mm de criba. 

También se estudió tres diferentes formulaciones para determinar la óptima en 

la elaboración de croquetas.  Además se estudió el tipo de cobertura que le 

diera mejores características de textura y color a las croquetas (pan rallado, 

polenta y Krusto breading 8003). Por último se estudió la forma de envasado de 

las croquetas para mejorar su presentación final y su tiempo de vida útil. 

En el primer experimento se determinó que con un tamaño de criba de 3.5 mm 

en el molido se obtienen croquetas de buena textura, las cuales son muy bien 

aceptadas por los panelistas.  

En el segundo experimento se determinó que la mejor formulación para la 

elaboración de croquetas de pulpa de pota es: 100% de pulpa de pota lavada, 

0.08% de polifosfato de sodio, 0.3% de leche en polvo, 0.04% de pimienta 

blanca, 1.8% de cebolla molida, 0.02% de ajo molido, 0.6% de margarina, 0.5% 

de carragenina, 5% de almidón, 2% de sal, 15% de hielo en escamas, 4% de 

pimiento, 1.5% de orégano y 4% de perejil. 

En el tercer experimento se encontró que la cobertura que da mejores 

características de textura y color es la Krusto breading 8003. 

Por último se determinó que el producto final conserva mejor sus 

características de calidad cuando es envasado al vacío en bolsas de 

polietileno, además que se incrementa su vida útil. El rendimiento total fue de 

82.49% y el costo fue de S/. 7.21 nuevos soles el kilo de croquetas.  
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INTRODUCCION 

Una de las principales preocupaciones de las autoridades e investigadores es 

conseguir que los recursos naturales sean usados racionalmente en la 

alimentación del ser humano. Actualmente en el Perú los recursos marinos son 

destinados a la producción de productos de consumo indirecto (harina y aceite 

de pescado), no estando los mismos totalmente disponibles para el consumo 

de la población. 

Frente a esta situación es que se plantea elaborar productos alimenticios que 

sean accesibles a toda la población, para proveerles de proteínas y demás 

nutrientes. Para tratar de lograr lo anterior se decide estudiar 

experimentalmente la elaboración de croquetas a base de pulpa de pota, las 

cuales son un alimento preparado empanizado, listo para consumir luego del 

fritado. 

La elaboración de este tipo de producto previamente moldeado a base de pulpa 

de pota, es una apertura innovadora en el desarrollo de la industria pesquera 

alimentaría para fabricar productos nuevos; por lo que es prioritario difundir la 

tecnología a desarrollar en el presente trabajo.  

Por otro lado existen muchas especies que en la actualidad no son bien 

aprovechados por el ser humano, debido a sus  características organolépticas 

que las hacen poco atractivas ante los consumidores (clase media y alta). Ante 

esta situación la opción de elaborar croquetas a partir de pulpa de pota tendrá 

una muy buena aceptación por parte de la población, debido a la abundancia y 

uso versátil de la pulpa de este recurso. 
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OBJETIVOS 

De acuerdo a todo lo mencionado se planteó como objetivo General para el 

presente proyecto: 

Determinar los parámetros para la elaboración de croquetas a base de pulpa 

de pota (Dosidicus gigas). 

Asimismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar el mejor tamaño de molido para la elaboración de croquetas. 

 Determinar la formulación más adecuada para la elaboración de croquetas. 

 Determinar la cobertura más adecuada para la elaboración de croquetas. 

 Determinar el envase más adecuado para las croquetas como producto 

final 

 Determinar la aceptabilidad del producto final frente a consumidores 

comunes. 
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BREVE REFERENCIA AL MARCO TEORICO 

En la actualidad, una de las preocupaciones de autoridades e investigadores es 

la de conseguir recursos naturales que sean utilizados de la mejor forma en la 

alimentación del ser humano. 

Actualmente en nuestro país, la mayor parte de los recursos pesqueros son 

destinados para la industria en  la producción de productos de consumo 

indirecto como son harina y aceite de pescado; por ende los mismos no llegan 

a nuestra población de manera directa. Los altos índices de desnutrición que 

aquejan a nuestra población aún se mantienen aunque paulatinamente han de 

reducirse. A pesar de tener una vasta costa con innumerables recursos aún no 

se consigue hacer un vínculo más estrecho entre las pesca que se ha de 

destinar a nuestros compatriotas como consumo directo. 

En la presente investigación se estudió experimentalmente la elaboración de 

croquetas a base de pulpa de pota. Para lograr tal fin se experimentó con el 

tamaño de molido de la pulpa, el cual fue de 2.5, 3.5 y 4.5 mm de criba. 

También se estudió tres diferentes formulaciones para determinar la óptima en 

la elaboración de croquetas. 

Además se estudió el tipo de cobertura que le diera mejores características de 

textura y color a las croquetas (pan rallado, polenta y krusto breading 8003). 

Por último se estudió la forma de envasado de las croquetas para mejorar su 

presentación final y su tiempo de vida útil. 

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

utilizada por Maza (2007), a la cual se le realizó modificaciones específicas 

para trabajar con la especie en estudio. 

Las croquetas de pescado son elaboradas a partir de una mezcla de carne 

molida de pescado con una crema de mantequilla preparada por cocción, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

 

obteniéndose una masa adecuada para el moldeado. La croqueta se moldea 

en forma alargada o redonda en tamaños pequeños o medianos, mediante el 

uso de un moldeador manual o mecánico.  

En el presente trabajo se han realizado pruebas que luego han sido sometidos 

a un panel para que determinen en base a sus percepciones la textura, el 

sabor, las cualidades del envasado. 

La pulpa se sometió a sucesivos lavados con agua en una proporción de 5:1 

(agua : pulpa). El agua estaba a una temperatura de aproximadamente 5ºC. El 

contenido se agitó por cinco minutos hasta la total dispersión de la pulpa, para 

luego dejarla en reposo por diez minutos.  

Se realizó un análisis de pH de la pulpa de pota, el cual fue de 5.4; dicho 

resultado indica que la materia prima estuvo muy fresca, lo encontrado coincide 

con lo mencionado por Ordoñez (1994), quien reporta que la carne de pota está 

muy fresca a pH de 5.5, además indica que mientras va aumentando el pH, la 

pulpa pierde su frescura llegando a estar deteriorada a un pH igual a 7, esto 

debido probablemente a la acción de las bacterias sobre los aminoácidos y la 

OTMA. 

En un primer experimento se determinó que con un tamaño de criba de 3.5 mm 

en el molido se obtienen croquetas de buena textura, las cuales son muy bien 

aceptadas por los panelistas. 

En el segundo experimento se determinó que la mejor formulación para la 

elaboración de croquetas de pulpa de pota es: 100% de pulpa de pota lavada, 

0.08% de polifosfato de sodio, 0.3% de leche en polvo, 0.04% de pimienta 

blanca, 1.8% de cebolla molida, 0.02% de ajo molido, 0.6% de margarina, 0.5% 

de carragenina, 5% de almidón, 2% de sal, 15% de hielo en escamas, 4% de 

pimiento, 1.5% de orégano y 4% de perejil. 
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En el tercer experimento se encontró que la cobertura que da mejores 

características de textura y color es la Krusto breading 8003. 

Luego de lavar la materia prima, esta es mezclada  y colocada en un molde 

oval de acero galvanizado, con dimensiones de 60x40x10 mm. Cada pieza tuvo 

un peso aproximado de 30 gr. 

Las bandejas con las croquetas se colocaron inmediatamente en la cámara 

congeladora a una temperatura aproximada de -26 ºC.  

En esta operación se controló la temperatura del centro térmico del producto, la 

cual llegó a los -18 ºC. 

Posteriormente se preparó el batido, el cual se hizo en una licuadora, 

manteniendo siempre la temperatura de 2 ºC. 

Luego de elaborado el batido, las croquetas se empaparon con el mismo, para 

luego pasarlas por el empanizado, el cual se hizo con tres tipos de cobertura 

(pan rallado, polenta y krusto breading 8003). 

Luego del empanizado las croquetas fueron sometidas a un prefritado por 

inmersión en aceite a una temperatura constante de 180°C, por un tiempo de 

55 segundos. 

Luego se realizó un segundo congelamiento con la finalidad de congelar y 

adherir fuertemente la cobertura sobre el producto. Esta etapa se realizó en la 

cámara congeladora  a una temperatura de -26 ºC por un tiempo de 3 horas. 

El producto congelado se envasó en bolsas de polietileno de alta densidad, 

cada bolsa contuvo 16 unidades (aproximadamente 0.5 kg.). Aquí se evaluó el 

envasado normal y el envasado al vacío. 
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El producto envasado se almacenó en la cámara congeladora a una 

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

Estos resultados referentes a la apariencia de las croquetas fueron analizados 

estadísticamente para demostrar el tratamiento que mejores resultados da en 

el producto final. 

Podemos notar que para todas las comparaciones, la significancia (0.000) es 

menor al nivel de significación (0.05), lo cual da a conocer que ninguna de las 

muestras (croquetas) es similar a la otra en cuanto a la apariencia de las 

mismas. Se decide escoger la muestra que tenga un mayor puntaje promedio, 

ya que a mayor puntaje de las muestras el atributo evaluado tiene mejor 

aceptación. En este caso en particular se escoge las croquetas obtenidas con 

un tamaño de molido de 3.5 mm ya que con ellas se obtiene el mayor puntaje 

(5.8). 

Adicionalmente los panelistas mencionaron que la textura, con el primer 

tamaño de molido (2.5 mm), era muy pastosa no siendo agradable al paladar, 

lo cual se refleja en el puntaje obtenido (2.8), el cual indica que las muestras 

disgustan mucho a los panelistas en cuanto a su textura. Este comportamiento 

va acorde con lo mencionado en varias investigaciones, donde destacan la 

importancia de la capacidad de retención de agua en la pulpa de pota la cual 

afecta positiva y significativamente las características organolépticas 

relacionadas  con la textura del producto y por lo tanto su aceptabilidad por el 

consumidor (Piñero et. al., 2006). 

Al evaluar el atributo textura, se nota que la formulación 3 es la de mejor 

aceptación alcanzando un puntaje de 7.8 en comparación con la formulación 2 

y formulación 1 que alcanzan puntajes de 4.7 y 5.8 respectivamente. La 

diferencia entre las muestras se puede deber a la influencia que tienen los 

espesantes sobre las croquetas, donde actúan el almidón que tiene efecto 

significativo en la textura del producto final. 
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Para el caso del color y el olor la formulación que más alto puntaje tiene es la 

tres con 6.6 y 7.8 respectivamente. En este caso el color más aceptado fue la 

formulación 3, por la presencia del pimentón, este color se puede apreciar en la 

parte interna al degustar el producto. Para el caso del olor la presencia del 

orégano, le otorgaba una aroma agradable. Todos estos resultados deben ser 

reforzados por un análisis estadístico. 

En cuanto al color los panelistas mencionaron que la tonalidad y la brillantez de 

las croquetas eran muy agradables a la vista lo que provocaba su consumo. 

Todo esto da a conocer que las croquetas fueron bien aceptadas por los 

panelistas.  

Esto da a conocer que se pueden elaborar croquetas a base de recursos 

pesqueros como es el caso de la pota, uniéndose esto a los estudios ya 

realizados por Maza y Rivas Plata (1989), quienes estudiaron la elaboración de 

croquetas a base de merluza; haciendo lo mismo Córdova (1983). 

Para decidir cuál de las muestras es la mejor simplemente se tomó en cuenta 

aquella que alcanzó el más alto puntaje, en este caso son las croquetas 

envasadas al vacío con un 7.9 en comparación con las croquetas envasadas 

de forma normal con un 5.03.  

Cabe señalar que a los panelistas no les agrado el producto envasado en 

forma normal debido a que la cobertura no estaba completamente adherida en 

el producto acumulándose en el fondo del envase. 

Al producto final óptimo se le realizaron tanto un análisis químico como un 

análisis microbiológico. 

Durante la elaboración de las croquetas de pulpa de pota se registraron los 

pesos en cada una de las etapas del proceso. 
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Los rendimientos observados dan a conocer un rendimiento final de 82.49% 

para la obtención de croquetas a base de pulpa de pota. Si bien es cierto que 

este rendimiento es alto, esto es debido a que se utilizó tubo de pota y a la 

adición del batido y cobertura propios del producto elaborado.  

Las mermas producidas en la etapa de lavado se deben principalmente  a  que  

en  la  etapa  de picado la pulpa se redujo a pequeñas partículas que 

fácilmente se solubilizan en el agua de lavado y se pierden en la decantación y 

prensado de la misma. 

Por último se determinó que el producto final conserva mejor sus 

características de calidad cuando es envasado al vacío en bolsas de 

polietileno, además que se incrementa su vida útil. El rendimiento total fue de 

82.49% y el costo fue de S/. 7.21 nuevos soles el kilo de croquetas.  

Es menester de los involucrados en la investigación desarrollar nuevos 

productos de ayuden a generar un mayor consumo de especies pesqueras, 

puesto que los contenidos de proteína animal, omegas, y otros contenidos de 

estos recursos son altamente nutritivos, digestibles y deben ir acompañados de 

políticas que ayuden a conservar el recurso para que perduren en el tiempo y 

no vuelvan a ocurrir sobre explotación de los mismos que no garanticen el 

producto en el futuro. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio del molido de la pulpa de pota permite observar que con la criba 

de 3.5 mm. se produce al final del proceso una croqueta con aceptables 

características de textura y apariencia general. 

 Las croquetas elaboradas con la formulación que contiene: 100% de pulpa 

de pota lavada, 0.08% de polifosfato de sodio, 0.3% de leche en polvo, 

0.04% de pimienta blanca, 1.8% de cebolla molida, 0.02% de ajo molido, 

0.6% de margarina, 0.5% de carragenina, 5% de almidón, 2% de sal, 15% 

de hielo en escamas, 4% de pimiento, 1.5% de orégano y 4% de perejil; son 

las que muestran las mejores características organolépticas de sabor, color, 

textura y apariencia general. 

 De acuerdo a los resultados de los controles sensoriales (color y textura) de 

las croquetas a base de pulpa de pota obtenidas en la presente 

investigación, se puede concluir que la cobertura Krusto breading 8003 es la 

mejor para el proceso de empanizado de las mismas. 

 Se puede concluir también, que es posible el envasado de las croquetas a 

base de pulpa de pota en bolsas de polietileno para ser luego sometidas a 

un proceso de vacío y posterior sellado. 

 Se logró elaborar experimentalmente croquetas a base de pulpa de pota, 

siendo estas un producto nutritivo, de bajo costo y muy bien aceptadas por 

los panelistas utilizados en las pruebas sensoriales. 

 De los análisis de pesos y gastos realizados, se obtuvo que el proceso de 

elaboración de croquetas a base de pulpa de pota,  tiene un rendimiento 

final de 82.49%. Mientras que el costo para obtener un kilo de croquetas a 

base de pulpa de pota es de S/. 7.21 nuevos soles. 
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RESUMEN 
 

 

En la presente investigación se estudió experimentalmente la elaboración de 

croquetas a base de pulpa de pota. Para lograr tal fin se experimentó con el 

tamaño de molido de la pulpa, el cual fue de 2.5, 3.5 y 4.5 mm de criba. 

También se estudió tres diferentes formulaciones para determinar la óptima en 

la elaboración de croquetas.  Además se estudió el tipo de cobertura que le 

diera mejores características de textura y color a las croquetas (pan rallado, 

polenta y krusto breading 8003). Por último se estudió la forma de envasado de 

las croquetas para mejorar su presentación final y su tiempo de vida útil. 

 

En el primer experimento se determinó que con un tamaño de criba de 3.5 mm 

en el molido se obtienen croquetas de buena textura, las cuales son muy bien 

aceptadas por los panelistas.  

 

En el segundo experimento se determinó que la mejor formulación para la 

elaboración de croquetas de pulpa de pota es: 100% de pulpa de pota lavada, 

0.08% de polifosfato de sodio, 0.3% de leche en polvo, 0.04% de pimienta 

blanca, 1.8% de cebolla molida, 0.02% de ajo molido, 0.6% de margarina, 0.5% 

de carragenina, 5% de almidón, 2% de sal, 15% de hielo en escamas, 4% de 

pimiento, 1.5% de orégano y 4% de perejil. 

 

En el tercer experimento se encontró que la cobertura que da mejores 

características de textura y color es la Krusto breading 8003. 

 

Por último se determinó que el producto final conserva mejor sus 

características de calidad cuando es envasado al vacío en bolsas de 

polietileno, además que se incrementa su vida útil. El rendimiento total fue de 

82.49% y el costo fue de S/. 7.21 nuevos soles el kilo de croquetas.  
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INTRODUCCION 

 

Una de las principales preocupaciones de las autoridades e investigadores es 

conseguir que los recursos naturales sean usados racionalmente en la 

alimentación del ser humano. Actualmente en el Perú los recursos marinos son 

destinados a la producción de productos de consumo indirecto (harina y aceite 

de pescado), no estando los mismos totalmente disponibles para el consumo 

de la población. 

 

Frente a esta situación es que se plantea elaborar productos alimenticios que 

sean accesibles a toda la población, para proveerles de proteínas y demás 

nutrientes. Para tratar de lograr lo anterior se decide estudiar 

experimentalmente la elaboración de croquetas a base de pulpa de pota, las 

cuales son un alimento preparado empanizado, listo para consumir luego del 

fritado. 

 

La elaboración de este tipo de producto previamente moldeado a base de pulpa 

de pota, es una apertura innovadora en el desarrollo de la industria pesquera 

alimentaría para fabricar productos nuevos; por lo que es prioritario difundir la 

tecnología a desarrollar en el presente trabajo.  

 

 Por otro lado existen muchas especies que en la actualidad no son bien 

aprovechados por el ser humano, debido a sus  características organolépticas 

que las hacen poco atractivas ante los consumidores (clase media y alta). Ante 

esta situación la opción de elaborar croquetas a partir de pulpa de pota tendrá 

una muy buena aceptación por parte de la población, debido a la abundancia y 

uso versátil de la pulpa de este recurso. 

 

De acuerdo a todo lo mencionado se planteo como objetivo General para el 

presente proyecto: 

 

Determinar los parámetros para la elaboración de croquetas a base de pulpa 

de pota (Dosidicus gigas). 
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Asimismo se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 

 Determinar el mejor tamaño de molido para la elaboración de croquetas. 

 Determinar la formulación más adecuada para la elaboración de 

croquetas. 

 Determinar la cobertura más adecuada para la elaboración de croquetas. 

 Determinar el envase más adecuado para las croquetas como producto 

final 

 Determinar la aceptabilidad del producto final frente a consumidores 

comunes. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1.  ASPECTOS GENERALES DE LA MATERIA PRIMA 

La pota Dosidicus gigas es el ommastréfido de mayor tamaño, el que se 

distribuye desde California hasta el sur de Chile y tiene sus máximas 

concentraciones frente a la Costa Peruana. 

 

1.1.1.    Clasificación Taxonómica 

Rojas (2009), señala que la pota o calamar gigante presenta la 

siguiente clasificación taxonómica:  

 

Phyllum   : Mollusca  

Clase    : Cephalopoda  

Subclase   : Coloidea  

Orden   : Teuthoidea  

Suborden   : Oegopsidae  

Familia   : Ommastrephidae  

Subfamilia   : Ommanstrepinae  

Genero   : Dosidicus  

Especie   : Dosidicus gigas  

Nombre común  : Calamar gigante 

 

1.1.2.    Características Biológicas de la Pota 

Rivera (2001), menciona que los cefalópodos pertenecen al 

phylum de los Moluscos y con excepción del género Nautilus 

todas las especies vivas están incluidas en la subclase Coleoidea. 

Se han identificado 173 especies de interés comercial, 

pertenecientes a 4 familias cuyos géneros más representativos 

son Sepia, Loligo y Octopus, que representan el 41% de las 

capturas de cefalópodos y que, junto con la familia 

Ommastrephidae con sus géneros Illex, Todarodes, Todaropsis, 

Ommastrephes, Nototodaros y Dosidicus agrupan a todos los 
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cefalópodos identificados comorecursos pesqueros actuales o 

potenciales. 

 

Estos organismos se distribuyen en casi todos los mares del 

mundo a diferentes profundidades y en general su biología es 

poco conocida, incluyendo a las diversas especies de calamares. 

De los que más se conocen (como Loligo vulgaris y Loligo forbesi) 

se sabe que se distribuyen entre la superficie y los 500 m de 

profundidad y que se congregan en aguas profundas de la 

plataforma continental y presentan migraciones verticales y 

horizontales. Existen cefalópodos bentónicos y pelágicos, algunas 

especies como Todarodes pacificus migran hasta 2000 km 

nadando hasta por 2.5 meses, a velocidades promedio de hasta 

0.9 veces su longitud por segundo (Rivera, 2001).  

 

Algunos son organismos solitarios, pero la mayoría, 

particularmente los nériticos, se presentan en densas 

agrupaciones. El principal biotopo de D. gigas es la zona oceánica 

del Pacífico Este, particularmente donde la productividad primaria 

es alta pero no máxima. La biomasa del zooplancton en esos 

lugares es relativamente alta y la densidad de peces meso y 

batipelágicos, al igual que la concentración del macroplancton, 

son muy elevadas. Su distribución en dirección oeste está limitada 

por zonas de baja productividad biológica (Boyle, 1990). 

 

El calamar gigante se distribuye a lo largo del océano Pacífico 

desde Monterey, California hasta Chile en Sudamérica, su límite 

oeste alcanza aproximadamente los 125 °W a lo largo del 

ecuador. En el Pacífico mexicano se presenta frente a las costas 

de Jalisco y Colima, en la costa pacífica de Baja California y en el 

interior del golfo de California. Aparte de las observaciones 

realizadas durante cruceros oceanográficos, y últimamente de la 

captura comercial en el golfo de California, se han obtenido datos 
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aislados sobre la biología de Dosidicus gigas durante invasiones 

esporádicas a las costas de California, Perú y Chile que no han 

sido interpretadas y que están más relacionadas a procesos 

parasitarios sobre ellos que a procesos reproductivos (Rivera, 

2001). 

 

Según la información con la cual se cuenta a la fecha, D. gigas es 

un típico cazador nectónico que se alimenta de todos los tamaños 

de presa activa, aunque en el océano su principal alimento son 

organismos nicto - epipelágicos (que se elevan a la superficie por 

la noche). Existen diferencias entre machos y hembras, el manto 

es ligeramente más delgado (esbelto) en las hembras en el lugar 

que ocupan los oviductos. Se estimó que el número total de 

huevos que puede madurar en el ovario de una hembra varia 

entre 100,000 y 600,000 huevecillos. 

 

La mayoría de los autores coinciden en indicar que el calamar 

gigante es un depredador activo en todos los estadios de su vida 

y se ha reportado que el calamar ataca a cualquier presa que se 

le presente. Para el golfo de California, algunos análisis de 

contenido estomacal indicaron que su dieta estaba compuesta 

principalmente por sardinas, macarelas y cangrejos. Esta especie 

se acerca a la costa en verano, mientras que en invierno se retrae 

a aguas más oceánicas. La familia Ommastrepidae, a la cual 

pertenece el calamar D. gigas, presenta migraciones verticales y 

que pueden ser diarias, por la noche se encuentra cerca de la 

superficie y durante el día puede alcanzar profundidades mayores 

a los 150 metros (Rivera, 2001). 

 

En Ecuador se han encontrado organismos con una longitud 

máxima de 65 cm de longitud de manto, mientras que para las 

costas de Chile el tamaño máximo reportado es de 93 cm de 

longitud de manto. En la zona del golfo de California, el tamaño 
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mayor fue encontrado en 1996 y fue de 152 cm de longitud total. 

Las áreas de desove observadas durante el invierno de 1980, 

fueron las cercanas de Guaymas, Sonora, donde se encontraron 

organismos maduros, aunque la mayoría de la población desovó 

en el borde de la plataforma en el Pacífico de la península de Baja 

California. Durante el verano, el área de desove se observó en el 

interior del golfo de California cercano a Santa Rosalía, donde 

estaba concentrado la mayor parte del stock. La talla de primera 

madurez encontrada en las hembras fue de entre 35 y 40 cm de 

longitud del manto y en las machos entre 18 y 25 cm. (Rivera, 

2001). 

 

Rivera (2001), indica que la tasa de crecimiento de Dosidicus 

gigas fue estimada por medio de la transformación en papel 

logarítmico de datos de tamaños de organismos capturados en el 

área de Chile y Perú. Con base en estos resultados, Nesis (1970) 

le adjudicó una edad de 1 año a organismos de entre 20 y 35 cm 

y de dos años a los de entre 30 y 50 cm de longitud de manto, con 

incrementos mensuales de 2 cm y 1 cm de manto para uno y dos 

años respectivamente. 

 

1.1.3.    Crecimiento y Reproducción 

El primer estadio de vida se denomina paralarva y mide entre 0.9 

y 1.3 mm, estas se asemejan a 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) cuando tiene una longitud de manto de 10 cm. en 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 pota  es  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 
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120 cm, de longitud de manto, mostrando una plasticidad 

fenotípica extrema (Rocha et al., 2001). 

 

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. de longitud de manto y los machos a los 10 

meses con 60 cm. de longitud de manto. Las hembras más 

grandes estudiadas, de 87 cm. de longitud de manto, viven unos 

14 meses, sin embargo, los calamares que crecen en condiciones 

adversas, no superan los 40 cm. de longitud de manto. 

 

Los cefalópodos son organismos dioicos, esto es, de sexos 

separados. En potas se da 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 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 es una especie monocíclica igual que la mayoría de los 

cefalópodos, y muere después del primer ciclo de reproducción 
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(Rocha et al. 2001). Esta especie es de rápido crecimiento y corta 

vida (Markaida et al. 2004) siendo la edad de la mayoría de 

ejemplares no mayores a un año. Sin embargo, parece que la 

edad de los ejemplares de mayor tamaño puede estar 

subestimado pudiendo ser mayor a los dos años. Asimismo, otros 

estudios encontraron variabilidad en crecimiento, longevidad y 

tamaño máximo entre diferentes cohortes (Keyl et al. 2010). 

 

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

presenta cuando éstas alcanzan de 35 a 40 cm. de longitud de 

manto, 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 

52.6 cm. de longitud de manto para hembras y machos 

respectivamente (Ehrhardt et al., 1986). 

 

1.1.4.   Alimentación, Canibalismo y Mortalidad 

Debido a su rápido crecimiento esta especie tiene un alto 

requerimiento energético, siendo una de sus principales presas 

los peces mesopelágicos. Sus principales predadores son los 

cachalotes, los delfines y peces grandes como el pez espada, el 

merlín, el atún (Alegre, 2011). 

 

El calamar gigante tiene los hábitos de alimentación oportunista y 

lleva a cabo amplias migraciones verticales de hasta 1200 m de 

profundidad para alimentarse (Gilly et al., 2006). Estas 

migraciones verticales proporcionan un flujo de energía del 

eficiente ecosistema desde la superficie hasta las aguas más 

profundas (Gilly et al. 2006). 

 

Los calamares gigantes son predadores de una gran variedad de 

especies incluyendo a ellos mismos y tienen una gran importancia 

en la estructura trófica de los ecosistemas que habitan. En el Perú 
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entre 1991 y 1995, encontraron eufáusidos en calamares gigantes 

pequeños, mientras que los medianos y mayores se alimentan de 

peces mesopelágicos como mictófidos, peces voladores y otros 

peces, junto con una alta incidencia de canibalismo. El plancton 

disminuyó con el aumento del canibalismo en calamares mayores 

de 30 cm de longitud del manto LM, mientras que esta especie se 

desplaza más al sur del Perú y a aguas oceánicas aumenta la  

importancia de mictófidos y más al norte aumenta el canibalismo 

(Chong et al., 2005). 

 

1.1.5.    Composición Física 

La pota como producto entero está compuesta por las partes que 

se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 1. Composición Física de la Pota Fresca 

Componente Porcentaje (%) 

Cuerpo o tubo 49.3 

Aleta 13.4 

Tentáculos 21.4 

Vísceras 15.4 

                    Fuente: ITP-IMARPE, 1996. 

 

Aproximadamente el peso de un ejemplar entero está en el rango 

de 800 y 2000 g. El rendimiento de la pulpa de pota para su 

posterior procesamiento es en promedio de 45 a 49%. 

 

1.1.6.    Composición Química 

La composición química del músculo de especies marinas, como 

es el caso de la pota, varía dependiendo de algunos factores 

como sexo, talla, alimentación, temporada y localización de la 

captura entre otros. Existen muchas variaciones en cuanto a la 

composición química se refiere, de especie a especie así como 

dentro de la misma especie; esta variación en la composición del 
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músculo puede ocasionar cambios de sabor, color, textura y 

apariencia (Sikorski, 1990). 

 

La pota presenta una buena calidad nutricional como se muestra 

en el cuadro N° 2, al presentar mayor contenido de proteína y 

menos contenido de grasa, lo que hace que sea importante para 

contribuir con el aumento del nivel proteico y de calorías de la 

dieta humana. 

 

Cuadro N° 2. Análisis Químico de la Pota en 100 g. de parte 

comestible 

Componente Cantidad (%) 

(ITP-IMARPE, 1996) 

Cantidad (%) 

(Collazos, 1960) 

Humedad 81.1 87.8 

Grasa 1.1 0.2 

Proteína 16.0 10.6 

Sales Minerales 1.7 1.4 

                             Fuente: ITP-IMARPE (1996)  

 

En el Cuadro Nº 3 se presenta los componentes minerales de la 

pota, en el cual se puede observar que los componentes de 

mayor índice son el potasio, sodio, magnesio y calcio, los cuales 

están en mayor grado en el músculo de la pota. 

 

La pota tiene en su composición ácidos grasos poliinsaturados, 

los cuales son importantes para el metabolismo del ser humano 

tal como se puede apreciar en el cuadro N° 4. 
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Cuadro N° 3. Componentes Minerales de la Pota 

Componente Cantidad 

Macroelemento 

Sodio (mg/100 g.) 198.2 

Potasio (mg/100 g.) 321.9 

Calcio (mg/100 g.) 9.1 

Magnesio (mg/100 g.) 45.6 

Microelemento 

Hierro (ppm) 1.8 

Cobre (ppm) 1.4 

Cadmio (ppm) 0.2 

Plomo (ppm) o.2 

                                    Fuente: ITP-IMARPE, 1996. 

 

Cuadro N° 4. Ácidos Grasos presentes en la Pota 

Acido Graso Cantidad (%) 

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 Eicosapentaenoico 16.7 

C22:3 Docosatrienoico 0.2 

C22:4 Docosatetraenoico 0.3 

C22:5 Docosapentaenoico 0.2 

C22:6 Docosahexaenoico 46.9 

                Fuente: ITP-IMARPE (1996). 
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1.1.7.    Hábitat 

La pota es una especie que habita a más de 10 000 metros de 

profundidad. También vive a profundidades de 300 a 600 metros, 

donde es presa del cachalote. Habita en zonas pelágicas, 

oceánicas y neríticas, realiza migraciones hacia la costa 

relacionadas con procesos de alimentación y reproducción, 

durante la noche tiende a ascender a las aguas superficiales, esto 

hace que su pesca se realice preferentemente en horas nocturnas  

mediante el uso de poteras. Es una de las especies más 

abundante en Latinoamérica, donde los adultos son encontrados 

a temperaturas entre 26 y 28 °C (Alegre, 2011). 

 

1.1.8.    Distribución Geográfica 

Dosidicus gigas es el calamar ommastrefido de mayor abundancia 

y tamaño en el Pacifico Este. Se distribuye desde California 

(37°N) hasta el sur de Chile (47°S). Las mayores concentraciones 

se encuentran en la parte central de su rango de distribución, 

particularmente en las aguas relacionadas a las zonas de alta 

producción primaria, alta biomasa de zooplancton y peces 

mesopelágicos y batipelágicos (Nigmatullin et al., 2001).  

 

La mayoría de los estudios indican que diferentes poblaciones de 

calamar gigante se distribuyen el pacifico este. Así, en base a 

observaciones morfológicas, Clarke y Paliza (2000), concluyen 

que el calamar gigante de la corriente de Perú, que habita aguas 

frías representa una población diferente, separada por la 

contracorriente ecuatorial de la población del norte, la cual vive en 

aguas cálidas y es de menor tamaño. De la misma manera, 

usando la misma metodología Ehrhardt et al. (1986) concluyen 

que los calamares del Golfo de California constituyen un solo 

stock compuesto por varias cohortes.  
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1.1.9.    Estadística de Desembarque 

Entre el año 2004 y 2011, el nivel de desembarque a nivel 

nacional de la pota creció, hasta alcanzar las 533 mil toneladas 

dado el mayor esfuerzo pesquero en la captura del recurso, el 

80.17% de la captura se destino a la industria de los congelados, 

mientras el 19.27% se destino al consumo al estado fresco y el 

restante 0.56% a la industria conservera (INEI, 2012); la mayor 

cantidad de materia prima va para la industria de congelados 

aumentando las oportunidades para la elaboración de productos 

nuevos que tengan un mayor valor agregado como filetes, 

nuggets, chorizos,  salchichas,  croquetas  y  hamburguesas  a  

base  de la pulpa de pota, que permitan una mayor exportación 

hacia el mercado externo como interno. La estadística de 

desembarque total para la pota se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 5. Desembarque de la Pota durante el periodo 2004 

– 2011 (TMB) 

Especie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Pota 270368 291140 434261 427591 533414 411804 369822 404729 

          Fuente: INEI (2012) 

 

1.1.10.  Usos y Consumo 

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 culinarios, en España la tinta de la pota 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 pota al ser 
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 ,Corea del Sur

14%

Italia, 6%

Otros, 9%

Rusia, 2%

Japón, 5%

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 quitina 

(Maza, 2001). 

 

1.1.11.  Mercados    

Los principales mercados son: España, China, Japón e Italia, 

siendo estos países los mayores consumidores de productos no 

tradicionales a base de pulpa de pota, los países asiáticos 

prefieren productos como la pota sazonada cocida y seca 

denominada “Daruma”. Los productores peruanos están 

elaborando productos no tradicionales, lo que les ha permitido 

ingresar a los mismos con diversos productos nuevos (INEI, 

2012). 

 

Figura N° 1. Principales mercados de la pota en productos 

congelados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

                         Fuente: PROMPEX, 2006. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 

 

Entre los principales productos congelados de exportación figura 

la pota y sus diversas presentaciones, habiendo sobrepasado 

largamente los 100 millones de dólares en el 2006, seguido de los 

langostinos que alcanzaron los 46 millones y las conchas de 

abanico con 37 millones de dólares. Con estas cifras, 

actualmente, las exportaciones pesqueras no tradicionales 

representan la cuarta parte del total de las ventas del sector 

pesquero. El incremento de productos a base de pota 

especialmente en el rubro de congelados es mayor. En los últimos 

años productos a base de pulpa de pota como hamburguesas, 

nuggets, anillas; son productos que se están exportando en una 

cantidad menor, sin embargo, son productos que tienen un gran 

potencial en el mercado (PROMPEX, 2006). 

 

Los productos no tradicionales pesqueros para consumo humano 

presentaron un crecimiento de 35%, es decir, 73 millones de 

dólares adicionales, destacando la pota, filetes de pescado, 

conchas de abanico, langostinos, conservas de pescado y filetes 

de merluza. 

 

Figura N° 2. Evolución de la exportación de pota congelada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Monterroso (2012). 
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1.1.12.  Frescura de la Pota 

La pota está fresca cuando es translucida y blanca. Por acción de 

las bacterias se descomponen los aminoácidos, la OTMA. Se 

puede calificar la frescura de la pota, según el contenido de BVN y 

el pH de la carne, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 6. Determinación de Frescura de la Carne de Pota  

Calificación pH BVN (mg./100g.) 

Muy fresco 5.5 5 – 10 

Principios de ablandamiento 6.0 15 – 20 

Principios de deterioro 6.3 – 6.5 Aprox. 30 

Deterioro 7.0 Más de 100 

                          Fuente: Ordoñez, 1994. 

 

1.2. DESCRIPCION DE LOS INSUMOS EMPLEADOS PARA LA 

PREPARACION DE CROQUETAS 

 

1.2.1.   Pre-Dust 

Es un material de cobertura de granulometría fina, que puede ser 

harina, un breading fino o la combinación de ambos. El 

enharinado se aplica mucho a los productos congelados y a todos 

los de superficie lisa para facilitar la adherencia posterior del 

rebozado líquido. Se suelen emplear harinas y almidones a las 

que a veces se incorporan saborizantes. Existe en el comercio 

productos especiales para el enharinado ya que cuando se 

emplean harinas de poca calidad, no se consigue una buena 

adherencia del rebozado líquido (ITP, 2003). 

 

La mala adhesión del rebozado y empanado puede dar lugar a 

que aparezcan “calvas” en el producto, es decir, partes de su 

superficie que han perdido la capa de rebozado o empanado. Si 

se va a emplear la harina, a ésta se le deberá de eliminar el 

gluten; de esta manera el enharinado no tendrá tendencia a ser 

pegajoso. El enharinado se suele hacer a veces con un 50% de 
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harinas normales y el otro 50% de harinas especiales (conocidas 

como pre dusters). 

 

El uso de pre dusters tiene las siguientes ventajas: 

 Facilita la fijación posterior de los productos de rebozado y 

empanado, sobre todo cuando los productos tienen una 

superficie lisa o grasa. 

 Aumenta el poder crujiente del producto. 

 En el enharinado se pueden añadir otros productos 

tecnológicos importantes; como  especias y saborizantes. 

 La harina absorbe la humedad y grasas superficiales, 

proporcionando una superficie más uniforme (ITP, 2003). 

Las funciones de este material se detallan a continuación: 

 Mejorar la adhesión potencial de la superficie del sustrato, 

absorbiendo la humedad de éste, creando un lazo de conexión 

entre el sustrato y el batido. 

 Acondiciona la superficie del sustrato, permitiendo una 

cobertura uniforme, especialmente en líneas de alta velocidad. 

 Ayuda a aumentar el rendimiento o “pick up”. 

 Mejora la cobertura cuando se trabaja con breadings de 

granulometría gruesa (ITP, 2003). 

 

1.2.2.   Batter 

Consiste en una mezcla seca de harinas, almidones, con o sin 

condimento, que se mezclan en agua a temperaturas no mayores 

a 4 °C y se sumerge en ésta los productos para luego 

empanizarlos. Las funciones del batter son: 
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 Sirven de capa conectora entre el sustrato y el breading. 

 Contribuyen a redondear el producto 

 Consiguen la cohesión con los productos compuestos. 

 Protege al producto contra pérdidas de humedad durante el 

proceso de congelación (ITP, 2003). 

 

Los tipos de batter son: 

 Con levadura, que produce el hinchamiento o levantamiento 

de la capa de rebozado por producción de CO2. 

 Sin levadura, es aquel que utiliza sal, huevos, azúcares, etc., 

sin producción de CO2. 

 Tipo tempura, que se caracteriza por su densidad, viscosidad y 

alto contenido en levadura u otros impulsores (leudantes). 

 Estilo esponjoso, que es una mezcla del estado convencional y 

el que contiene levadura. 

 Rebozado-Fritura, sin levadura 

 Marinado, que son rebozados ligeros, de baja viscosidad con 

especias 

 Ligero, que son poco densos, no muy adherentes, pero tienen 

menor rendimiento que el tempura (ITP, 2003). 

 

Los componentes del batter son los siguientes: 

 Harinas, determinarán la viscosidad del rebozado y la textura 

final de la cobertura. 

 Almidones, determinarán el grado de adhesión del rebozado. 
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 Los almidones y trigos modificados, son ingredientes 

importantes en los batidos. Al calentarse se gelatinizan dando 

consistencia y adherencia, por ello su empleo en productos 

congelados y de superficie lisa. 

 Proteínas, importantes en la determinación del grado de 

adhesión y cohesión. Pueden proceder de soya, albúmina de 

huevo, etc. 

 Sal, como saborizante. Disminuye el límite de temperatura de 

congelación de un producto. 

 Hidrocoloides o gomas, intervienen para conseguir una 

determinada viscosidad. Son agentes de suspensión. Son 

estabilizantes durante la fritura, cocción y otras fases del 

cocinado. 

 Azúcares, como saborizante y suele ser agente controlador de 

la coloración marrón que adquieren los productos. 

 Especias, como saborizante y aromatizante. 

 Colorantes naturales 

 Otros productos químicos como la levadura química (ITP, 

2003). 

 

1.2.3.    Krusto Breading 8003  

Es un empanizado que forma parte de un grupo general de 

productos que incluyen una amplia gama que elabora el 

laboratorio Griffith, desde cereales  granulados  hasta cereales de 

harina, subproductos de panadería o mezclas de harina y 

especias. La selección de un empanizado viene determinada por 

el tamaño de la partícula, porosidad, proceso de coloración en 
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crudo y después de frito. En su mayoría, se utilizan en 

combinación con un batido (Quimsa, 2008).  

 

En el Cuadro N° 7 se muestra las características del krusto 

breading 8003 (Quimsa, 2008). 

 

Cuadro N° 7. Características del Krusto Breading 8003 

Nombrel del 

Producto 

Empanizador 8003 

Laboratorio GRIFFITH 

Descripción 

Física 
Cereal granulado de color rojizo 

Ingrediente 

principal 

Subproductos de panadería, mezclas de harina y 

especias 

Característica 

del proveedor 
Producto netamente para experimentación 

Características 

físicas y 

organolépticas 

Aspecto: Gránulos 

Sabor: Característico 

Color: Rojizo 

Olor: Inodoro 

Tamaño: 2.5 mm. 

Características 

Físico Químicas 

Componente Unidad Valor 

Proteína 

Grasa 

Humedad 

Cenizas 

Fibra 

% 

% 

% 

% 

% 

11.37 

6.63 

9.93 

0.41 

0.00 

Características 

Micorbiológicas 

Requisito Unidad Valor 

- Numeración de 

Echerichia coli 

- Numeración de 

mohos 

- Numeración de 

levaduras 

- Numeración de 

enterobacterias 

 

gr. 

 

gr. 

 

gr. 

 

gr. 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

Negativo 

 

Negativo 

Envases 
Bolsas de polietileno de diferentes tamaños según 

los requerimientos 

Presentación Según requerimiento 

Propiedades 
Actua en combinación con un batido 

Proporciona el color final del producto 

Almacenaje y 

Vida útil 
Se almacena en lugar seco entre 15 y   20 °C. 

                          Fuente: Quimsa, 2008 
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1.2.4.    Breading 

Es un material de cobertura, generalmente procesado por 

extrusión, cuya formulación está basada en cereales y ésta puede 

ser condimentada o sin condimentar. Comprende una amplia 

variedad de productos, desde una harina de trigo sin hornear y sin 

condimentar, hasta una miga de pan muy sofisticada (ITP, 2003). 

 

Los tipos de breading son: 

 

 De flujo libre (resbala). 

 De flujo restringido (no fluye libremente). 

 Horneable, se utiliza en productos que serán calentados en el 

horno. 

 

Las funciones de esta cobertura son: 

 

 Modifica las características del alimento proporcionándole un 

valor agregado. 

 Hace que el tacto sea más o menos seco o aceitoso. 

 Permite que sea de mayor densidad o más aireada. 

 Lo hace más ligero o compacto. 

 

Los breading son aplicados generalmente a productos 

alimenticios con superficie húmeda o a los cuales se les ha 

aplicado una capa de batter, para modificar su sabor, color, 

textura y apariencia (ITP, 2003). 

 

1.2.5.    Carragenina 

La carragenina es una goma hidrófila natural tipo polisacárido, de 

alta viscosidad, buena transparencia, baja cantidad total de 

colonia, sin olor de alga marina y buena retentividad acuosa. La 

carragenina es polvo de color blanco o amarillo pálido, puede 

disolverse en agua caliente, después se forma la disolución 
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viscosa y transparente y se convierte en el gel de calor reversible 

al enfriarse. La carragenina se aplica a los campos de alimentos, 

química, bioquímica y farmacia. La carragenina puede aplicarse a 

jalea, budín, bebidas, productos lácteos, productos de carne, 

cerveza, condimentos y productos de harina, etc. (Foodchem, 

2008).  

 

Cuadro Nº 8. Ficha Técnica de la Carragenina 

Ítems Especificaciones 

Apariencia  Polvo fluido libre y ligero  

Pérdida por desecación  máx. de 12%  

pH  8-11  

Viscosidad del agua  >10mPa.s  

Resistencia del gel de agua  Ausencia  

Resistencia del gel de potasio  >1200 g/cm
2

 

As  máx. de 1 mg/kg  

Zn  máx. de 50 mg/kg  

Pb  máx. de 1 mg/kg  

Cd  máx. de 0.1 mg/kg  

Hg  máx. de 0.03 mg/kg  

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

Levaduras y enzimas  máx. de 100 cfu/g  

Salmonella  Negativo en 25 g  

Escherichia coli  Negativo en 5 g  

Sustancias insoluble en agua caliente  máx. de 2.0%  

Sustancias insoluble en ácidos  máx. de 2.0%  

Peso molecular medio  mín. de 100,000 Daltons  

   Fuente: Foodchem, 2008. 

 

 

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

 

 Agente espesante y texturizante: la carragenina permite lograr 

un amplio rango de características de flujo, pasando desde 

agregar cuerpo a un liquido, por distintos grados de 
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espesamiento, hasta llegar a un estadio sólido a altas 

temperaturas, la carragenina imparte un mínimo de viscosidad, 

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

 

 Retenedor de humedad: por su alto poder de gelificación son 

excelentes captadores y retenedores de humedad. Esto 

permite retener el agua natural del producto cuando son 

sometidos a tratamientos y procesamientos térmicos. 

 

 Suspensión y estabilización: debido a su poder para formar 

matrices tridimensionales y a su fuerte interacción 

electrostática, las carrageninas tienen la propiedad de 

estabilizar emulsiones y espumas. 

 

Según Alceto (2002), los usos industriales de la carragenina son: 

 Pastelería y productos de condimentos. 

 En la elaboración de productos cremosos o gelatinosos, 

merengues, pudínes, etc. 

 En postres, helados, salsas y sopas. 

 En la industria del queso, carne, pescado y mariscos. 

 Para jugos de frutas y otras bebidas. 

 

La dosis recomendada es de 0.3 a 0.7% sobre el peso del 

producto terminado. 

 

1.2.6.    Cloruro de sodio 

La sal químicamente es cloruro de sodio, tiene brillo vítreo, su 

coloración normalmente varía de incolora a blanca, 

ocasionalmente presenta color rojo, amarillo o azul. Entre sus 
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características conviene resaltar que es altamente diatérmica, 

plástica, viscosa y fluye a grandes presiones, esto la habilita como 

sello en fracturas y fisuras de las rocas que la circundan.  

 

Los usos de la sal son numerosos y distintos: producción de sosa 

cáustica, cloruro de vinil, jabones y detergentes, tratamiento de 

aguas, procesado de metales, fabricación de alimentos de 

consumo humano y para ganado, etc. (Secretaria de Economía, 

2012). 

 

1.2.7.    Polifosfatos 

Según Urbina (2007), los polifosfatos son las sales del ácido 

fosfórico que se obtiene a partir del calentamiento alcalino de la 

roca fosfórica. Entre los fosfatos más empleados están los 

fosfatos simples (ortofosfatos), monofosfatos, difosfatos y 

polifosfatos.  

 

Los polifosfatos son sustancias de sales formadas del acido 

fosfórico que actúa como regulador del pH, no permite la 

contracción muscular puesto que evita la superposición de la 

actina y la miosina mejorando la retención de agua en el músculo 

(Urbina, 2007).  

 

Los polifosfatos se utilizan fundamentalmente para favorecer la 

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

debido a la interacción de los fosfatos con las proteínas del 

músculo, aunque el mecanismo exacto de su actuación no está 

todavía completamente aclarado, a pesar de haberse realizado 

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

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

cárnicos tratados por el calor.  
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También puede utilizarse en crustáceos frescos o congelados y 

en cefalópodos troceados y congelados, en la elaboración de 

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

 

1.2.8.    Leche en polvo 

Este tipo de leche es comúnmente usada en preparaciones de 

diversos productos, en aquellas recetas donde la leche líquida 

puede hacer que la preparación quede demasiado ligera. La 

composición química de la leche en polvo es: 481 calorías, 27% 

de proteína, 26% de grasas, 32.6% de carbohidratos, 897 mg. de 

calcio, 728 mg. de fósforo, 0.7 mg. de hierro (Wikipedia, 2013). 

  

1.2.9.    Pimienta blanca 

Consiste en los granos casi maduros enteros y secos de Piper 

nigrum cuando se retira la parte externa del pericarpio con fricción 

después de realizar una fermentación o un remojo en agua. Los 

granos de pimienta íntegros son esferoides y en promedio un 

poco más pequeños que los de pimienta negra. Su color es 

blanco grisáceo y se observan de 10 a 16 líneas blancas que 

ocurren del ápice a la base en forma de meridianos. 

 

El sabor picante de la pimienta aparentemente se debe a que 

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

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

aroma se deriva del aceite esencial volátil que consiste 

principalmente en hidrocarburos mono y sesquiterpénicos (Kirk et 

al., 2000). 

 

1.2.10   Margarina 

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

en aceite”. Se obtiene mediante procedimientos industriales a 

partir de aceites y grasas de origen vegetal (margarina 100% 
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vegetal) o bien a partir de grasas de origen animal mezclado con 

vegetales (margarina mixta) (Cuevas, 2008). 

 

Según la legislación vigente, sólo se puede denominar margarina 

a aquella que contenga entre un 80% y un 90% en grasa. Si no 

tienen este contenido en grasa se denominan de distintas formas: 

 

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

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

grasa). 

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

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

Los ingredientes de la margarina son (Cuevas, 2008): 

 Grasas: No es obligatorio que en la etiqueta se especifique de 

qué especie proceden. 

 Emulgentes: Mono y diglicéridos de los ácidos grasos y 

lecitina. 

 Sal: Aproximadamente entre un 0.3 y un 0.6%. 

 Conservantes: sorbato potásico (el límite legal es de 1000 ppm 

para alimentos con más de un 60% en materia grasa y de 

2000 ppm para los que tienen menos del 60%. 

 Vitaminas propias de la materia primera: A y E. 

 Vitaminas añadidas: A, D, E y B2. 

 Ingredientes adicionales: leche desnatada, gelatina, fibra 

soluble, etc. 
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1.2.11. Bicarbonato de sodio 

El bicarbonato de sodio (también llamado bicarbonato sódico o 

hidrogeno carbonato de sodio o carbonato ácido de sodio), es un 

compuesto sólido cristalino de color blanco muy soluble en agua, 

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

fórmula es NaHCO3. Se puede encontrar como mineral en la 

naturaleza o se puede producir artificialmente. 

 

Debido a la capacidad del bicarbonato de liberar dióxido de 

carbono se usa con compuestos ácidos como aditivo leudante en 

panadería y en la producción de gaseosas (Wikipedia, 2013). 

 

El bicarbonato de sodio se usa principalmente en la repostería, 

donde reacciona con otros componentes para liberar CO2, que 

ayuda a la masa a elevarse, dándole sabor y volumen. El 

bicarbonato se utiliza para ablandar alimentos de alta dureza o 

muy duros (Wikipedia, 2013). 

 

1.2.12.  Cebolla 

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

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

fundamentalmente por el flavor que produce en los alimentos en 

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

actualmente representa uno de los vegetales con mayor volumen 

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

 

Respecto a la composición de la cebolla cabe destacar además 

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

diversos fructanos como reserva de carbohidratos. Igualmente, la 

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

malato y oxalato, pudiendo llegar en total según estos autores 

hasta 0,7 mg/100 g. 
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La cebolla se puede conservar durante periodos variables de 

tiempo entre la cosecha y la comercialización de acuerdo a la 

demanda del mercado. Durante la conservación de la cebolla el 

contenido en materia seca y de algunos compuestos como 

azúcares, ácidos orgánicos, compuestos fenólicos, así como la 

actividad enzimática, puede variar sensiblemente. Los factores 

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

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

 

1.2.13.  Ajo 

El ajo se trata de los bulbos del Allium sativum, de sabor fuerte y 

picante muy característico. De utilización universal, se le atribuyen 

propiedades carminativas e hipotensoras y presenta algunos 

principios de acción antiinflamatoria y antibiótica. Los 

investigadores han descubierto que el ajo tiene varios compuestos 

químicos beneficiosos para la salud. Uno de ellos reduce la 

presión arterial, previniendo la arterioesclerosis; el segundo hace 

disminuir el colesterol de baja densidad o colesterol malo y el 

tercero ayuda a proteger el estómago contra el cáncer. La parte 

carnosa de los dientes contiene sustancias antibacterianas y es 

eficaz contra numerosas enfermedades víricas. El jugo de ajo 

fresco utilizado como aplicación interna es vermífugo (eficaz 

contra las lombrices) y antiséptico intestinal (Larrañaga et al., 

1999). 

 

Hoy día se conoce científicamente, un componente denominado 

Aliina (farmacológicamente inactivo e inodoro), del que deriva la 

sustancia activa de Alicina (le da el olor característico al ajo) que 

es la sustancia responsable de sus propiedades beneficiosas. El 

ajo protege el sistema cardiovascular, disminuye el nivel de los 

lípidos en sangre, produce un efecto hipotensor e hipoglucinante 

(baja la tensión y el nivel de glucosa) (Kirk et al., 2000). 
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La transformación de Aliina en Alicina se realiza gracias a una 

enzima llamada Aliinasa, que también está en el ajo, pero en un 

comportamiento celular distinto. Así, la transformación se realiza 

en la solución acuosa que se forma al cortar un diente de ajo 

fresco en dos o machacarlo. La composición del ajo es de 61% de 

agua, 30% de carbohidratos, 6% de proteína, 1.5% de fibra, 0.2% 

de grasa y 1% de cenizas (Kirk et al., 2000). 

 

1.2.14.  Harina de trigo 

Por harina de trigo se entiende al producto elaborado con granos 

de trigo común, Triticum aestivum L., o trigo ramificado, Triticum 

compactum Host., o combinaciones de ellos por medio de 

procedimientos de trituración o molienda en los que se separa 

parte del salvado y del germen, y el resto se muele hasta darle un 

grado adecuado de finura (AEMP, 2012). 

 

El trigo (Triticum sativum Lam. = Triticum aestivum (L.)Theii) es un 

cereal de la familia de las gramíneas, una familia a la que 

pertenecen otros cereales relevantes como el arroz, el maíz, la 

avena, el sorgo, etc. Son plantas anuales de la familia de las 

gramíneas, ampliamente cultivadas en todo el mundo. La palabra 

trigo designa tanto a la planta como a sus semillas comestibles, 

tal y como ocurre con los nombres de otros cereales. El grano del 

trigo es utilizado para hacer harina, harina integral, sémola, 

cerveza y una gran variedad de productos alimenticios (AEMP, 

2012). 

 

La harina de trigo es el producto finamente triturado, obtenido de 

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

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

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

conglomerado pues esto nos indicaría que es una harina con 

bastante humedad. “No debe tener mohos, no estar rancia, ya que 
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esto indicaría que son harinas de gran proporción de salvado, que 

son viejas o que están mal conservadas.  

 

Si una harina tiene sabor amargo suele contener harina de 

semillas adventicias y si tiene sabor dulce, puede contener harina 

de trigo germinada” Por lo tanto una buena harina debe ser: 

 

 Con color blanco amarillento 

 No debe tener mohos 

 No debe tener olores anormales 

 Que sea suave al tacto 

 Que no tenga acidez, amargor o dulzor. 

 

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

prelistos y congelados para retener humedad, mejorar la textura y 

el color del producto (Calaveras, 1996). 

 

1.2.15. Polenta 

Conocida también como semola, es el producto de moler un maíz 

especial.  En realidad actualmente se distinguen tres clases de 

polentas: la polenta gialla (polenta amarilla) realizada con harina 

de maíz amarillo, y la polenta bianca (polenta blanca) realizada 

con harina de castaña y las polentas "oscuras" realizadas con 

alforfón. De estas tres la más difundida es la primera, o sea la 

polenta de harina de maíz. 

 

Respecto a la polenta gialla, en el norte de Italia se conocen 

variedades tales como la polenta concia ("curtida", es decir la más 

sólida, frecuentemente con una corteza debido al tostado), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alforf%C3%B3n
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polenta vuncia (untuosa), polenta e formaggio (queso) gorgonzola, 

la polenta con hongos "porcini", o, missultin (un pez) e polenta a 

orillas del lago de Como, polenta taragna, etc. (Wikipedia, 2013). 

 

1.2.16.  Almidón 

Los almidones son los principales constituyentes de muchos 

alimentos. Son los carbohidratos naturales que forman las 

reservas de nutrientes de las   plantas   y   tienen   la   formula   

general   (C6H10O5)n,   donde   n    es probablemente no menor a 

1000. Al calentarlos en agua, los gránulos de almidón se hinchan 

y revientan aproximadamente a 70 °C para formar una pasta 

viscosa. Es insoluble en solventes orgánicos y tienen una 

solubilidad limitada en agua fría. La densidad del almidón varía 

entre 1.50 a 1.53 de acuerdo a su origen (Kirk et al., 2000). 

 

El almidón de papa es el más efectivo para aumentar la rigidez de 

un gel, aparentemente debido a su gran capacidad de absorber 

agua. La harina de trigo es también efectiva para aumentar la 

rigidez. Sin embargo, estas harinas no son muy estables durante 

almacenamiento en congelación, produciéndose pérdida del fluido 

cuando el producto es descongelado. Se ha desarrollado 

almidones modificados que son estables durante la congelación 

(Vicetti, 1990). 

 

La fracción amilasa es responsable de la firmeza del gel. La 

amilopectina contribuye a la elasticidad del gel. La mezcla de 

ambas fracciones luego de ser aisladas no produce el efecto 

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

 

Si se utiliza almidón es conveniente agregarlo al final de todos los 

ingredientes a fin de obtener la textura deseada (Gerhardt, 1980). 

   

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Missultin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Como
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1.2.17.  Azúcar 

El azúcar (sacarosa) se obtiene a partir de la caña de azúcar 

(Saccaharum officinarum),  cuyos   jugos   contienen  de  8  a  

23%  de  azúcar  y  de   la remolacha (Beta alba), cuyo jugo 

contiene 13 – 15% de azúcar. Un estándar propuesto por el 

código para el azúcar de caña cruda incluye una polarización no 

menor de 96°S, una pérdida por secado de 0.6% y un color de no 

más de 2500 unidades ICUMSA.  

 

La conversión del azúcar de caña cruda importada en sacarosa 

cristalina o soluciones de sacarosa, se efectúa en un número de 

etapas de proceso definidas que incluyen afinación, defecación, 

decoloración y cristalización (Kirk et al., 2000). 

 

1.2.18.  Carboxilmetilcelulosa 

La Carboximetilcelulosa en los alimentos, puede disminuir los 

costos de producción de alimentos, mejorar la calidad de los 

alimentos, mejorar el sabor de los alimentos. También puede 

prolongar la vida útil de los alimentos. 

 

Es un perfecto aditivo alimentario en la industria alimentaria. 

Puede ser ampliamente utilizada en la producción de alimentos, 

como bebidas sólidas, bebidas líquidas, latas, caramelos, 

pasteles, fideos instantáneos, los alimentos de la cocción rápida, 

leche de soja y zumo, etc. 

 

Usos muy diversos, principalmente como agente espesante, pero 

también como producto de relleno, fibra dietética, agente 

antigrumoso y emulsificante. Es similar a la celulosa, pero a 

diferencia de ella, es muy soluble en agua (Sidley Chemical, 

2013). 
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1.2.19.  Aceite 

Con el nombre genérico de grasas se denomina una serie de 

compuestos de origen vegetal o animal que son químicamente 

triglicéridos. Se llaman grasas propiamente dichas las sustancias 

que corresponden a la composición anteriormente descrita que 

son sólidas a la temperatura de 20º C, a diferencia de los aceites 

que a dicha temperatura son fluidos. 

 

Es importante utilizar el aceite adecuado para realizar la fritura en 

profundidad. Los alimentos fritos buenos no pueden prepararse 

sin emplear un aceite de fritura de buena calidad. El aceite no es 

sólo un medio para transferir el calor del recipiente al alimento, es 

en sí mismo un alimento. Un buen aceite de fritura debe reunir las 

siguientes características: 

• No debe conferir ningún flavor desagradable al alimento frito. 

Debe tener un flavor suave y neutro. 

• Larga vida útil, que da como resultado una operación de fritura 

económica. 

• Capacidad para producir durante su vida útil un alimento frito 

apetitoso, dorado y sin grasa superficial. 

• Mínima producción de humos tras el uso continuado. 

• Capacidad de producir alimentos con excelente sabor y 

textura. 

• Mínima formación de pegotes, lo cual ayuda a mantener el 

equipo limpio. 

• Mínimos cambios oxidativos (Lawson, 1999). 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 

 

1.3.  PROCESO DE EMPANIZADO 

1.3.1.  Definición 

Las croquetas son alimentos preparados empanizados, listas para 

consumir luego del fritado. Son agradables al paladar, presentando 

en sus componentes mariscos, crustáceos y/o pescado como el 

salmón o la trucha.  

 

1.3.2. Procesamiento 

Las croquetas de pescado son elaboradas a partir de una mezcla 

de carne molida de pescado con una crema de mantequilla 

preparada por cocción, obteniéndose una masa adecuada para el 

moldeado. La croqueta se moldea en forma alargada o redonda en 

tamaños pequeños o medianos, mediante el uso de un moldeador 

manual o mecánico.  

 

El método para la elaboración de las croquetas de pulpa de 

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

adoptado por los países occidentales, con las variables 

introducidas por cada investigador.  

 

El método consiste en obtener las pulpas lavadas del pescado y la 

pota, mezclarlas con los insumos e ingredientes, saborizantes y 

conservadores de acuerdo a la formulación. La masa obtenida es 

moldeada para darle la forma al producto, congelada, agregado del 

empanizado, fritado, congelado y almacenamiento en estado 

congelado.  

 

De acuerdo al siguiente diagrama de flujo, donde se observa el 

proceso de elaboración del producto (Pérez, 2008).  El proceso a 

seguir para los productos pesqueros empanizados es la siguiente 
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a. Recepción de materia prima 

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

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

donde es transferido a cajas de plástico con capacidad para 20 

kg para ser entonces descargado en muelle. La descarga es 

realizada automáticamente por succión o por proceso manual. 

Luego, el pescado es separado del hielo en equipos apropiados 

de acero inoxidable, con circulación de agua permanente. 

 

b. Lavado 

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

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

residual, en lavador rotativo inoxidable. 

 

c. Selección y clasificación 

Luego del lavado la materia prima es clasificada manualmente, 

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

tamaño y calidad. 

 

d. Descamado 

Deberá ser descamado manual o mecánicamente, esta última 

es realizada en descamadoras rotativas inoxidable, para la 

producción de filete con piel. Esta operación no es necesaria 

para la producción de filetes sin piel. 

 

e. Eviscerado y fileteado 

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

cintas, para la eliminación automática de residuos. Toda la 

operación de fileteado es realizada sobre puntos de agua 

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

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

coágulos de sangre y otros factores que pueden disminuir la 

calidad del producto. 
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f. Lavado o  Blanqueado 

El lavado remueve las proteínas sarcoplasmáticas, restos de 

sangre, pigmentos, enzimas y compuestos responsables del 

olor como son los derivados amoniacales. Es recomendable la 

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

separación de los compuestos indeseados. 

 

Esta operación puede ser en forma continua (mecánica) 

utilizando un lavador rotatorio de tamiz o discontinua (manual) 

para ello se coloca la carne molida en tanques bajo agitación 

mecánica o manual dejándose sedimentar o decantar después 

del tiempo determinado se elimina el agua remanente que 

contiene las sustancias disueltas. 

 

El número de lavados depende del grado de blancura que se 

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

no presente turbidez. 

 

Las ventajas que proporciona un buen lavado: 

 Aumenta la capacidad de retención de agua (CRA) 

 Confiere al producto buena presentación porque mejora el 

color y la textura. 

 Remueve el mal olor. 

 Aumenta la capacidad de gelificación porque concentra las 

proteínas miofibrilares, eliminando las sarcoplasmáticas 

solubles en agua, las cuales causan un efecto negativo en 

el proceso de gelificación. 

 Aumenta la vida útil de la pulpa. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 

 

 Permite agregarle sabores diversos según el tipo de 

productos que se desee procesar. 

Aspectos importantes considerados en la operación de lavado:  

 

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

previamente enfriada con hielo en escamas, lográndose una 

temperatura igual o inferior a 5 ºC. La pulpa se mantiene 

durante el lavado a una temperatura inferior a 10 ºC.  

 

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

volúmenes de agua por cada volumen de pulpa.  

 

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

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

agitación manual con la finalidad de que toda la pulpa se 

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

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

elimina el agua inclinando el tanque.  

 

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

consecutivos.  

 

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

aspectos importantes para lograr un lavado eficiente. El pH 

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

blanda (baja concentración de sales inorgánicas de Ca y Mg). 

 

g. Prensado 

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

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

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

y de 18 a 20% para la sardina y de 20 a 22% para el jurel. 
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La humedad final del producto influye notablemente sobre la 

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

momento de su congelación por la formación de cristales de 

hielo de gran tamaño que rompen la estructura muscular y esta 

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

a valores por debajo de 84%. 

 

h. Mezclado 

La pulpa desmenuzada es mezclada con los insumos, 

conservando una temperatura no mayor a 8 °C. 

 

i. Formado 

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

moldeada en forma mecánica según el formato designado.  

 

j. Rebozado 

El producto moldeado es sumergido en el batido por unos 

segundos para recubrirlo y permitir la adherencia del pan rallado 

o migas de pan sobre la superficie del producto. 

 

Después de su congelación estos productos moldeados son 

empanizados. Esta operación consiste en bañar las croquetas 

en una solución de harina y saborizantes mezclados con agua 

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

cobertura uniforme y adecuada para el fritado (Maza y Muñoz, 

1984). 

 

k. Empanizado 

Consiste en el recubrimiento del producto rebozado con pan 

rallado o miga de pan procedente de una masa extruida, 

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

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

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

 

l. Prefritado 

Operación control que consiste en someter el producto a un 

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

aproximadamente, según el espesor de la muestra (sustrato), 

con la finalidad de lograr la correcta fijación de la cobertura al 

sustrato y así mejorar las características físicas del producto.   

 

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

estructura del producto y endurecimiento del almidón, todo esto 

ayudado por la deshidratación que está ocurriendo.  

 

Se necesita obviamente usar como medio de fritura aceites 

comestibles con alto punto de ebullición y alta temperatura de 

inflación. Durante la fritura instantánea el producto adquiere 

cierta coloración. 

 

m. Enfriamiento 

Esta operación se realiza con la finalidad de que la temperatura 

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

en la etapa de congelado.  

 

n. Congelado (Flujo continuo) 

El producto preformado ingresa al congelador en espiral el cual 

se encuentra a una temperatura promedio de – 30 °C, 

cumpliendo un recorrido de 30 minutos, tiempo que va a estar 

sujeto al tamaño de la muestra, hasta que la temperatura del 

producto en el punto más frío sea de – 18 °C. 
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o. Empacado 

El producto preformado empanizado prefritado será envasado 

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

en cajas máster parafinadas de 6 kg. 

 

p. Almacenamiento:   

Se realiza en una cámara para productos congelados, a una 

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

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

distribución y venta.  

 

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

fluctuaciones, los cristales tenderán a fundirse y aumentarán su 

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

rápida. El control de la temperatura durante el almacenamiento 

es por eso tan importante como el mismo proceso de 

congelación. Inmediatamente después de la congelación rápida 

deben colocarse los productos en un almacén frío, donde se 

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

las vitrinas de congelados del detallista las temperaturas deben 

mantenerse a -18º C y no ser sobrecargados con envases de 

alimentos. Los congeladores domésticos con compartimientos 

para congelados se venden marcados con estrellas, que se 

corresponden con las siguientes temperaturas y tiempos de 

mantenimiento: 

 -6º C tiempo máximo de mantenimiento: una semana. 

 -12º C, tiempo máximo de mantenimiento: un mes. 

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

 

“Los envases de los alimentos congelados deben indicar las 

condiciones de almacenamiento para el consumidor, 
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especialmente su existe alguna circunstancia particular en ese 

producto congelado” (Paine, 1994). 

 

1.4.  FUNDAMENTOS DEL EMPANIZADO 

El buen empanizado del producto depende; de la condición del batido, el 

cual debe alcanzar una viscosidad adecuada para adherirse al producto, 

evitando con ello el riesgo de reventar la envoltura en el momento de la 

fritura; así como la condición del pan desmenuzado, cuya coloración y 

tonalidad depende de sus componentes, siendo preferible que no 

provenga de pan tostado, para evitar que la croqueta tome un color 

demasiado oscuro. Ambas condiciones, van a determinar la característica 

de la cobertura con textura crocante y quebradiza de coloración dorada y 

brillante luego del proceso de fritura en tiempo y temperatura adecuada 

(Corey, 1987). 

 

Los productos empanizados brindan importantes contribuciones en 

calidad a los productos que se consumen normalmente. Cada producto 

empanizado es especialmente formado de acuerdo a las especificaciones 

del producto a cubrir. Un producto empanizado contribuye a la apariencia 

del mismo, así como el color, olor, sabor, jugosidad, mordida, textura y 

aceptabilidad. Pero cada una de estas características es afectada por la 

combinación de ingredientes del material de cobertura y por los 

procedimientos de cocción (ITP, 2003). 

 

El descuido o no cuidado de estos factores de manera precisa creará 

problemas de adhesión y encapsulamiento y la aceptación por parte del 

consumidor decae. Para escoger la cobertura se debe considerar lo 

siguiente (ITP, 2003): 

 Disponibilidad de los diferentes tipos de batter y breading. 

 Características del breading. 

 Características del batter. 
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 Características del sustrato (producto a empanizar). 

 Requerimiento de pre-dust. 

 Objetivos de la cobertura. 

 Objetivos del proceso. 

 Capacidad del equipo de proceso. 

 Requerimientos de post cocimiento. 

 Consideraciones especiales. 

 

1.4.1.   Selección de empanizado  

Existe una variedad de empanizadores disponibles para usarse 

dependiendo de las características deseadas en el producto final. 

Algunos de los empanizadores más comunes son harina, galleta 

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

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

inglés). Los empanizadores pueden venir en una variedad de 

tamaños de partícula que va desde fina hasta granulometría 

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

creando así una variedad de texturas, tanto visuales como la 

sensación en la boca El tamaño de la partícula puede influenciar 

la cobertura del empanizado y la textura del producto. Un 

empanizado de granulometría fina (harina, por ejemplo) 

generalmente resulta en una cobertura más uniforme, mientras 

que uno de granulometría gruesa resultan en una cobertura 

menos uniforme, pero posiblemente más retención del 

ingrediente. Las migajas finas resultarán en una textura y 

apariencia más lisa, mientras que las migas gruesas resultarán en 

textura y apariencia más irregular y poco uniforme.  
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Cuando se selecciona un empanizado para un producto, el 

tamaño de la partícula debe ser proporcional al tamaño del 

producto. Por ejemplo, un empanizado de granulometría más fina 

será apropiado para una pieza pequeña como un camarón o 

trozos pequeños de pescado, mientras que uno con migajas más 

grandes será más adecuado para una pieza más grande, como un 

filete empanizado de pescado Otros ingredientes usados en la 

formulación de los empanizadores son los agentes para dorado, 

agentes colorantes y partículas visuales hechas de hierbas o 

especias. Los sazonadores, las hierbas y las especias se agregan 

a los empanizadores con frecuencia se desprenderán durante el 

freído, por lo que son una manera poco efectiva de agregar sabor 

al sistema. Entonces, estos ingredientes, especialmente la 

pimienta, se agregan a los empanizadores para mejorar la 

apariencia visual.  

 

Es importante mencionar que cada país tiene regulaciones 

distintas sobre la cantidad máxima permitida de retención de 

ingredientes en productos capeados y empanizados. Sin 

embargo, algo que hay que tomar en cuenta es que cuando se 

desarrolla la formulación de un producto se debe evitar sobre 

cubrir el sustrato con todas las capas de ingredientes, porque 

puede ser causa de una imagen de poca calidad para el 

consumidor (Maza, 2007).  

 

1.5.  OPERACIÓN DE PREFRITADO 

La etapa de prefritado es la más importante en el proceso de aplicación 

del breading. El propósito del prefritado es, en primer lugar, fijar la capa 

de batter sobre la superficie del sustrato de manera tal que pueda recibir 

un proceso adicional, es decir, congelarlo y empacarlo como preparación 

para el consumidor (ITP, 2003). 
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La fritura somete al alimento a altas temperaturas, elimina agua y permite 

absorción de aceite. La descomposición térmica del aceite se produce a 

medida que el aire, agua y temperatura elevada prolongada conducen a la 

oxidación e hidrólisis de la grasa. El aceite puede adquirir un color naranja 

o marrón no deseado o puede volverse más viscoso y aparecer espuma 

(Vaclavik, 2002). 

 

También consigue desarrollar el color del producto, forma una costra que 

es característica de los productos alimenticios fritos y otorga al producto 

una apariencia de frito; también inhibe la deshidratación por 

congelamiento y contribuye al sabor; por lo tanto la temperatura del aceite 

y el tiempo de prefritado son críticos para el desarrollo de la cobertura 

deseada. La temperatura normal está entre 170°C y 180 °C. Si la 

temperatura baja mucho, dará como resultado una cobertura no bien 

cocinada. Pero, si la temperatura es muy alta, dará como resultado una 

cobertura oscura, sobre cocinada, con mucha corteza. El tiempo de 

prefritado, que debe ser aproximadamente 30 segundos, tiene también un 

efecto similar. Se emplea el termino prefritado, debido a que el 

consumidor final completará el proceso de fritado durante 

aproximadamente 4 minutos, dependiendo del tamaño de las porciones y 

del espesor de las mismas  (ITP, 2003).  

 

1.5.1.    Alteración del aceite durante la fritura 

Para evitar al máximo la alteración de los aceites durante la 

fritura, se deben tener en cuenta las siguientes medidas: 

 El alimento debe tener superficie lo más seca posible, ya que la 

humedad favorece la hidrólisis y la formación de espuma, con 

la consiguiente aceleración de la oxidación. 

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

posible, para reducir los procesos oxidativos. 
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 No deben existir trazas de metales, que actúan como 

catalizadores acelerando las reacciones de degradación. 

 Conviene filtrar para eliminar los restos de alimentos que 

disminuyen el punto de humo. 

 Se debe emplear la mínima cantidad de aceite posible, para 

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

temperatura (Astiasarán, 1999). 

 

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

mínimo, debido a que los alimentos grasosos son menos 

agradables y proporcionan más calorías. Manteniendo al mínimo 

tanto el contacto en tiempo, como la superficie del alimentos 

expuesto a la grasa se reduce la absorción. 

 

Sobrecargar el recipiente hace que la temperatura de la grasa 

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

hace más viscosa concluso y entre más viscoso sea el medio del 

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

(Vaclavik, 2002). 

 

1.5.2.   Cambios producidos por la Fritura en Empanizados 

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

también su superficie se oscurece debido a la caramelización de 

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

temperaturas recomendadas para el freído varían entre 177º y 

204ºC. un termómetro inmerso en la grasa permite una estrecha 

valoración de la temperatura (Astiasarán, 1999). 

 

Los productos empanizados poseen una estructura distintiva. Su 

parte externa es una superficie que contribuye al impacto visual 

inicial debido a su tostado, presentando un color entre dorado y 

pardo, resultante de las reacciones de las proteínas y los 
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azúcares  por acción del calor, el pardeamiento no enzimático 

(reacción de Maillard) y de los azúcares al sufrir la caramelización, 

dando lugar a un producto con aspecto agradable. El grado de 

oscurecimiento del alimento frito depende más del tiempo y la 

temperatura de fritura en combinación con la composición química 

del producto, que de la composición del aceite utilizado en la 

fritura. Los procesos que ocurren también producen los sabores 

deseados y dan lugar a una capa crujiente superficial como 

consecuencia de la deshidratación del alimento durante la fritura. 

El calor reduce el contenido de humedad de esta capa hasta 3% o 

menos y la humedad desprendida es la causante del vapor 

generado durante el proceso (Hernani, 2008). 

 

El espacio libre que deja el agua que escapa es ocupado por el 

aceite. La cantidad de aceite absorbido por un alimento depende 

en gran medida de su contenido de humedad, porosidad y 

superficie expuesta al aceite de fritura. Esta cantidad es 

aproximadamente entre el 20 y 40% en base al peso del alimento 

frito. Freir alimentos a temperaturas demasiado bajas provoca que 

los mismos atrapen más cantidad de grasa en su interior (Cuesta 

y Sanchez, 1998). 

 

El aceite absorbido le imparte al alimento olor, sabor y color y 

además favorece la palatabilidad. Por eso, si el aceite tiene sabor 

u olor extraño, el alimento frito lo tendrá. Por experiencias 

prácticas se conoce que no se deben freir alimentos en un aceite 

donde fue frito otro producto de sabor totalmente incompatible, 

por ejemplo, no se freirán papas con un aceite que previamente 

fue utilizado para freir pescado. 

 

La fritura permite crear una corteza dura en alimentos apanados o 

recubiertos con batidos, así como un color exterior dorado o 

tostado agradable, las temperaturas superficiales que se alcanzan 
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permiten escaldar los alimentos con lo que se consiguen inactivar 

enzimas, reducir el aire intercelular y destruir ciertos organismos, 

incluyendo patógenos. La fritura se realiza a altas temperaturas 

en tiempos cortos (Fernández y Traverso, 2004). 

 

La fritura produce una cocción interna del producto, el cual queda 

más jugoso y permite la conservación de muchas de las 

características propias del alimento, mejorando en la mayoría de 

los casos, sabor, textura, aspecto y color. Así es posible obtener 

un producto más apetecible, lo cual sin lugar a dudas contribuye 

el éxito de consumo de los productos fritos (Pinto, 1999). 

 

La textura es el principal factor en productos empanizados, que 

determina la aceptabilidad y depende tanto de la materia prima 

como del procesamiento y periodo post fritura. La absorción de 

aceite se ha tratado de controlar mediante el uso de 

recubrimientos, batidos (batter), aditivos y apanados (breadings) 

los cuales pueden influir en la absorción de aceite y en la textura 

externa. Los batidos aparentemente funcionan controlando la 

perdida de agua durante la fritura lo que reduce la absorción de 

aceite (Llerena, 2007). 

 

Los factores que influyen en los cambios físicos y químicos tanto 

del un alimento frito como del aceite son (Quaglia et al., 1998): 

 El tipo, característica y calidad del aceite. 

 El tipo y características del alimento a freir. 

 La temperatura y el tiempo de fritura. 

 Las características del proceso de producción. 

 Presencia de metales, oxigeno, luz, antioxidantes. 
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 Características de la freidora. 

 Grado y velocidad de renovación del aceite en el transcurso del 

proceso (descarte del aceite). 

 

1.6.  CONGELACION DE LOS PRODUCTOS 

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

la actividad de microorganismos en alimentos, retrasar las reacciones 

químicas y prevenir la acción enzimática. La reducción del agua 

disponible esté relacionada con todo esto, ya que la congelación no solo 

inmoviliza la humedad presente, sino que aumenta la concentración de 

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

disponible. Aunque la congelación reduce el número de organismos 

viables, no esteriliza por completo el alimento (Paine, 1994). 

 

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

alimentos, sino que también es necesario eliminar el calor latente 

asociado al cambio de fase correspondiente a la transformación de una 

parte del agua líquida en hielo.  

 

El término ultracongelado se aplica aquellos productos que han sido 

congelados lo más rápidamente posible a -18 º C y almacenados a una 

emperatura inferior a -18º C en estas condiciones se asegura una calidad 

Óptima (Ordoñez, 1998). 

 

Los productos formados en forma individual se congelan inmediatamente 

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

transportador de cinta o en espiral, también los congeladores de 

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

2003). 

 

La congelación de algunos productos formados sometidos a pre cocción 

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

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

posibilidades de crecimiento de microbios. 

 

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

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

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

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

limitando la altura o espesor del producto formado a juicio del 

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

espesor (ITP, 2003). 

 

1.6.1.   Regeneración térmica de los productos preformados 

La regeneración térmica constituye la fase final del proceso 

tecnológico de los productos formados congelados. A diferencia 

de otros alimentos, estos productos, no requieren de una 

preparación posterior, los pre-cocinados pueden consumirse sin 

otra elaboración, inmediatamente después de su descongelación 

y calentamiento hasta 65 – 70 °C (ITP, 1997). 

 

La regeneración térmica debe realizarse de una forma uniforme y 

controlada para evitar los efectos de una cocción secundaria y los 

fenómenos de deshidratación. El método de reconstitución más 

apropiado en cada caso particular depende del tamaño y forma 

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

 

Los métodos utilizados en la regeneración térmica se basan 

fundamentalmente en el empleo de uno de los métodos siguientes 

(ITP, 1997): 

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

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

 Fritado de productos preparados congelados. 

 

Los productos pre-cocinados deben ser reconstituidos en estado 

congelado o parcialmente descongelado, ya que de esta manera 

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

aumenta grandemente la conveniencia y rapidez del uso de 

alimentos congelados en el hogar (ITP, 1997).  

 

1.7. FACTORES DETERMINANTES EN LA CALIDAD DE PRODUCTOS 

EMPANIZADOS 

La crocancia es uno de los atributos texturales más importantes y 

deseables, ya que se encuentra asociada a la frescura y calidad de 

alimentos fritos apanados. Muchos investigadores han trabajado en 

diversas técnicas para caracterizar y medir la crocancia. Se ha sugerido 

que este atributo se puede predecir por una combinación de 

características mecánicas y acústicas. Sin  embargo, no se ha encontrado 

una relación entre ambos parámetros (Antanova y cols., 2003). 

 

El producto empanizado es semi estabilizado debido que en las 

operaciones de lavado se eliminan componentes muy reactivos al 

contacto con el medio ambiente y como se presenta al estado congelado 

a una temperatura de -20 °C., Las reacciones físico químicas y 

bioquímicas seran depreciables favoreciendo la conservación del 

producto por un período mayor a un año (Guevara, 2008). 

 

Según CARNETEC (2009), a continuación se puede apreciar los 

principales factores determinantes en la calidad de los productos 

empanizados: 
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1.7.1.    Retención de Ingredientes 

El mantener una retención de cubierta es importante para la 

calidad final del producto, ya sea que se elabore un producto 

empanizado o una fritura. Factores como tipo de cubierta y el 

proceso que será usado (pasada sencilla, doble pasada, etc.) 

debe ser predeterminado para cada producto en particular. 

Asumiendo que el proceso básico ha sido definido, los ajustes a la 

operación pueden hacerse continuamente para maximizar la 

retención de ingredientes y aún permanecer dentro de 

especificación. Por ejemplo, si la retención de ingredientes meta 

es de 30% en el caso de un producto empanizado, el reto de 

maximizar la retención de empanizador es maximizarlo al mismo 

tiempo que se mantiene por debajo del 30%. Mientras que una 

varianza de 10% es permitida durante la producción a un 

determinado punto de revisión de control de calidad, el promedio 

debe de estar dentro del 30% para un determinado lote o turno de 

proceso. El monitoreo constante de retención de las capas de 

ingredientes es importante para decidir cuáles ajustes son 

necesarios. 

 

Un ajuste que se puede realizar es cambiar la viscosidad del 

capeador. Éste ajuste es útil porque los capeadores de mayor 

viscosidad retendrán más empanizado, mientras que aquellos 

capeadores de menor viscosidad resultarán en menos retención 

de empanizado. Si la retención es menor de lo esperado, 

aumentar el contenido de sólidos en el capeador aumentará la 

viscosidad, lo que llevará a una mayor retención de ingredientes. 

Sin embargo, es importante monitorear la calidad del producto 

final porque los capeadores más viscosos pueden causar defectos 

como "colas" en el producto. El reducir el contenido de sólidos al 

incrementar el contenido de agua en el capeador reducirá la 

viscosidad, causando menos retención de ingredientes. Se 

recomienda usar un texturómetro que tenga un aditamento para 
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medir viscosidad, para usar esto como herramienta de 

aseguramiento de calidad al monitorear la viscosidad de los 

capeadores, y realizar así ajustes cuando ésta sea muy alta o 

muy baja. 

 

Otro ajuste que se puede realizar es la compresión de los rodillos 

en los equipos de empanizado. Conforme el producto pasa a 

través del equipo de empanizado, atraviesa por un rodillo de 

compresión, el cual ayuda a presionar el empanizador en el 

producto (por ejemplo, en el capeador). El rodillo del equipo 

empanizador puede ajustarse o aflojarse para respectivamente 

ajustar la retención o no retención del empanizador. El soplador (o 

cuchillo de aire) usado en los equipos aplicadores de capeado o 

empanizado, se usa para retirar el exceso de ingredientes. Los 

sopladores pueden ajustarse para aumentar o reducir la velocidad 

del aire, de manera que se pueda retirar del producto más o 

menos capeador o empanizado.  

 

Otros factores que pudieran afectar la retención de los 

ingredientes de las distintas capas es la velocidad de la línea, el 

uso de sacudidores y sopladores. Por ejemplo, el aumentar la 

velocidad de la línea puede aumentar la retención de las capas de 

ingredientes porque habrá menos tiempo para que el exceso de 

pre-empanizador y capeador se suelten del producto. El uso de 

sacudidores (o vibradores) y sopladores puede ajustarse de 

manera que se remueva del producto la cantidad correcta de 

exceso de ingrediente(s).  

 

Una velocidad más lenta de la línea podría resultar en mayor 

tiempo de estadía en los varios aplicadores de ingredientes de la 

línea de producción, pero los sacudidores y sopladores también 

tendrían más tiempo de ejercer su trabajo sobre el producto. 

Cuando se ajusten estos equipos, es muy importante monitorear 
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el producto final ya que el exceso de cobertura puede llevar a una 

pobre adhesión de las capas, resultando en defectos como partes 

sin cubierta o empanizado en el producto Una pobre adhesión 

también aumentará la incidencia de defectos en el producto y 

resultará en menores rendimientos.  

 

El punto de transferencia entre las bandas transportadoras es 

también un factor importante que puede afectar el sistema de 

cobertura. Si las transferencias no se realizan con el tiempo 

adecuado, el producto o la cubierta de éste se pueden dañar, 

llevando esto a una pobre adhesión de las capas. En un punto de 

transferencia, la segunda banda transportadora debe de estar 

funcionando a una velocidad ligeramente mayor para evitar una 

aglomeración en el punto de transferencia (Giannini, 2004). 

 

1.7.2.    Pérdidas en Rendimientos  

Los cristales de agua o exceso de humedad en la superficie del 

sustrato pueden ser perjudiciales para la adhesión de las capas. 

La humedad puede interferir con la adhesión entre el sustrato y el 

pre empanizador o capeador y causar que la cubierta se 

desprenda durante la cocción. El exceso de pre-empanizador 

también puede resultar en una pobre adhesión. El objetivo de usar 

un pre-empanizador es cubrir uniformemente la superficie del 

sustrato de manera que las proteínas del pre-empanizador 

puedan interactuar con las proteínas del sustrato.  

 

Nuevamente aquí, colocar una buena base para el capeador y 

empanizador se adhieran es importante para la retención total de 

ingredientes y la calidad del producto. Después de que los 

productos han sido cubiertos, deben ser freídos por un corto 

período de tiempo para fijar las capas de ingredientes. Cualquier 

problema con la adhesión de la cubierta será aparente en el 

proceso de cocción, ya que la cubierta se perderá causando 
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pérdidas de rendimiento y defectos en el producto, como espacios 

sin cobertura.  

 

Después de este período de "freído parcial", los productos pueden 

ser congelados, o bien cocidos por un período más largo de 

tiempo usando una freidora u horno a una temperatura interna 

mínima regulada (por ejemplo, totalmente cocido) y después 

congelado. Para poder maximizar el rendimiento durante la 

cocción, los productos deben de ser cocidos a la temperatura final 

mínima (para efectos de inocuidad) (CARNETEC, 2009).  

 

1.7.3.    Pérdidas en Cocción 

El cocinar a temperaturas más altas causará mayores pérdidas de 

rendimiento porque los productos pierden humedad durante el 

proceso de cocción aunque también absorben aceite. Cabe 

mencionar que deben de seguirse adecuadas medidas de control 

de calidad para asegurar que todos los productos lleguen a la 

temperatura mínima final. Además, los productos perderán 

humedad en forma de vapor después de la cocción. Por lo tanto, 

es importante congelar los productos tan pronto como sea posible 

para minimizar la pérdida de humedad en forma de vapor. Esto 

ayudará a mantener o mejorar los rendimientos del producto. 

 

Existen muchas variables que intervienen para maximizar la 

retención de los ingredientes en los sistemas de cobertura. El 

primer paso es formular adecuadamente el sistema de cobertura 

para el tipo de producto (formulación y proceso) que se fabricará. 

La máxima la retención de ingredientes dentro de las 

especificaciones puede alcanzarse monitoreando el proceso y 

haciendo ajustes cuando y en donde sea necesario. El manejo 

apropiado del sistema es importante para la calidad total y los 

rendimientos (CARNETEC, 2009). 
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1.7.4.    Color de los productos 

El color final del producto frito no solamente depende del 

contenido de azúcares reductores en el breading. También puede 

ser desarrollado por colores usados en alimentos, como extracto 

de páprika o colores derivados del anato (achiote), caroteno 

sintetizado o pigmentos del tomate (ITP, 2003). 

 

La porosidad influye bastante en la formación de color; los 

gránulos con una estructura abierta absorben aceite y por esto se 

calientan con más rapidez que los gránulos más densos, entonces 

por cualquier contenido particular de azúcar reductor, los gránulos 

porosos cambian de color más rápido que los gránulos más 

densos de composición similar. 

 

En los productos empanizados también puede aparecer el 

pardeamiento, el cual es llamado también “browning”, y es la 

capacidad del breading de adquirir un color que varía desde el 

dorado al marrón oscuro. Este pardeamiento depende mucho de 

la proporción de azúcares reductores (azúcares que tienen sus 

enlaces en los carbonos 1 y 4) usados en un proceso. Varias 

fuentes pueden ser usadas para conseguir este efecto, como por 

ejemplo: jarabe de maíz, suero, leche en polvo, lactosa, malta, 

etc. (ITP, 2003). 

 

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

empanizados son los siguientes: 

 

1.7.5.    Reometría 

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

características y comportamientos mecánicos, reaccionando 

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

alimentos como es el caso de las croquetas pueden presentarse: 

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



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 

 

Uno de los métodos de evaluación sensorial de las croquetas 

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

resultado de las sensaciones.  

 

El otro método es el físico utilizando un instrumento denominado 

reómetro de Okada. También se puede utilizar el método 

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

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

se obtiene información sobre el grado de crocantez que otorga al 

producto la cobertura del empanizado. 

 

1.7.6.    Agua expresable 

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

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

 

1.7.7.    pH del alimento 

El conocimiento de este factor nos permite determinar si el 

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

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

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

 

1.7.8.   Humedad del producto 

Los productos que se elaboran a partir de surimi de pescado 

durante el proceso de lavado han liberado proteínas 

sarcoplasmáticas que son solubles en agua, originando una 

mayor concentración de proteínas miofibrilares que son solubles 

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

de medir la humedad del producto para realizar las correcciones, 

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

humedad cercana a 78 %. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2.   MATERIALES Y METODOS 

2.2.1.    Materia prima 

Se utilizó como materia prima la pota (Dosidicus gigas), la cual fue 

adquirida en el Terminal Pesquero de Río Seco. 

 

2.2.2.    Materiales 

 Tinas de plástico 

 Bandejas de plástico 

 Bandejas de aluminio 

 Mesa de Fileteo para cinco puestos de trabajo 

 Bolsas de nylon 

 Bolsas de polietileno de alta y baja densidad 

 Mangas de plástico 

 Cuchillos 

 Moldeadora oval 

 

2.2.3.    Equipos 

 Cutter de acero inoxidable de 25 litros de capacidad. 

 Molino manual de carne con discos de diferente criba. 

 Termómetro tipo punzón con un rango de temperatura entre -

50 y 200°C 

 Balanza de 2 kilogramos con una precisión de 0.001 g. 
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 Cámara de congelación de 450 litros marca Electrolux con -

26°C. 

 Potenciómetro marca Toledo con un rango entre 0 y 14. 

 Selladora eléctrica de impulso. 

 

2.2.4.   Insumos 

 Hielo en escamas 

 Agua 

 Sal 

 Polifosfato de sodio 

 Leche en polvo 

 Pimienta blanca 

 Margarina 

 Cebolla molida 

 Ajo molido 

 Pan rallado 

 Harina de trigo 

 Bicarbonato de sodio 

 Polenta 

 Carragenina 

 Almidón  

 Krusto breading 8003 

 

2.3.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

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

metodología utilizada por Maza (2007), a la cual se le realizó 

modificaciones especificas para trabajar con la especie en estudio. Dicha 

metodología se describe a continuación: 

 

2.3.1.    Recepción de Materia Prima 

La materia prima se recepcionó en tinas de plástico conteniendo 

agua con hielo. En esta etapa se realizó un pesado para 
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comprobar los rendimientos, además se hizo un análisis físico-

organoléptico utilizando la tabla organoléptica presentada por Alí 

(2004); todo esto para comprobar la calidad de la materia prima. 

 

2.3.2.    Lavado 

La materia prima luego de recepcionada se lavó con agua fría 

potable para eliminar materias extrañas y mucosidad que existió 

en la superficie del recurso a utilizar. 

 

2.3.3.    Picado 

La pota se picó en pequeños trozos, utilizando un cuchillo,  para 

favorecer la siguiente etapa de molido. 

 

2.3.4.    Molido 

Los trozos de pota se molieron en un molino de carne. En esta 

etapa se analizó el tamaño de criba de los discos, los cuales son 

de 2.5, 3.5 y 4.5 mm. 

 

2.3.5.    Lavado y Prensado de la Pulpa 

En esta etapa la pulpa se sometió a sucesivos lavados con agua 

en una proporción de 5:1 (agua : pulpa). El agua estaba a una 

temperatura de aproximadamente 5ºC. El contenido se agitó por 

cinco minutos hasta la total dispersión de la pulpa, para luego 

dejarla en reposo por diez minutos.  

 

En el penúltimo lavado se utilizó bicarbonato de sodio al 0.2%. y 

en el último lavado se utilizo 2% de cloruro de sodio. Luego se 

eliminó el sobrenadante y se realizó un prensado manual con 

telas de nylon 

  

2.3.6.     Mezclado 

Al obtener la pulpa lavada adecuadamente, esta se mezcló con 

los ingredientes de acuerdo a la formulación que se muestra en el 
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Cuadro N° 9, a la cual se le realizó modificaciones para encontrar 

la formulación más adecuada en la obtención de croquetas: 

 

Cuadro Nº 9. Formulación Base para la Elaboración de 

Croquetas 

Ingrediente Cantidad (%) 

Pulpa 100.00 

Polifosfato 0.08 

Leche en polvo 0.30 

Pimienta Blanca 0.04 

Cebolla molida 1.80 

Ajo molido 0.02 

Margarina 0.60 

Pan rallado 6.50 

Carragenina 0.50 

Almidón de papa 5.00 

Sal 2.00 

                                      Fuente: I.T.P., 1997 

 

Esta operación se realizó en el cutter, por 10 minutos, 

manteniendo la temperatura siempre por debajo de los 8 ºC.  

 

2.3.7.     Moldeado 

La masa mezclada tomó forma en un molde oval de acero 

galvanizado, con dimensiones de 60x40x10 mm. Cada pieza tuvo 

un peso aproximado de 30 gr. 

 

2.3.8.    Congelado I 

Las bandejas con las croquetas se colocaron inmediatamente en 

la cámara congeladora a una temperatura aproximada de -26 ºC.  

 

En esta operación se controló la temperatura del centro térmico 

del producto, la cual llegó a los -18 ºC. 
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2.3.9.    Preparación del batido y empanizado 

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

licuadora, manteniendo siempre la temperatura de 2 ºC. Este 

batido se elaboró de acuerdo a la siguiente formulación: 

 

Cuadro Nº 10. Formulación del Batido para Croquetas 

Ingrediente Cantidad (%) 

Harina de trigo 25.00 

Bicarbonato de sodio 0.30 

Sal 2.00 

Agua fría 75.00 

                                         Fuente: I.T.P., 1997. 

 

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

mismo, para luego pasarlas por el empanizado, el cual se hizo 

con tres tipos de cobertura (pan rallado, polenta y krusto breading 

8003). 

 

2.3.10.   Prefritado 

Luego del empanizado las croquetas fueron sometidas a un 

prefritado por inmersión en aceite a una temperatura constante de 

180°C, por un tiempo de 55 segundos. 

   

2.3.11.  Congelado II 

Esta operación se realizó con la finalidad de congelar y adherir 

fuertemente la cobertura sobre el producto. Esta etapa se realizó 

en la cámara congeladora  a una temperatura de -26 ºC por un 

tiempo de 3 horas. 

 

2.3.12.  Envasado 

El producto congelado se envasó en bolsas de polietileno de alta 

densidad, cada bolsa contuvo 16 unidades (aproximadamente 0.5 

kg.). Aquí se evaluó el envasado normal y el envasado al vacío. 
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2.3.13.  Almacenado 

El producto envasado se almacenó en la cámara congeladora a 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3. Diagrama de Flujo para la Elaboración de  

Croquetas a Base de Pulpa de Pota (Dosidicus gigas) 
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2.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para realizar la presente investigación se plantearon los siguientes 

experimentos: 

 

2.4.1.   Experimento Nº 1: TAMAÑO DE MOLIDO 

 

 Objetivo: Determinar el mejor tamaño de molido para la 

elaboración de croquetas. 

 

 Variable: Las variables independientes que se consideraron 

son: 

 

M1: 2.5 mm de tamaño de criba 

M2: 3.5 mm de tamaño de criba 

M3: 4.5 mm de tamaño de criba  

 

 Evaluación: Se realizó una prueba de aceptación de las 

croquetas obtenidas, con cada uno de los tamaños de criba, 

para tal caso se evaluará la apariencia general y la textura. 

 

2.4.2.    Experimento Nº 2: FORMULACION PARA LAS CROQUETAS 

 

 Objetivo: Determinar la formulación más adecuada para la 

elaboración de croquetas.  

 

 Variable: Las variables independientes que consideraron se 

muestran en el Cuadro Nº 11. 

 

 

 Evaluación: Se evaluaron las muestras mediante una prueba 

de preferencia (sabor, textura, olor, color).  
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Cuadro Nº 11. Formulaciones para croquetas a utilizar en el 

experimento 

Ingrediente 
Formulación I 

Cantidad (%) 

Formulación II 

Cantidad (%) 

Formulación III 

Cantidad (%) 

Pulpa 100.00 100.0 100.0 

Polifosfato 0.08 0.08 0.08 

Leche en polvo 0.30 0.30 0.30 

Pimienta Blanca 0.04 0.04 0.04 

Cebolla molida 1.80 1.80 1.80 

Ajo molido 0.02 0.02 0.02 

Margarina 0.60 0.60 0.60 

Pan rallado 6.50 6.50 6.50 

Carragenina 1.00 ---- 0.50 

Almidón de papa ---- 10.00 5.00 

Sal 2.00 2.00 2.00 

Hielo  15.00 15.00 15.00 

Pimiento --- 4.00 5.00 

Orégano --- 1.50 2.00 

Perejil --- 4.00 6.00 

      

 

2.4.3.   Experimento Nº 3: COBERTURA PARA LAS CROQUETAS 

 

 Objetivo: Determinar la cobertura más adecuada para la 

elaboración de croquetas. 

 

 Variable: Las variables independientes a considerar son: 

 

C1: Pan Rallado 

C2: Polenta 

C3: Krusto breading 8003 

 

 Evaluación: Se evaluaron las muestras mediante una prueba 

de preferencia (color y textura).  
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2.4.4.   Experimento Nº 4: ENVASADO PARA LAS CROQUETAS 

 

 Objetivo: Determinar el método de envasado más adecuado 

para la elaboración de croquetas. 

 

 Variable: Las variables independientes a considerar son: 

 

E1: Envasado normal en polietileno de alta densidad. 

E2: Envasado al vacío en polietileno de alta densidad. 

 

 Evaluación: Se evaluaron las muestras mediante una prueba 

de preferencia (apariencia general).  

 

2.5.  ANALISIS ESTADÍSTICO 

Para todos los experimentos del proyecto de investigación, los datos se 

analizaron mediante la prueba de Friedman, para lo cual se utilizó un 

análisis estadístico con un nivel de significación del 5%. Al existir 

diferencias estadísticas significativas se utilizó una prueba de Tukey.  

 

2.6.  MÉTODOS DE ANÁLISIS  

En la experimentación se realizaron los siguientes análisis: 

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

apariencia general. 

 Análisis Químico Proximal: Se aplicaron las técnicas recomendadas 

por la A.O.A.C. 

 Prueba de aceptabilidad utilizando un escala hedónica de 9 puntos, 

utilizando para tal caso 30 consumidores comunes. 

 Análisis microbiológicos: recuento de coliformes totales y recuento de 

aerobio mesófilos viables. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.  MATERIA PRIMA 

 La materia prima que se utilizó (pota), fue adquirida en el Terminal 

Pesquero de Río Seco. Para su transporte se utilizaron cajas con hielo, 

para mantener baja la temperatura del recurso. Llegando al laboratorio se 

realizó un análisis organoléptico y físico para corroborar el estado de la 

materia prima. Dichos resultados se presentan a continuación: 

 

Cuadro N° 12. Análisis Organoléptico de la Materia Prima 

Atributo Puntaje Promedio 

Color 4.67 

Olor 4.67 

Textura 4.33 

TOTAL 14.01 

           

 

Los resultados que se presentan en el cuadro anterior fueron obtenidos 

utilizando la tabla organoléptica propuesta por Alí (2004) (ver Anexo N° 1). 

En este cuadro se observa que el puntaje promedio obtenido es de 14.01, 

el cual indica que la materia prima utilizada era de calidad superior, lo cual 

aseguró la calidad del producto final obtenido. Este análisis es muy 

importante de realizar ya que se quiere encontrar parámetros que 

permitan obtener el mejor producto tanto tecnológica como 

organolépticamente.     

 

Además se realizó un análisis de pH de la pulpa de pota, el cual fue de 

5.4; dicho resultado indica que la materia prima estuvo muy fresca, lo 

encontrado coincide con lo mencionado por Ordoñez (1994), quien reporta 

que la carne de pota está muy fresca a pH de 5.5, además indica que 

mientras va aumentando el pH, la pulpa pierde su frescura llegando a 
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estar deteriorada a un pH igual a 7, esto debido probablemente a la acción 

de las bacterias sobre los aminoácidos y la OTMA. 

 

3.2.  PARTE EXPERIMENTAL 

 

 3.2.1.   Tamaño de Molido 

En este experimento se trabajo con tres discos de diferente 

tamaño de criba cada uno (2.5, 3.5 y 4.5 mm), para luego obtener 

tres croquetas diferentes, las cuales  fueron sometidas a una 

prueba sensorial de aceptación en función a la apariencia y 

textura de las mismas, utilizando para tal fin 30 panelistas los 

cuales usaron una escala hedónica de 9 puntos (ver Anexo N° 2). 

 

Donde el 1 indica me disgusta muchísimo y 9 me gusta 

muchísimo. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro Nº 

13, donde se puede apreciar los resultados obtenidos para el 

atributo apariencia. 

 

En la figura N° 5, se puede notar claramente que las croquetas 

obtenidas con 3.5 mm como tamaño de molido son las que más 

aceptación tienen en cuanto a la apariencia ya que alcanzan un 

puntaje de 5.8 en comparación con las muestras de 2.5 y 4.5 mm 

con las cuales se obtienen puntajes de 3.7 y 4.6 respectivamente. 

 

Estos resultados referentes a la apariencia de las croquetas 

fueron analizados estadísticamente para demostrar el tratamiento 

que mejores resultados da en el producto final. 

 

Dichos resultados estadísticos son mostrados a continuación en el 

Cuadro Nº 14 y 15. 
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Cuadro N° 13. Resultados del análisis sensorial para 

determinar tamaño de molido 

P
a

n
e

li
s

ta
s
 Muestras 

324 108 973 

Apariencia Textura Apariencia Textura Apariencia Textura 

1 3 2 6 7 5 4 

2 4 1 5 8 5 5 

3 3 2 6 7 5 6 

4 3 3 5 8 5 6 

5 4 2 6 6 4 5 

6 4 3 6 7 4 6 

7 4 3 7 6 6 5 

8 3 2 6 7 6 6 

9 4 3 7 8 4 5 

10 4 4 6 8 5 5 

11 4 3 5 9 4 4 

12 3 2 6 6 4 4 

13 4 5 5 5 4 5 

14 3 4 6 6 5 6 

15 4 3 7 7 4 6 

16 3 2 6 8 3 5 

17 4 3 5 9 4 4 

18 3 3 6 9 5 5 

19 4 2 5 8 6 6 

20 3 1 6 7 5 5 

21 4 2 5 8 4 6 

22 4 3 6 8 5 5 

23 4 4 6 9 5 6 

24 4 3 6 8 4 6 

25 4 4 5 7 4 5 

26 3 2 6 6 5 6 

27 5 3 5 6 4 5 

28 4 4 6 6 4 4 

29 5 3 6 7 5 5 

30 4 2 6 7 4 6 

                   324: 2.5 mm     108: 3.5 mm     973: 4.5 mm 
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Figura N° 4. Puntajes promedios obtenidos al evaluar la 

apariencia en croquetas con diferente tamaño de molido 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

                        

 

Cuadro N° 14. Estadísticos descriptivos para la apariencia en 

croquetas con diferente tamaño de molido 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cuadro N° 15. Prueba de Friedman para la apariencia de 

croquetas con diferentes tamaños de molido 

 

N 30 

Chi-cuadrado 47.902 

Gl 2 

Sig. asintót. 0.000 

                                         

Muestras N Media Desviación típica 

2.5 mm 30 3.7333 0.58329 

3.5 mm 30 5.8000 0.61026 

4.5 mm 30 4.5667 0.72793 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

71 

 

Después de realizar el análisis estadístico se obtiene que las tres 

muestras analizadas son significativamente diferentes en cuanto a 

la apariencia, ya que la significancia observada en el cuadro 

anterior (0.000) es menor al nivel de significación establecido 

(0.05), lo cual demuestra que una de las muestras es la diferente. 

Para encontrar dicha muestra y elegir el mejor tratamiento se 

realizó la prueba de tukey, la cual arrojo los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 16. Prueba de Tukey para la apariencia de croquetas 

con diferentes tamaños de molido 

Muestras 
Diferencia 

de medias 

Error 

típico 
Significancia. 

2.5 mm 
3.5 mm -2.06667(*) .16617 0.000 

4.5 mm -.83333(*) .16617 0.000 

3.5 mm  4.5 mm 1.23333(*) .16617 0.000 

                           *  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

     

 

Observando el cuadro anterior se puede notar que para todas las 

comparaciones, la significancia (0.000) es menor al nivel de 

significación (0.05), lo cual da a conocer que ninguna de las 

muestras (croquetas) es similar a la otra en cuanto a la apariencia 

de las mismas. Se decide escoger la muestra que tenga un mayor 

puntaje promedio, ya que a mayor puntaje de las muestras el 

atributo evaluado tiene mejor aceptación. En este caso en 

particular se escoge las croquetas obtenidas con un tamaño de 

molido de 3.5 mm ya que con ellas se obtiene el mayor puntaje 

(5.8). Esto mismo se puede apreciar en el siguiente cuadro donde 

se han formado grupos que son homogéneos, en este caso existe 

tres grupos, ya que ninguna de las muestras es similar a la otra en 

cuanto a la apariencia de las mismas.  
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Cuadro N° 17. Grupos Formados para la Prueba de Tukey 

para la apariencia de croquetas con diferentes tamaños de 

molido 

Muestras 
N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 1 

2.5 mm 30 3.7333     

4.5 mm 30   4.5667   

3.5 30     5.8000 

Significancia  1.000 1.000 1.000 

                      

También se gráfico el atributo de textura, el cual se presenta en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura N° 5. Puntajes Promedios obtenidos al evaluar la 

textura en croquetas con diferente tamaño de molido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se puede notar claramente que las croquetas 

obtenidas con 3.5 mm como tamaño de molido son las que más 

aceptación tienen en cuanto a la textura ya que alcanzan un 

puntaje de 7.3 en comparación con las muestras de 2.5 y 4.5 mm 

con las cuales se obtienen puntajes de 2.8 y 5.2 respectivamente. 
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Adicionalmente los panelistas mencionaron que la textura, con el 

primer tamaño de molido (2.5 mm), era muy pastosa no siendo 

agradable al paladar, lo cual se refleja en el puntaje obtenido 

(2.8), el cual indica que las muestras disgustan mucho a los 

panelistas en cuanto a su textura. Este comportamiento va acorde 

con lo mencionado en varias investigaciones, donde destacan la 

importancia de la capacidad de retención de agua en la pulpa de 

pota la cual afecta positiva y significativamente las características 

organolépticas relacionadas  con la textura del producto y por lo 

tanto su aceptabilidad por el consumidor (Piñero et. al., 2006). 

 

Estos resultados obtenidos fueron corroborados a través de un 

análisis estadístico, el cual se presenta a continuación: 

 

Cuadro N° 18. Estadísticos Descriptivos para la textura en 

croquetas con diferente tamaño de molido 

Muestras N Media Desviación típica 

2.5 mm 30 2.7667 0.93526 

3.5 mm 30 7.2667 1.08066 

4.5 mm 30 5.2333 0.72793 

                                                

 

Cuadro N° 19. Prueba de Friedman para la textura de 

croquetas con diferentes tamaños de molido 

N 30 

Chi-cuadrado 56.513 

Gl 2 

Sig. asintót. 0.000 

                                                 

 

En el cuadro anterior se puede observar que la significancia 

encontrada (0.000) es menor al nivel de significación establecido 

(0.05), lo que da a conocer que las muestras analizadas son 
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significativamente diferentes en cuanto a la textura. Para 

encontrar el mejor tratamiento para obtener las mejores 

características de textura, se realizó la prueba de tukey, la cual se 

presenta a continuación: 

 

Cuadro N° 20. Prueba de Tukey para la textura de croquetas 

con diferentes tamaños de molido 

Muestras 
Diferencia 

de medias 

Error 

típico 
Significancia 

2.5 mm 
3.5 mm -4.50000(*) .23909 .000 

4.5 mm -2.46667(*) .23909 .000 

3.5 mm 4.5 mm 2.03333(*) .23909 .000 

                               *  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

                               

 

Al analizar las comparaciones observadas en el cuadro anterior, 

se observa que las significancias para cada una de ellas son 

menores al 0.05, lo cual indica que ninguna de las muestras es 

similar en cuanto a su textura. En función a esto se forman grupos 

homogéneos para determinar el mejor tratamiento, dicho 

agrupamiento se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 21. Grupos Formados para la Prueba de Tukey 

para la textura de croquetas con diferentes tamaños de 

molido 

Muestras 
N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 1 

2.5 mm 30 2.7667     

4.5 mm 30   5.2333   

3.5 mm 30     7.2667 

Significancia  1.000 1.000 1.000 
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Al observar el cuadro anterior se nota la formación de tres grupos 

diferentes para tres muestras analizadas, lo cual indica que no 

existe similitud entre las muestras al analizar su textura. Se decide 

escoger la muestra de mayor puntaje (7.3) ya que con ella se 

obtienen calificativos de me gusta mucho. En este caso en 

particular, el tamaño de la carne al ser molida tiene una influencia 

decisiva en la adherencia del batido y cobertura, lo que ocasiona 

que la textura sea muy buena, esto esta refrendado con lo que 

dicen Giannini et al. (2004), quienes mencionan que cuando en el 

batido se adiciona una cantidad adecuada de agua y la superficie 

de adherencia es optima, las propiedades adhesivas y 

organolépticas del producto empanado no se alteran, por el 

contrario mejoran, ocasionando por ejemplo que la textura sea 

muy crujiente y el color del producto llegue a un dorado muy 

atractivo.  

 

En conclusión, con los resultados obtenidos en el primer 

experimento, se encuentra que, para obtener la mejor apariencia y 

textura, la pulpa de pota debe ser molida con un disco de criba 3.5 

mm, para obtener croquetas que son bien aceptadas por los 

panelistas. 

 

3.2.2.    Formulación para las Croquetas 

Para este experimento se evaluó las croquetas obtenidas 

utilizando tres formulaciones, donde básicamente varía el 

espesante, algunos saborizantes y aromatizantes. Para tal fin se 

utilizaron paneles con 30 personas, las cuales evaluaron el sabor, 

la textura, el color y el olor de las mismas a través del uso de una 

escala hedónica de nueve puntos (ver Anexo N° 3). Los 

resultados de dicha evaluación se presentan a continuación: 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 

 

Cuadro N° 22. Resultados del análisis sensorial para 

determinar la formulación de croquetas 

P
a

n
e

li
s

ta
s
 

Muestras 

076 564 142 

S
a

b
o

r 

T
e
x

tu
ra

 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

S
a

b
o

r 

T
e
x

tu
ra

 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

S
a

b
o

r 

T
e
x

tu
ra

 

C
o

lo
r 

O
lo

r 

1 5 6 5 4 6 5 6 5 5 7 6 7 

2 6 6 6 5 7 5 5 6 4 8 7 8 

3 6 6 6 5 6 4 6 5 3 7 7 8 

4 5 7 6 5 7 5 5 6 4 8 6 7 

5 4 6 6 4 5 4 6 5 5 8 7 9 

6 5 5 6 4 6 5 6 6 4 7 6 8 

7 6 6 5 5 7 4 5 5 4 8 6 7 

8 5 5 5 5 7 5 6 6 4 7 6 8 

9 5 6 5 4 6 5 7 5 5 7 5 9 

10 6 7 6 5 7 6 6 5 4 7 6 8 

11 5 6 6 6 6 5 6 6 3 8 6 7 

12 4 5 7 5 7 5 5 6 3 9 7 7 

13 5 6 6 4 6 4 6 5 5 8 7 8 

14 6 7 5 5 8 5 6 6 4 7 8 9 

15 5 6 5 4 7 5 7 5 5 8 7 8 

16 6 5 6 4 9 5 7 6 4 8 8 8 

17 5 5 6 5 8 4 6 5 3 9 7 7 

18 4 4 7 6 9 4 6 5 3 7 6 8 

19 5 5 6 5 7 4 6 6 3 8 6 9 

20 4 6 5 4 8 5 5 6 5 9 7 8 

21 5 5 6 5 7 5 4 6 4 8 8 7 

22 5 6 6 4 8 4 5 6 3 7 7 8 

23 5 5 6 3 9 5 5 7 4 8 6 7 

24 6 6 5 4 7 6 5 6 5 9 7 6 

25 5 7 5 4 8 5 6 6 4 8 6 7 

26 6 6 6 5 9 5 6 6 3 7 6 7 

27 5 5 6 4 8 5 5 5 4 8 7 8 

28 4 6 5 5 9 4 5 5 4 9 7 8 

29 5 7 5 5 9 5 6 6 4 8 6 9 

30 6 6 6 5 8 4 6 5 4 7 6 8 

                   076: Formulación I     564: Formulación II     142: Formulación III 
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Los resultados mostrados en el cuadro anterior se aprecian 

mucho mejor en la siguiente figura: 

 

Figura N° 6. Puntajes Obtenidos al evaluar las formulaciones 

para croquetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Observando el cuadro anterior, se evaluó cuatro atributos 

diferentes utilizando tres formulaciones. Para el caso del sabor se 

nota claramente que la formulación 2 (7.4) es la de mejor 

aceptación para los panelistas, esto debido posiblemente a la 

presencia de saborizantes, como lo son el orégano, el perejil y el 

pimentón. Cabe resaltar que esto no sucede con la formulación 3 

donde también se utilizan estos saborizantes pero en mayor 

proporción siendo esto del desagrado de los panelistas, por tal 

razón le dan el más bajo puntaje (3.97) al evaluar este atributo. 

Las puntuaciones obtenidas con la formulación 2 están cerca del 

puntaje óptimo (9), a diferencia de las otras dos formulaciones. 

Estos resultados coinciden con los encontrados por Maza y Rivas 

Plata (1989), quienes encontraron que croquetas a base de 

pescado alcanzaban un puntaje cercano al óptimo al evaluar el 

atributo sabor. 
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Al evaluar el atributo textura, se nota que la formulación 3 es la de 

mejor aceptación alcanzando un puntaje de 7.8 en comparación 

con la formulación 2 y formulación 1 que alcanzan puntajes de 4.7 

y 5.8 respectivamente. La diferencia entre las muestras se puede 

deber a la influencia que tienen los espesantes sobre las 

croquetas, donde actúan el almidón que tiene efecto significativo 

en la textura del producto final. 

 

Para el caso del color y el olor la formulación que más alto puntaje 

tiene es la tres con 6.6 y 7.8 respectivamente. En este caso el 

color más aceptado fue la formulación 3, por la presencia del 

pimentón, este color se puede apreciar en la parte interna al 

degustar el producto. Para el caso del olor la presencia del 

orégano, le otorgaba una aroma agradable. Todos estos 

resultados deben ser reforzados por un análisis estadístico. 

Dichos resultados son mostrados a continuación: 

 

Cuadro N° 23. Estadísticos descriptivos del análisis sensorial 

para determinar la formulación de croquetas 

Atributo 

Evaluado 
Muestras N Media 

Desviación 

Típica 

Sabor 

Formulación I 30 5.1333 0.68145 

Formulación II 30 7.3667 1.12903 

Formulación III 30 3.9667 0.7184 

Textura 

Formulación I 30 5.8000 0.76112 

Formulación II 30 4.7333 0.58329 

Formulación III 30 7.8000 0.71438 

Color 

Formulación I 30 5.7000 0.59596 

Formulación II 30 5.7000 0.70221 

Formulación III 30 6.5667 0.72793 

Olor 

Formulación I 30 4.6000 0.67466 

Formulación II 30 5.6000 0.56324 

Formulación III 30 7.7667 0.77385 
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Cuadro N° 24. Prueba de Friedman para Formulación 

Atributo N G.L. Chi-cuadrado Significancia 

Sabor 30 2 52.460 0.000 

Textura 30 2 55.174 0.000 

Color 30 2 22.256 0.000 

Olor 30 2 54.180 0.000 

 

En el Cuadro N° 24 se observa que para los cuatro atributos la 

significancia es menor al nivel de significación (0.05), lo cual 

indica que las muestras evaluadas (formulaciones) no son 

similares al evaluar los atributos mencionados. Para saber cuál es 

el mejor tratamiento se realizó la prueba de tukey, la cual da los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 25. Prueba de Tukey para determinar la 

formulación de croquetas 

Atributo 
Comparación de 

Formulaciones 

Diferencia 

de Medias 
Significancia 

Sabor 

I con II -2.2333 0.000 

I con III 1.1667 0.000 

II con III 3.4000 0.000 

Textura 

I con II 1.0667 0.000 

I con III -2.0000 0.000 

II con III -3.0667 0.000 

Color 

I con II 0.000 1.000 

I con III -0.8667 0.000 

II con III -0.8667 0.000 

Olor 

I con II -1.0000 0.000 

I con III -3.1667 0.000 

II con III -2.1667 0.000 
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Al observar el cuadro anterior se nota que para todas las 

comparaciones la significancia es 0.000 a excepción de la 

comparación entre la formulación I y II para el atributo color. En el 

primer caso la significancia es menor al 0.05 lo cual da a entender 

que ninguna de las muestras comparadas es similar a la otra; 

escogiendo la muestra que tiene el mayor puntaje, ya que esto 

indica lo óptimo para el atributo estudiado. Al analizar la textura y 

el olor, el mejor tratamiento es la formulación III, para el caso del 

sabor es la formulación II. 

 

En el segundo caso, para la comparación entre la formulación I y 

II para el atributo color, la significancia es igual a 1.000 la cual es 

mayor al nivel de significancia (0.05), lo cual indica que las 

muestras comparadas son idénticas en cuanto al color. La 

formulación III es diferente a las otras dos, alcanzando la primera 

el puntaje más alto, por lo que se decide escoger a esta 

formulación como el mejor tratamiento. 

 

En conclusión, existen suficientes evidencias estadísticas para 

escoger como mejor tratamiento, la formulación III, por encontrar 

con ésta los mayores puntajes al analizar tres (textura, color y 

olor) de los cuatro atributos mencionados.  

 

En el caso del sabor se decide escoger la formulación III, 

haciéndole algunos ajustes en función a la formulación II, 

considerando el empleo de orégano, el perejil y el pimiento, que le 

otorgaban buen sabor agradable al producto. 

 

3.2.3.    Cobertura para las Croquetas 

Para realizar este experimento se utilizaron tres tipos diferentes 

de cobertura, con las cuales se analizó la influencia en la textura y 

color del producto final. Para este fin se utilizó una cartilla 

sensorial (ver Anexo N° 4) con una escala hedónica de nueve 
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puntos. Los resultados de 30 panelistas son mostrados en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 26. Resultados del análisis sensorial para 

determinar tipo de cobertura para croquetas 

P
a

n
e
li
s

ta
s

 Muestras 

715 520 438 

Color Textura Color Textura Color Textura 

1 1 3 6 5 6 7 

2 2 2 5 6 6 8 

3 3 2 6 5 7 7 

4 2 3 5 5 8 6 

5 1 2 6 5 8 6 

6 2 3 5 5 8 7 

7 1 3 6 5 9 8 

8 2 4 5 6 7 8 

9 2 5 6 6 8 6 

10 1 4 5 5 8 6 

11 2 3 6 5 7 6 

12 1 3 5 5 9 6 

13 2 3 5 5 8 8 

14 1 2 6 4 8 7 

15 2 3 7 5 9 7 

16 3 2 6 5 7 6 

17 2 1 6 6 7 7 

18 2 2 5 7 8 7 

19 1 1 5 6 9 7 

20 2 1 5 5 8 8 

21 2 2 4 6 7 7 

22 2 2 5 7 8 8 

23 2 3 4 6 9 7 

24 1 3 5 5 7 6 

25 2 4 4 6 8 7 

26 1 3 4 5 7 8 

27 2 2 5 5 6 7 

28 1 3 5 5 7 7 

29 2 2 4 6 8 7 

30 2 2 5 5 8 8 

                                  715: Pan rallado     520: Polenta     438: Krusto breading 8003 
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Con los datos mostrados en el cuadro anterior se construyó el 

gráfico que se puede apreciar en la Figura Nº 8,  para explicar 

mejor el comportamiento de los dos atributos sensoriales que son 

el color y la textura en los cuales influye el empanizado empleado 

para el producto final. 

 

Figura N° 7. Puntajes obtenidos en la evaluación sensorial 

para determinar tipo de cobertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

En el gráfico anterior se puede notar claramente que para los dos 

atributos evaluados (color y textura), las croquetas obtenidas con 

la cobertura de krusto breading 8003 son las que mayores 

puntajes han obtenido, 7.67 y 7.00 respectivamente; es posible 

que esta cobertura haya resultado mejor a las otras dos por 

contener en su composición Carboxilmetilcelulosa (CMC), lo cual 

según Sidney Chemical (2013), ocasiona que la cobertura en la 

croqueta no sea muy seca mejorando su textura, adicionalmente 

el hidrocoloide mencionado mejora la adherencia de la cobertura 

a la croqueta y disminuye la absorción de grasa durante la fritura. 
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Cabe resaltar que los panelistas expresaron que con el pan 

rallado, la cobertura no era crujiente. Para el caso de las 

croquetas cubiertas con polenta, la cobertura no estaba bien 

adherida al producto.  

 

Todos estos resultados fueron también analizados 

estadísticamente, para encontrar el mejor tratamiento, que de los 

mejores resultados al empanizar una croqueta de pota. Dichos 

resultados son presentados a continuación: 

 

Cuadro N° 27. Estadísticos descriptivos del análisis sensorial 

para determinar la cobertura de croquetas 

Atributo 

Evaluado 
Muestras N Media 

Desviació

n Típica 

Textura 

Pan rallado 30 2.6 0.93218 

Polenta 30 5.4 0.67466 

Krusto breading 

8003 
30 7.0 0.74278 

Color 

Pan rallado 30 1.73 0.58329 

Polenta 30 5.20 0.76112 

Krusto breading 

8003 
30 7.67 0.88409 

 

 

Cuadro N° 28. Prueba de Friedman para determinar la 

cobertura de croquetas 

Atributo 

Evaluado 
N 

Grados 

de 

libertad 

Chi-cuadrado Significancia 

Textura 30 2 59.051 0.000 

Color 30 2 59.513 0.000 
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Al observar el cuadro de la prueba de Friedman, para los dos 

atributos analizados la significancia es menor al 0.05, por lo tanto 

se concluye que existe suficiente evidencia estadística para decir 

que con al menos un tipo de cobertura se obtienen diferentes 

puntajes al evaluar la textura y el color de las croquetas.  

 

Para determinar que cobertura es la mejor se realizó la prueba de 

Tukey, la cual presenta los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 29. Prueba de Tukey para determinar la cobertura 

de croquetas 

A
tr

ib
u

to
 

Comparación de 

Formulaciones 

Diferencia 

de Medias 

Error 

Típico 
Significancia 

T
e
x
tu

ra
 

Pan rallado con Polenta -2.80 0.20417 0.000 

Pan rallado con Krusto 

breading 8003 

-4.40 0.20417 0.000 

Polenta con Krusto 

breading 8003 

-1.60 0.20417 0.000 

C
o

lo
r 

Pan rallado con Polenta -3.47 0.19443 0.000 

Pan rallado con Krusto 

breading 8003 

-5.93 0.19443 0.000 

Polenta con Krusto 

breading 8003 

-2.47 0.19443 0.000 

           

Al observar el cuadro anterior, se puede ver que todas las 

significancias obtenidas son menores al 0.05 (nivel de 

significación), lo cual quiere decir que ninguna muestra es similar 

a la otra al analizar la textura y el color de las croquetas.  

 

Para los dos atributos se decide escoger aquel tratamiento con el 

cual se obtienen mayores puntajes, siendo en este caso la 

cobertura Krusto breading 8003, además que esta cobertura 

resulto ser muy crujiente en la parte externa y jugosa en la parte 
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interna, características resaltantes en este tipo de productos. 

Asimismo había buena adherencia entre la masa y el 

empanizado.  

 

En cuanto al color los panelistas mencionaron que la tonalidad y 

la brillantez de las croquetas eran muy agradables a la vista lo 

que provocaba su consumo. Todo esto da a conocer que las 

croquetas fueron bien aceptadas por los panelistas.  

 

Esto da a conocer que se pueden elaborar croquetas a base de 

recursos pesqueros como es el caso de la pota, uniéndose esto a 

los estudios ya realizados por Maza y Rivas Plata (1989), quienes 

estudiaron la elaboración de croquetas a base de merluza; 

haciendo lo mismo Córdova (1983). 

 

3.2.4.    Envasado para las Croquetas 

Las croquetas luego de prefritas y enfriadas, fueron envasadas en 

bolsas de polietileno de alta densidad, para estudiar el envase al 

vacío de dichos productos, con la finalidad de alargar la vida útil 

de las croquetas y mejorar su presentación.  

 

En este caso se evaluó el atributo sensorial de apariencia general 

utilizando una cartilla (ver Anexo N° 5) con una escala hedónica 

de 9 puntos: 
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Cuadro N° 30. Resultados de la apariencia general para 

determinar tipo de envasado para croquetas 

Panelistas 
Muestras 

238 877 

1 5 9 

2 5 8 

3 6 7 

4 5 8 

5 6 9 

6 5 8 

7 4 9 

8 5 9 

9 4 8 

10 5 9 

11 6 9 

12 6 9 

13 5 9 

14 5 8 

15 6 7 

16 5 8 

17 5 9 

18 6 8 

19 5 8 

20 5 7 

21 5 7 

22 5 6 

23 4 7 

24 4 8 

25 5 8 

26 6 7 

27 5 6 

28 4 8 

29 4 7 

30 5 7 

                                                     238: Envase normal     877: Envase al vacío      

                                                      

En el siguiente gráfico se aprecian mejor los resultados 

observados en el cuadro anterior: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
u

n
ta

je
 O

b
te

n
id

o

Envasado normal Envasado al vacío

Tipo de Envasado

Figura N° 8. Puntajes obtenidos en la evaluación sensorial 

para determinar tipo de envasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

En el gráfico anterior se nota con claridad que las croquetas 

envasadas al vacío tienen mejor apariencia general que las 

croquetas envasadas normalmente, con respecto al color.  

 

Este resultado es corroborado con el siguiente análisis 

estadístico: 

 

 

Cuadro N° 31. Estadísticos descriptivos del análisis sensorial 

para determinar el envasado de croquetas 

Muestras N Media 
Desviación 

Típica 

Envasado Normal 30 5.0333 0.66868 

Envasado al vacío 30 7.9000 0.92289 
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Cuadro N° 32. Prueba de Friedman para determinar el 

envasado de croquetas 

N 30 

Chi-cuadrado 30.000 

Gl 1 

Sig. asintót. 0.000 

                

 

De acuerdo al análisis estadístico realizado se encuentra que la 

significancia es menor al nivel de significación (ver Cuadro N° 32), 

lo cual da a entender que ninguna de las muestras estudiadas es 

similar en su apariencia general.  

 

Para decidir cuál de las muestras es la mejor simplemente se 

tomó en cuenta aquella que alcanzó el más alto puntaje, en este 

caso son las croquetas envasadas al vacío con un 7.9 en 

comparación con las croquetas envasadas de forma normal con 

un 5.03.  

 

Cabe señalar que a los panelistas no les agrado el producto 

envasado en forma normal debido a que la cobertura no estaba 

completamente adherida en el producto acumulándose en el 

fondo del envase. 

 

3.3.  PRODUCTO FINAL 

 Para obtener el producto final óptimo, se tomó en cuenta los tratamientos 

ganadores de cada experimento, los cuales se detallan a continuación: 

 

 En la etapa de molido de la pulpa de pota se utilizó un disco de 

molino con criba de 3.5 mm. 

 

 En la etapa de mezclado se utilizó la siguiente formulación: 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

89 

 

 

 

Cuadro N° 33. Formulación óptima para elaborar croquetas 

de pulpa de pota 

Ingrediente Cantidad (%) 

Pulpa de Pota 100.00 

Polifosfato 0.08 

Leche en polvo 0.30 

Pimienta Blanca 0.04 

Cebolla molida 1.80 

Ajo molido 0.02 

Margarina 0.60 

Carragenina 0.50 

Almidón 5.00 

Sal 2.00 

Hielo en escamas 15.00 

Pimiento 4.00 

Orégano 1.50 

Perejil 4.00 

                                                      

 

 Antes de la etapa de fritado las croquetas moldeadas fueron 

empanizadas con una cobertura de Krusto breading 8003. 

 

 Por último las croquetas fueron envasadas al vacío en bolsas de 

polietileno de alta densidad. 

 

Al producto final óptimo se le realizaron tanto un análisis químico como un 

análisis microbiológico, dichos análisis se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 34. Análisis Químico Proximal de las croquetas de pulpa 

de pota 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 55.50 

Proteína 16.80 

Grasa 6.45 

Ceniza 2.90 

Carbohidratos 18.35 

                             

 

Al observar el cuadro anterior se aprecia que las croquetas obtenidas son 

de un alto valor proteico (16.8%) y un bajo contenido de grasa (6.45%), lo 

cual hace que este producto sea beneficioso para la salud por ser 

altamente nutritivo. Los resultados observados concuerdan con productos 

similares hechos a base de pescado, como es el caso de las croquetas de 

merluza, dicho estudio fue realizado por Maza y Rivas Plata (1989).  

 

Cabe destacar que estos resultados no concuerdan con los presentados 

por Guevara (2008), quien reporta contenidos de humedad del 59%, 18% 

de proteína, 5% de grasa, 15% de carbohidratos y 2% de cenizas, estas 

diferencias pueden deberse a la etapa de prefritado a la que es sometida 

la croqueta, considerándose en ese estudio tiempos de fritado mayores a 

los de la presente investigación. 

 

Cuadro N° 35. Análisis Microbiológico de las Croquetas de Pulpa de 

Pota 

Análisis Cantidad 

Recuento de Coliformes Negativo 

Número de Aerobios Mesófilos Viables (UFC/g) 50  
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Del análisis microbiológico realizado se observa claramente que el 

producto no ha sido contaminado con coliformes ya que el resultado es 

negativo. Lo que si se observó es la presencia de aerobios mesófilos 

viables, lo cual indica que en alguna de las etapas del proceso no se 

controló estrictamente la contaminación cruzada, pese a ello este número 

está por debajo del límite máximo permisible lo cual asegura un producto 

inocuo para la población.  

 

Todos los resultados mencionados anteriormente cumplen con los 

requisitos exigidos por AVICROQ (2007), donde se menciona que los 

preparados empanados como la croqueta no deben presentar recuento de 

coliformes y salmonella, y solamente deben tener como máximo 5.0x105 

UFC/g de colonias aerobias mesófilas.  

 

Con esta comparación se puede decir que el producto elaborado en la 

presente investigación cumple con los requisitos exigidos para ser 

comercializados para el consumo humano directo. 

 

3.4.  RENDIMIENTOS DEL PROCESO 

Durante la elaboración de las croquetas de pulpa de pota se registraron 

los pesos en cada una de las etapas del proceso, obteniéndose los 

rendimientos que se detallan en el Cuadro Nº 36: 

 

Los rendimientos observados en el cuadro anterior dan a conocer un 

rendimiento final de 82.49% para la obtención de croquetas a base de 

pulpa de pota. Si bien es cierto que este rendimiento es alto, esto es 

debido a que se utilizó tubo de pota y a la adición del batido y cobertura 

propios del producto elaborado.  

 

Las mermas producidas en la etapa de lavado se deben principalmente  a  

que  en  la  etapa  de picado la pulpa se redujo a pequeñas partículas que 

fácilmente se solubilizan en el agua de lavado y se pierden en la 

decantación y prensado de la misma. 
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Cuadro Nº 36. Rendimientos en la elaboración de croquetas de pulpa 

de pota 

Etapa Peso (gr) 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción  7000.00 100.00 100.00 

Lavado 6735.20 96.22 96.22 

Picado 6652.40 98.77 95.03 

Molido 6532.60 98.20 93.32 

Lavado 3256.70 49.85 46.52 

Mezclado 4293.60 131.84 61.33 

Moldeado 4276.50 99.60 61.09 

Congelado I 4231.00 98.94 60.44 

Batido y Empanizado 5818.30 137.52 83.12 

Congelado II 5774.30 99.24 82.49 

Envasado 5774.30 100.00 82.49 

Almacenado 5774.30 100.00 82.49 

                 

 

 

3.5.  COSTOS EXPERIMENTALES PARA LA OBTENCIÓN DE CROQUETAS 

Los costos a nivel de laboratorio para la obtención de croquetas a base de 

pulpa de pota son mostrados en el Cuadro Nº 37: 
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Cuadro Nº 37. Costos Experimentales en la elaboración de croquetas 

a base de pulpa de pota 

INGREDIENTES 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

(Kg) 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL (S/.) 

Materia prima 7.000 2.00 14.00 

Leche en polvo 0.009 16.00 0.14 

Polifosfato de sodio 0.003 14.00 0.04 

Sal 0.165 1.00 0.17 

Margarina 0.019 10.00 0.19 

Cebolla 0.059 2.00 0.12 

Carragenina 0.016 18.00 0.29 

Pan rallado 0.212 4.00 0.85 

Almidón 0.163 25.00 4.08 

Aceite 1.000 7.00 7.00 

Pimienta blanca 0.0002 60.00 0.01 

Bicarbonato de sodio 0.015 3.00 0.05 

Krusto breading 8003 1.073 10.00 10.73 

Harina de Trigo 1.250 3.00 3.75 

Ajo Molido 0.00007 20.00 0.01 

Hielo picado 0.489 0.50 0.24 

TOTAL 41.67 

                         

 

En el cuadro anterior se puede observar que para obtener 5.774 Kg de 

croquetas se necesitan S/. 41.67 nuevos soles, es decir, que para 

elaborar 1 kg. de croquetas a base de pulpa de pota se necesita S/. 7.21 

nuevos soles. Este costo es similar al ofertado por el I.T.P., el cual vende 

bolsa de 1000 gramos de croquetas a 10.00 nuevos soles,  además este 

costo es muy asequible para toda la población. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio del molido de la pulpa de pota permite observar que con la criba 

de 3.5 mm. se produce al final del proceso una croqueta con aceptables 

características de textura y apariencia general. 

 

 Las croquetas elaboradas con la formulación que contiene: 100% de pulpa 

de pota lavada, 0.08% de polifosfato de sodio, 0.3% de leche en polvo, 

0.04% de pimienta blanca, 1.8% de cebolla molida, 0.02% de ajo molido, 

0.6% de margarina, 0.5% de carragenina, 5% de almidón, 2% de sal, 15% 

de hielo en escamas, 4% de pimiento, 1.5% de orégano y 4% de perejil; son 

las que muestran las mejores características organolépticas de sabor, color, 

textura y apariencia general. 

 

 De acuerdo a los resultados de los controles sensoriales (color y textura) de 

las croquetas a base de pulpa de pota obtenidas en la presente 

investigación, se puede concluir que la cobertura Krusto breading 8003 es la 

mejor para el proceso de empanizado de las mismas. 

 

 Se puede concluir también, que es posible el envasado de las croquetas a 

base de pulpa de pota en bolsas de polietileno para ser luego sometidas a 

un proceso de vacío y posterior sellado. 

 

 Se logró elaborar experimentalmente croquetas a base de pulpa de pota, 

siendo estas un producto nutritivo, de bajo costo y muy bien aceptadas por 

los panelistas utilizados en las pruebas sensoriales. 

 

 De los análisis de pesos y gastos realizados, se obtuvo que el proceso de 

elaboración de croquetas a base de pulpa de pota,  tiene un rendimiento 

final de 82.49%. Mientras que el costo para obtener un kilo de croquetas a 

base de pulpa de pota es de S/. 7.21 nuevos soles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a las pruebas realizadas en el batido y empanizado de las 

croquetas a base de pulpa de pota, se recomienda realizar estudios más 

profundos en lo referente a la cantidad de agua a adicionar en el batido y la 

cantidad de cobertura a utilizar en el producto final. 

 

 Por el timpo demorado en el moldeado de las croquetas, se recomienda el 

estudio de una técnica de moldeado que implique menos uso de tiempo. 

 

 De acuerdo a la buena aceptación del producto y su posible 

industrialización, se recomienda realizar estudios de vida útil para afianzar 

el éxito en el mercado de los productos hidrobiológicos. 
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ANEXO N° 1 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y GRADO DE FRESCURA PARA 

CALAMAR GIGANTE 

Atributo Descripción 1 2 3 4 

Color 

Característico de la especie (5)     

Ligeramente Brillante (4)     

Ligeramente opaco (3)     

Rosado y sin brillo (2)     

No aceptable, con pigmentación 

rosada (1) 

    

Olor 

A fresco (5)     

Característico a la especie (4)     

Ligeramente ácido (3)     

Agrio y fuerte (2)     

No aceptable, con abombamiento (1)     

Textura 

Muy firme (5)     

Firme (4)     

Ligeramente firme (3)     

Ligeramente blando (2)     

Flácida (1)     

Puntaje Total     

      Fuente: Alí, 2004. 

 

Denominación Descripción Puntaje 

Aceptable      (apto) 
Superior Buena 15 – 8  

Media Regular 7 – 4  

Rechazado        (no 

apto) 
Inferior Recusable 4 ó menos 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 

 

Anexo N° 2 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

EXPERIMENTO N° 1. TAMAÑO DE MOLIDO DE CROQUETAS 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: __________ 

 

INSTRUCCIONES: Evalué la apariencia general y la textura de cada una de 

las croquetas; basándose en la escala hedónica que se le presenta a 

continuación: 

9 Me gusta muchísimo 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta poco 

6 Me gusta muy poco 

5 No me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta muy poco 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

APARIENCIA GENERAL 

324 108 973 

   

 

TEXTURA 

324 108 973 

   

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

GRACIAS !! 
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Anexo N° 3 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

EXPERIMENTO N° 2. FORMULACION DE LAS CROQUETAS 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha: __________ 

 

INSTRUCCIONES: Evalué el sabor, textura, color y olor de cada una de las 

croquetas; basándose en la escala hedónica que se le presenta a 

continuación: 

9 Me gusta muchísimo 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta poco 

6 Me gusta muy poco 

5 No me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta muy poco 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Atributo 
Muestras 

076 564 142 

Sabor    

Textura    

Color    

Olor    

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

GRACIAS !! 
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Anexo N° 4 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

EXPERIMENTO N° 3. COBERTURA DE LAS CROQUETAS 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: __________ 

 

INSTRUCCIONES: Evalué la textura y el color de cada una de las 

croquetas; basándose en la escala hedónica que se le presenta a 

continuación: 

 

9 Me gusta muchísimo 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta poco 

6 Me gusta muy poco 

5 No me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta muy poco 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Atributo 
Muestras 

715 520 438 

Textura    

Color    

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

GRACIAS !! 
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Anexo N° 5 

CARTILLA DE ANALISIS SENSORIAL 

EXPERIMENTO N° 4. ENVASADO DE LAS CROQUETAS 

 

Nombre: ______________________________________ Fecha: __________ 

 

INSTRUCCIONES: Evalué la apariencia general de cada una de las 

croquetas; basándose en la escala hedónica que se le presenta a 

continuación: 

 

9 Me gusta muchísimo 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta poco 

6 Me gusta muy poco 

5 No me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta muy poco 

3 Me disgusta poco 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta muchísimo 

 

Muestras 

076 564 142 

   

 

OBSERVACIONES: 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

GRACIAS !!  
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