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RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis se buscó elaborar conservas de pulpo al ajillo en envases 

de media libra, poniéndose énfasis en el estudio del tratamiento térmico de las mismas. 

Para lograr dicho objetivo se buscó establecer el tipo y tiempo de cocción adecuado para 

el pulpo; la formulación más adecuada para la elaboración del líquido de gobierno; el 

tiempo de evacuado adecuado para lograr un nivel de vacío aceptable; y el tiempo de 

esterilizado que asegure una esterilidad comercial de las conservas. 

Para determinar el tipo y tiempo de cocción adecuada del pulpo, se analizó el método de 

cocción al vapor (1 00°C) y el método de cocción en agua en ebullición (96°C). Después 

de realizadas las pruebas respectivas se llegó a la conclusión que el mejor método de 

cocción es el que utiliza agua en ebullición (96°C) por un tiempo de 12 minutos; con 

estos parámetros se consiguieron valores de textura adecuados de la carne de pulpo. 

Para la formulación del líquido de gobierno se trabajaron tres formulaciones doñde 

básicamente solo se hizo variación de la cantidad de cebolla y ajo en la misma. Luego 

de realizadas las pruebas sensoriales con los atributos de sabor y apariencia general se 

encontró que la mejor formulación es: 66,22% de pulpo cocido; 17,24% de cebolla; 

·· 3,50% de ajo picado; 1,99% de aceite vegetal; 0,26% de sal; 0,20% de pimienta blanca; 

0,66% de pimentón; 6,62% de tomate y 3,31% de culantro. 

Las conservas en envases de media libra luego del proceso de evacuado deben llegar a 

un nivel de vacío de 4 in de Hg, valor con el cual se termina de asegurar la calidad del 

producto final. En función a esto se analizó tres tiempos de evacuado en la elaboración 

de las conservas de pulpo al ajillo (60, 90 y 120 segundos). Luego de llevado a cabo el 

experimento se determinó que con el tiempo de evacuado de 120 segundos se logra un 

nivel de vació de aproximadamente 101,60 mm de Hg. 

Terminando l_a parte experimental se estudiaron tres tiempos de esterilización (30, 35 y 

40 minutos) a una temperatura de ll5°C. Estos tiempos fueron comparados en función 

a los valores de esterilización encontrados para cada uno, encontrándose que el mejor 

tiempo es el que considera 35 minutos, valor con el cual se logra alcanzar un valor de 
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esterilización de 10,45 minutos, asegurándose la esterilidad comercial de las conservas, 

es decir, la inocuidad de las mismas. 

Por último, se encontró que las conservas elaboradas tienen características 

organolépticas; físicas, químicas y microbiológicas aceptables, lo cual hacen que el 

producto sea apto para el consumo humano directo. También se determinó que el 

rendimiento de la materia prima para la elaboración de las conservas de pulpo al ajillo 

es de 72,80%, con el cual se logra obtener un costo unitario por envase de 2,65 nuevos 

soles. 
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CAPITULO! 

Il'~TRODUCCIÓN 

La Industria Conservera ~s el más importante método de preservación de alimentos y el 

que más se ha desarrollado en los últimos tiempos. Esta industria permite gustar todos 

los alimentos del mundo entero en cualquier sitio y época, asimismo permite al alimento 

prolongar su vida útil por un determinado periodo de tiempo sin que sufra alteraciones 

El Perú posee una extensa longitud costera que provee con gran abundancia una amplia 

variedad de recursos pesqueros los cuáles no son solo una fuente de alimentos para la 

población sino también valiosos elementos para exportar. Dentro de los reCtlf~roÑAL /vr. D¡;. 
pesqueros se encuentran los moluscos como el pulpo que ha alcanzado 1y9l:ll91 n~S::¡ f .t::D · ,r 

1/ '-..)•";'/__ 0·\../ \ ..... /.1 --1.-:. 
productivos y de exportación relevantes a nivel nacional. ~(;;~<( ["'· e: 1 !\ 7() 

0:; ) l- L. h ",? 
f..q CJ 
> 1 n rq" ·¡· ~-v·pE'C e: 
>-< ~~P"'J •! "i .¡A (.J') 

Al ser los recursos hidrobiológicos un alimento perecedero se necesitaíi~ 'ele Aci'er4k~J U· :::!. 
- . . \\" \ ¿: rq-- S < 

técnicas para poder conservarlos y así aumentar su vida útil; por lo cual,~se, pret~m.deLJ e r \.,...,_ 
'~ '\. i.J ~·· ' \V ' 

elaborar conservas con un tratamiento térmico adecuado para conservar el aUih~fit~~J~.;i~,..,:/ 
, ... , \...:·u~ ?).." '/ 

. . . . '<::·---~ . .1 p A - _. .. ~' 
un largo trempo a su vez ayuda a meJorarlo tanto en su apanencra, color, textura, ó'lor.:y.:::.:;:: . .-:::::::;::·...;?"' 

sabor debido a que se va agregar una salsa como líquido de gobierno. 

El pulpo, es un alimento de alto valor nutritivo, poseen un contenido proteico similar a 

la carne de ternera y un elevado valor biológico por su digestibilidad. En comparación 

con otros mariscos, es poco calórico y su contenido en grasas y colesterol es, por tanto, 

muy bajo. Las conservas de pulpo, que encontramos en el mercado, no sólo nos ofrecen 

su delicioso sabor sino que mantiene, además, su valor nutritivo, especialmente en lo 

que se refiere a su riqueza proteica 

El líquido de gobierno, en distintas concentraciones, es un medio adecuado para 

adicionar otros aditivos comestibles que permite modificar el sabor, las características 

sensoriales y el tipo de tratamiento térmico del producto. Las razones_ que motivaron la 

realización del presente estudio son porque el pulpo es una buena alternativa para 

elaborar conservas debido a que es una especie disponible y uno de los alimentos 

marinos de mayor consumo en el país, la composición nutritiva del pulpo es ríe~ en 
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vitamina A, calcio, proteínas, hidratos de carbono y baja proporción en grasas y 
1 

calorías, aunado al valor nutricional de su carne. 

Actualmente se tiene presentaciones del pulpo y calamar enlatado en diferentes medios 

de cobertura, principalmente aceite y salsa de tomate con diferentes ingredientes y 

aditivos, según el mercado al que se dirig-en, una buena ·alternativa seria las conservas de 

pulpo al ajillo. 

En tal sentido es que se pretende realizar el presente trabajo con la finalidad de obtener 

un producto con cualidades que puedan satisfacer las necesidades de un mercado 

exigente, tanto nacional como internacional. Ante tcido lo mencionado se planteó como: 

Objetivo General 

Elaborar una conserva de pulpo al ajillo en envases de media libra tipo tuna, evaluando 

su tratamiento térmico 

Objetivos Específicos 

a. Establecer el tiempo de pre-cocción de la materia prima para lograr una textura ideal 

en el producto final. 

b. Determinar la formulación adecuada para el líquido de gobierno a utilizar en la 

elaboración de la conserva. 

c. Determinar el tiempo de evacuado para lograr conseguir el nivel de vacío adecuado 

para este tipo de conserva. 

d. Determinar el tiempo del tratamiento térmico para logra_r la esterilidad comercial de 

las conservas elaboradas. 

e. Determinar los rendimientos y costos del producto elaborado. 
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CAPITULOII 

REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.1. DEL PULPO (Octopus vulgaris) 

El pulpo común ( Octopus vulgaris) es una especie marina con un gran potencial 

para la comercialización debido a su calidad nutritiva, su gran apreciación por el 

público y su alto valor económico (Querol, 2014) 

El pulpo, es un cefalópodo de cuerpo globoso, con ocho largos tentáculos 

provistos de dos hileras de ventosas, que están unidos por una gruesa membrana; 

La coloración es muy variable. El crecimiento de Octopus vulgaris muestra dos 

fases de crecimiento diferenciadas, una inicial de tipo exponencial (fase 

planctónica) y otra logarítmica (fase bentónica). La fase de crecimiento 

exponencial se prolonga más allá del asentamiento sobre el fondo y el paso a los 

hábitos bentónicos, llegando a una edad que oscila entre los 5 y 6 meses 

QHernández,2000) 

2.1.1. Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filum: Mollusca 

Clase: Cephalopoda 

Subclase: Coleoidea 

Superorden: Octobrachia 

Orden: Octopoda 

Suborden: Incirrina 

Familia: Octopodidae 

Subfamilia: Octopodinae 

Género: Octopus 

Nombre Científico: Octopus vulgaris 

Nombre vulg~r: Pulpo de roca 

(Querol, 2014) 
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En Sudamérica, a ésta especie se la conoce como pulpo, pulpo común o 

pulpo de roca. Los nombres oficiales empleados para identificar ésta 

especie en el Ecuador son pulpo común o pulpo de roca. 

Figura 1. Ejemplar de Octopus vulgarus eliJI. en medio liJI.atura!. 

2.1.2. .Biología y hábitat 

O. vulgarus, así como muchos otros octópodos, son animales bentónicos 

que habitan multitud de zonas del planeta, zonas de aguas cálidas 

tropicales, subtropicales y templadas, siendo las principales zonas de 

explotación las cuencas central y occidental del Mediterráneo, la costa 

noroccidental africana y las costas del Japón. Suelen habitar zonas 

costeras, hasta profundidades de 200 metros, presumiblemente zonas que 

ofrezcan refugios naturales, donde esconderse de posibles predadores. 

Cada individuo posee su propio refugio, aunque suelen cambiar 

continuamente de hábitat con el fin de encontrar mejores presas. Viven 

solos y no forman grupos, únicamente se agrupan en los periodos 

reproductivos, donde migran hacia aguas más someras (Guerra, 1992; 

mencionado por Querol, 2014). 

Otro parámetro físico químico del agua que puede afectar a la vida del 

pulpo, son los niveles de compuestos nitrogenados en el agua, ya que los 

cefalópodos son amoniotélicos, es decir, excretan desechos nitrogenados 

derivados del catabolismo de aminoácidos en forma de amoniaco, por lo 

que dada la alta toxicidad del mismo, necesitan disponer de grandes 

cantidades de agua para su dilución (García et al., 2011). 

6 



2.1.3. Valor nutridonal del punlpo 
1 

Una de las razones del incremento del aprovechamiento de los moluscos es 

su alto valor nutritivo, ya que contienen vitaminas A, B, C y D; 

éompuestos glicerofosfóricos; cloruros; carbohidratos, y proteínas en 

cantidades adecuadas y de fácil digestión. Las proteínas que están 

pi·esentes son digeribles casi en un 100%, contra el 63% de las de carne de 

res. Algunos moluscbs, como las ostras, poseen altas cantidades de yodo, 

compuesto que interviene en el ftmcionamiento de la tiroides; anti 

anémicos como el cobre y el hierro, lo cual explica la añeja popularidad 

que tienen estos organismos como alimento nutritivo, como es de 

esperarse el pulpo, es una de las especies de moluscos que más reúne estas 

características. 

Las proteínas de los músculos y de todos los pescados y mariscos tienen 

una composición similar de aminoácidos, por lo que su valor nutritivo es 

muy parecido por -lo tanto, si a los animales pequeños se les pudiera 

cosechar a bajo costo e incorporarlos a la dieta humana, ésta enriquecería 

con recursos alimenticios abundantes y nuevos, por ello que se vuelve 

preponderante la opción de una correcta explotación de este tipo de 

molusco (Murguía, 2005; mencionado por Naranjo, 2009). 

Según Román (2015), mencionado en ideas sana (2015); 

Nutricionalmente, el pulpo es lill alimento rico en proteínas (10,6%), casi 

sin grasa (1 %) y con pocas calorías (57 Kcal. cada 100 gramos), contiene 

calcio, cobre y hierro, además de cantidades apreciables de vitamina A 

Los pulpos, cuentan con ventajas nutritivas con respecto a las otras 

especies de moluscos, por lo cual es bastante atractiva la opcíón de 

incorporarlo en la dieta familiar. El contenido de colesterol del pulpo, en 

comparación con el resto de mariscos, es relativamente bajo, mientras que 

sus niveles de proteínas son bastante aceptables. (Ver Cuadro N° 1 y 2). 

Entre los minerales destaca el aporte de calcio (144 mg por 100 gramos: 

componente de huesos y dientes, necesario para el buen ftmcionamiento 

muscular y del sistema nervioso y para la coagttlación sanguínea), entre las 
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vitaminas; la A (relacionada con la visión y el buen estado de piel, 

mucosas, cabello y sistema inmunológico), la B3 y en menor proporción la 

B 1 y la B2 (estas tres últimas relacionadas con el aprovechamiento de los 

nutrientes de los alimentos para la obtención de energía, entre otras 

funciones). 

La carne del pulpo tiene un sabor excelente debido a su alimentación. Se -

puede hervir, asar a la parrilla, o freír, entre otras preparaciones. La tinta se 

aprovecha para elaborar salsas que acompañan a este marisco o a otras 

preparaciones como la pasta (en el mercado se puede adquirir la tinta del 

pulpo por separado, en bolsas de pequeño tamaño o congelada; esto sólo se 

da intemacionalmente) (Murguía, 2005; mencionado por Naranjo, 2009). 

El pulpo tiene un 85% de su peso carne aprovechable (la cual es pura 

proteína, con menos de un 3% de grasa), siendo el 15% restante las 

vísceras. Al ser engordado en cautividad se garantizan todos los controles .. 

higiénico-sanita.'ios. Además, este animal carece de enfermedades que 

pueda afectar al ser humano (Murguía, 2005; mencionado por Naranjo, 

2009). 

Cien gramos de pulpo aportan al organismo la misma cantidad de hierro 

que medio kilo de espinacas (Murguía, 2005; mencionado por Naranjo, 

2009). 

En comparación con el resto de mariscos, el pulpo resulta poco calórico y 

su contenido en colesterol, proteínas y grasa es relativamente bajo. En lo 

referente a los minerales, destaca por su aporte de calcio, mientras que 

entre las vitaminas la más destacable es la A, aunque también aporta una 

cantidad considerable de vitamina B3 (Idea sana 2015). 

Algunos moluscos, poseen altas cantidades de yodo, compuesto que 

interviene en el funcionamiento de la tiroides; anti anémicos como el cobre 

y el fierro, lo cual explica la añeja popularidad que tienen estos 
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organismos como alimentos muy nutritivos (Murguía, 2005; mencionado 

por Naranjo, 2009). 

Cuadro N° 1 

Valores medios aproximados por 100 gramos de Pulpo escurrido 

Sales minerales 1,950 g 

Proteínas 8,180 g 

Carbohidratos 1,480 g 

Grasas totales 0,540 g 

Grasas neutras 0,120 g 

Acidos grasos saturados 0,058 g 

Acidos grasos mono insaturados 0,016 g 

Acidos grasos poli insaturados 0,108 g 

Fuente: Murguía, 2005; mencionado por Naranjo, 2009 

Cuadro N° 2 

Análisis químico proximal del pulpo 

COMPONENTE PROMEDIO(%) 

Humedad 79,65 

Proteína 15,71 

Grasa 0,80 

Ceniza 1,42 

Fuente: l'v:IEDCICLOPEDIA, 2007 

2.1.4. Cultivo de los Cefálopodos 

El cultivo de los cefalópodos se encuentra aún en fase de desarrollo. El 

Octopus vulgaris) reúne tmas características que lo sitúan como candidato 

al cultivo comercial: se adapta fácilmente al cautiverio, tiene unas tasas de 

crecimiento y reproducción muy altas, acepta alimento congelado, y un 

alto precio de mercado. No obstante, en estos últimos años solo se han 

llevado a cabo unos pocos experimentos de cultivo larvario y siempre en 

pequeños volúmenes, a escala experimental (Itami et al., 1963; Villanueva, 

1994) (mencionados por Porras, 2012). 
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2.1.5. Alimentación 
1 

El pulpo se alimenta de gusanos, pequeños crustáceos, otros moluscos y 

algunos peces, que captura utilizando la fuerza de sus tentáculos, pero los 

cangrejos son su alimento favorito (Porras, 2012). 

Los pulpos nadan gracias a una expulsión violenta de agua de la cavidad 

del manto a través del sifón (el cual es móvil), permitiéndoles controlar la 

dirección que toman en cada momento (Hickman et al., 1990). Gracias a 

este potente sistema de propulsión y a su capacidad de mimetizarse con el 

medio, son buenos predadores, mayonnente de pequeños cmstáceos, 

moluscos y ocasionalmente peces pequeños, los cuales atrapan con sus 

tentáculos y roen gracias a sus mandíbulas en forma de pico de loro. El 

pulpo es un predador nocturno, aunque también oportunista, preparado 

para comer en cualquier momento si le surge la ocasión (Querol, 2014). 

2.1.6. Distribución 

La distribución del pulpo es extensa: se encuentran en el Atlántico norte, 

Mar del Norte, Atlántico sur, Pacífico, Indopacífico y Mediterráneo. Su 

pesquería está muy desarrollada en países como Japón, Uruguay, 

Argentina y España que en conjunto capturan aproximadamente el 85% 

del total mundial. 

En el litoral del Atlántico, desde Brasil hasta_Argentina, se localizan los 

pulpos argentinos o 11tehuelches11 (Octopus tehuelchus) llamados 11polvos11 

en Brasil; sólo son comestibles los individuos jóvenes, ya que con la edad 

y el aumento de tamaño su carne se hace correosa (Porras, 2012). 

2.1.7. Captura del pulpo 

En la mayoría de los países en que se captura el pulpo, se utilizan 
11 ganchos 11 o 11 garfios'', 11poteras11

, "mazos y . pesca de arrastre, 

comercializándose fresco-congelado, enlatado, cocido o seco. Con los 

pulpos se preparan infinidad de platillos según las costumbres de 

diferentes países; su tinta también se aprovecha en la industria. 
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Los japoneses han diseñado técnicas de captura muy eficientes que otros 
1 

pescadores de pulpo empiezan a utilizar, basadas en el interesante 

comportamiento de estos animales. Uno de los métodos más empleados es 

el 11palangre sumergido 11 que consiste en tma línea que se mantiene tensa 

por medio de pesas y flotadores y de ella cuelgan otras líneas cortas con un 

guinche en su extremo. El arte -se coloca en las zonas por donde los pulpos 

pasan al salir de su escondite hacia lugares donde obtienen su alimento; los 

animales, al hacer contacto con los ganchos, se ensartan y enredan. Como 

"señuelon se colocan tiras de tela o plástico de color rojo o amarillo que se 

mueven con la corriente y atraen al animal, facilitando que éste quede 

atrapado en el gancho. 

Otro método para su captura se basa en la coshunbre que tienen estos 

organismos de refugiarse en sitios oscuros: con una línea de flotadores se 

sujetan recipientes de plástico, barro o madera, que hacen las veces de 

casas y dentro de las cuales seg(m la costumbre del_ pescador, se coloca 

camada; los pulpos entran en ellas utilizándolas como escondites y 

entonces es cuando se cobran y capturan. Se recomienda este método para 

zonas de fondo arenoso o rocas grandes y lisas, de modo que no compitan 

con refugios nah1rales del animal. 

La unidad de pesca para la captura del pulpo está formada por pequeñas 

embarcaciones de madera o fibra de vidrio, con una eslora de 8 metros, las 

cuales pueden moverse por medio de vela o por motor fuera de borda y 

tienen una capacidad de 2 toneladas. El arte de pesca empleado es 

conocido como 11gatero 11
, consiste en el uso de líneas con cebos, formados 

por cangrejos, conchas de caracol, etc., atados a la línea jtmto con el 

plomo; estas líneas pueden ir fijas en un extremo de la embarcación o a 

varas colocadas ex profeso, pudiéndose utilizar de 25 a 35 líneas por 

embarcación. Una vez colocadas las líneas, la embarcación se deja a la 

deriva, para arrastrar los cabos por el suelo y que el cebo sea percibido por 

el pulpo; al levantar el pescador las líneas, se saca el animal del agua 

tomándolo con la mano (Cifuentes, 1997). 

11 



2.1.3. JExtracd.óJID. y Utilización Comercial 

Este cefalópodo de cabeza grande, 8 brazos y boca cómea con fonna de 

pico de loro se captura durante todo el año. En el Cuadro N° 3 se puede 

observar el desembarque del pulpo (Octopus vulgarus). 

Ü.llad:ro N° 3 

lP'ern: trllesemlbarqwe de recursos marfitim.os segúJID. especie, 2007 - 2013 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mohllscos 490,581 533,690 470,027 457,915 522339 581903 5'73550 

Abalón 2,535 2,757 274 2,237 1195 1312 739 

Caracol 2,838 4,061 3,308 2,389 2894 2821 2127 

Choro 8,769 8,894 11,072 9,022 9171 8451 6954 

Conchas de 
93050 39678 91474 

Abanico 24,768 19,618 26,478 62,827 

Macha - - 31 - - - -
Almeja 2,793 1,906 326 765 491 760 1227 

Calamar 14,769 4,654 13,178 4,798 2251 20483 16611 

Pota 427,591 533,414 411,805 369,822 404730 497462 451061 

:~~~~~~±).~1~~~~~~~3 li~~;;~~g~~~ 1~4~~\g ;.t;::!~t.~m~~~i l:1:.l~:;*~-8~8J j,:;.;c,i;~.~-~'{l/ ~~{~~~~t~~~ ~~~~,~tw~ 
otros moluscos 4,823 5,465 2,525 3,509 6046 8310 2039 

Fuente: Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO), 2013 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESAMIENTO DE CONSERVAS DE PULPO 

La "Conserva Alimenticia" es el resultado del proceso de manipulación de los 

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

posibles durante un largo periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es 

mantener los alimentos preservados de la acción de microorganismos capaces de 

modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los alimentos. El periodo de 

tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy superior al que 

tendrían si la conserva no existiese (Campos, 2011) 

La línea de producción contiene los siguientes procesos para la elaboración de 

conservas de pulpo: 
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2.2.1. Recepción 

Esta es la etapa del proceso en la cual las materias primas son recibidas en 

la factoría, en esta etapa se debe controlar el pesado, con este peso se 

conocerá el rendimiento obtenido con cada tmidad, dato importante puesto 

que permitirá conocer qué materias primas son más interesantes comprar, 

atendiendo a los resultados obtenidos (Rodríguez, 2007). 

Los moluscos son transportados a la planta enlatadora en las mejores 

condiciones de manipuleo y debe emplearse hielo, cuando el transporte es 

prolongado. Es conveniente que la materia prima sea lo mas fresca posible 

para facilitar el procesamiento y obtener productos de características 

adecuadas de calidad (Navarrete, 2015). 

El Cuarto frío se llena con una carga pulpo, según la adquisición y de ahí 

se extrae diariamente el pulpo necesario para la producción (García et al, 

2015) 

2.2.2. Lavado y Limpieza 

El pulpo se lava solamente con agua en piletas acondicionadas para luego 

cortar, separar las partes no comestibles lo cual consiste en eliminar las 

vísceras y el "pico". Esta operación se realiza en fonna rápida y manual 

con la ayuda de un cuchillo filudo (Navarrete, 2015). 

Con respecto a los abalones, una vez recepcionados en planta se procede a 

eliminar la corteza protectora, luego se elimina la zona ventral y la 

superficie oscura que presentan estos moluscos. Esta operación de 

eliminación de la superficie oscura del abalón, requiere de buen número de 

operarias, por cuanto esta operación de limpieza presenta cierta dificultad. 

Esta operación se ejecuta empleando trozos de sal o mallas que mediante 

frotación se elimina la zona oscura (Navarrete, 2015). 
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2.2.3. Lavado 

Se realiza con agua corriente y 
1 

nia, con la finalidad de eliminar la 

mucosidad y todas las sustancias extrañas cuya presencia disminuye la 

calidad del recurso (Navarrete, 2015). 

2.2.4. JPrecocido 

Esta importante operación consiste en conseguir la optimización del 

ablandamiento de la textura muscular; el pulpo limpio se cuece con sus 

respectivos ingredientes en dos mannitas con una capacidad de 500 L cada 

tma, que cuecen 250 kg de pulpo c/u durante 30 min. Aquí se tiene una 

meiiDa del 58% (García et al, 2015). 

A la hora de cocmar el pulpo es muy importante calcular el punto 

adecuado. Si no se cuece lo suficiente, su carne resultará dura, mientras 

que, si se hace demasiado, el plato quedará correoso y blando (Idea sana, 

2015). 

El precocinado puede ser: Pre cocinado con vapor en tiempos de 1 a 3 

min., precocinado con agua a ebullición durante 2 - 15 min. Luego se 

continúa con la ebullición a tiempos de 1 O min. Pero a concentraciones de 

1, 2, 3 y 4% de sal, es opcional agregar kion (Navarrete, 2015) 

2.2.5. Enfriamiento 

El pulpo se saca de las marmitas y se dejan escurrir al menos 10 minutos 

en unos recipientes, y que reduzca su temperatura para poder continuar su 

maneJo. 

2.2.6. Cortado 

El pulpo se corta en trozos pequeños con una cortadora Se corta los 



2.2.7. Envasado 

Previamente al envasado las latas se enjuagan con agua clorinada de 2 a 5 

ppm, a presión o vapor antes de llenarse. Con esto se elimina los 

microorganismos que en otro caso incrementaría la carga microbiana 

inicial del producto. Luego se realiza el acomodo de las latas, en la línea 

de proceso de forma manual o automática por gravedad (ITP, 1997). 

El envasado consiste en adicionar en envases de 1 Lb. el recurso pulpo de 

acuerdo a las formulaciones.no debe realizarse en locales ubicados en el 

mismo lugar que las autoclaves o calderas de cocción, ya que de ellos 

siempre sale vapor en grandes cantidades lo que conlleva al aumento de la 

hmnedad ambiental favoreciendo la rápida multiplicación de las bacterias 

(Weinling, 1973; mencionado por Porras, 2012). 

2.2.8. Adición de líquido de gobierno 

En esta fase, se rellena el envase con el líquido de cobertura, que - . 

dependiendo de los casos será aceite de oliva, aceite vegetal, tomate, o 

escabeche. El líquido de cobertura debe oscilar entre el35% y ellO% de la 

capacidad del envase, según producto, forma de presentación, dimensiones 

del envase y lo indicado en la e.tiqueta. El tomate se consigue realizando 

una mezcla con tomate, agua, aceite y sal. El escabeche se consigue 

mezclando vinagre, agua y sal (Rodríguez, 2007). 

Las funciones del líquido de gobierno, son las siguientes: 

- Facilitar la transferencia de calor. 

-Llenar completamente la lata, reduciendo así la cantidad de espacio. 

La cantidad de solución de cubierta debe estar sujeta hasta alcanzar el peso 

neto establecido, esta operación se facilita empleando equipos 

dosificadores de llenado (ITP, 1997). 

El líquido de gobierno debe ser agregado en caliente para favorecer la 

·salida del aire ocluido en el interior de la lata (Bertullo, 1975; mencionado 

por Porras, 2012). 
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2.2.9. 

El tratamiento químico de la materia prima con agentes ligantes de agua 

como CMC ( carboximetilcelulosa), sales de fosfato (polifosfato de sodio), 

glutamato monosodico ayudan a la asimilación de la proteína, mejoran el 

gusto y el aroma, los que se estabilizan durante el almacenamiento. Una 

vez concluida la adición del líquido de gobierno, debe existir el espacio 

libre superior (head space) de 3 a 5 mm, con el fin de: obtener lill buen 

vacío, que el producto tenga espacio para dilatarse, seg(m las dife~t--.~ 
/}{~<JI!' 

temperaturas a las que se somete la lata durante la ¡:f~b~a~S~f 1 E D ~ 
almacenamiento y transporte (Farro, 1996) /1¡(/Q. '< De LA -1() ·t~ 

((t í~TPT r.rvTnCA e ·''7 !})·Íij ~>l•f' C/l 
\: "'-• •• , ,:L.Jt _: l~ ~. J .!!. •":>.) -3 

JEvaclllladlo ~~) \ ~ )' D E s J !?.· 
Se colocan las latas en el túnel de vapor o exhauster donde ~~\elllliüilt1~~t.::. D \ C \·:< /J,' 

~'< 'Í' ¡"::---.......:._ lj /. -0~/ 
aire ~e la cabe~a de la lata _o conserva qu.e se está procesando. Con:):~~~ 
se eVItan reacciOnes postenores que pudieran afectar el aroma o el sabor --

del alimento (García et al, 2015). 

Se lleva a cabo a un túnel de vapor a la temperatura de 90° C durante 50 

segundos, a fin de eliminar el aire frío y así obtener un buen vacío 

(Navarrete, 2015). 

El vacío es una operación esencial, que consiste en la expulsión del aire 

antes de cerrarla, con lo cual crea lill vacío cuando se enfría. La 

evacuación por calor consiste en calentar el contenido de la lata 

inmediatamente antes de cerrarla, cuando viene recorriendo a través de un 

túnel de vapor a una temperatura de 65 a 75°C, de esta manera se extrae el 

aire contenido en el producto, este sistema es el más conocido en las 

fábricas de conservas y conocido con el nombre de Exhaust box (Farro, 

1996; mencionado por Porras, 2012). 

Esta operación es necesaria por las siguientes razones: 

0 Disminución de fugas debido a la tensión de la lata, motivada por la 

expansión del aire durante el calentamiento. 

e Expulsión del oxígeno, que acelera la corrosión interna de la lata. 

o Creación de un vacío cuando la lata se ha enfriado 
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"' Prevención de la oxidación del alimento y su alteración consiguiente, 
1 

esto se logra eliminando el oxígeno y otros gases que están presentes y 

reaccionan con el alimento, los cuales afectan la calidad, el valor 

nutricional y la vida útil. (Herson y Hulland, 1974) 

-2.2.10. §eHado 

Se pasan por el exhauster del sistema y se procede a sellar las latas, que se 

marcan para rastrear el contenido correspondiente. 

Con ellíqtúdo ya en las latas, éstas son cenadas hennéticamente y lavadas 

para conseguir tma buena conservación. La no re-contaminación del 

producto final, desde su fabricación hasta su consumo, es necesaria para 

que una conserva pueda ser definida como tal, y por tanto como un 

producto no perecedero. Por ello, el cierre hermético del envase es tm 

factor esencial a controlar (Rodríguez, 2007) 

El lograr mecánicamente buen cierre es posible sólo con máquinas bien 

calibradas y de solida construcción. Además es primordial, siempre que 

una maquina cerradora éste trabajando, chequear a intervalos regulares el 

cierre de las latas, para evitar sorpresas, las cuales se1ian de graves 

consecuencias, pues un fallo en esta operación compromete la inocuidad 

del producto y su estabilidad en el almacén (Farro, 1996). 

2.2.11. Lavado de latas 

Se recomienda para el lavado una solución de 1 a 1.5% de fosfato de sodio 

a 80°C, luego se enjuagan los envases con agua caliente para remover los 

residuos de detergentes que podrían causar corrosión (ITP, 1997). 

2.2.12. Esterilización 

El objetivo del tratamiento térmico de las conservas es eliminar todos los 

microorganismos patógenos y prevenir el deterioro por contaminantes no 

patógenos bajo condiciones nonnales de almacenamiento. 
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El valor de esterilización Po, es el número de minutos requeridos para 

destruir tm níunero específico de esporas del Cl. Botulimun a 121.1 °C. 

Las latas se llevan a un esterilizador, autoclave o retorta comercial donde 

serán calentadas en un ambiente de vapor saturado a 121 oc y al menos 1.5 

kg/cm2 de presión (15 psi), hasta·que toda la lata adquiera esa temperatura. 

Los objetivos del proceso de esterilización son: 

o fuactivar las enzrmas naturalmente presentes en el alimento que 

podrían producir su deterioro durante el almacenamiento. 

o Destruir los microorganismos presentes en el alimento para conseguir 

su esterilidad comercial. Ello implica la destrucción de todos los 

microorganismos patógenos (es decir productores de toxiinfección 

alimentaria) y además de todos los microorganismos alterantes 

capaces de crecer durante las condiciones de almacenamiento. 

Se sabe que las esporas de algtmos microorganismos termófilos son 

especialmente resistentes al calor y que esterilizar el alimento hasta el 

extremo de destruirlos completamente conducirá a la pérdida de la calidad 

del producto por exceso de procesado. Como los termófilos sólo crecen a 

temperaturas alrededor de 55°C, no es necesario la destrucción completa 

de estos microorganismos en latas alimentarías que se almacenan en 

climas templados (Footitt, 1995; mencionado por Porras, 2012)) 

En caso de las conservas de pulpo los parámetros de tratamiento térmico 

aplicado por Navarrete (20 15), fue Temperatura 118°C y un tiempo de 38 

minutos. 

2.2.13. Enfriamiento 

El enfriamiento debe ser muy rápido, llegando a los 40°C en el centro del 

envase en menos de 10 minutos (dependiendo del tamaño del envase). 

Supone reducir la temperatura interior de la autoclave 1 a 2 minutos. El 

agua de refrigeración debe estar dorada y siempre debe utilizarse agtm 
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potable y limpia, tanto en el enfriamiento de la autoclave como en los 

baños posteriores de los envases. Una vez esterilizadas y enfriadas, las 

latas son limpiadas, marcadas con un número de lote, estuchadas, 

etiquetadas, quedando así listas para el consumo (Rodríguez, 2007). 

Existen diversas técnicas para la cloración de agua de enfriado, que van 

desde la inyección directa de cloro hasta la adición de compuestos que 

liberan cloro al reaccionar con el agua, como el hipoclorito sódico. Puesto 

que el cloro es muy reactivo, especialmente con la materia orgánica que se 

puede encontrar en los envases y en el autoclave debido al rebosado 

durante el llenado, la dosificación se debería fijar de acuerdo al nivel de 

cloro libre residual del agua que sale . del autoclave. Esto debería 

monitorizarse de fonna continuada y el nivel a dosificar ajustarse 

adecuadamente. Los niveles de cloro libre residuales superiores a 1 O ppm -

aceleran de forma no visible la corrosión externa de los envases, así pues 

la dosificación se debe controlar de forma estricta (Rodríguez, 2007). 

2.2.14. Almacenamiento (Cuarentena) 

Luego de enfriadas las latas se codifica el lote con su respectivo código y 

se lo envía a un almacén de cuarentena en. donde por 15 días se les 

observara si estas presentan alguna anonnalidad física y también se les 

hará exámenes microbiológicos tomando tma unidad aleatoriamente del 

lote en cuarentena. 

Durante este tiempo el líquido de cobertura se distribuye uniformemente 

en todo el recurso, proporcionando sabor y aroma característico y 

posteriormente proceder a realizar los controles respectivos. 

No se puede distribuir imnediatamente porque la sal y demás ingredientes 

pueden demorar días en distribtúrse homogéneamente en el producto, es 

recomendable en retener los productos enlatados en lugares secos y 

ventilados durante tres semanas o un mes, para realizar luego un control de 

calidad del producto (Guzmán et al., 20014). 
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2.2.15. Empaquetado y etiquetado 

La banda transportadora lleva las latas que han aprobado el periodo de 

cuarentena a una maquina etiquetadora. 

Las latas de cada preparación se envuelven con un film de PVC en 

paquetes de 24 latas, que se almacenan temporalmente hasta su venta o 

distribución. 

2.3. EL AJILLO 

Al Ajillo una forma de preparación que consiste en un sencilla receta a base de 

rehogar un alimento en aceite de oliva, ajos y si se prefiere picante con ajíes. Son 

famosos y tradicionales los fmtos de mar al ajillo como en el presente proyecto 

los pulpos al ajillo como conserva. Atmque también se han apuntado otros 

alimentos muy diversos como el pollo frito, el lomo, los garbanzos, etc. (Porras, 

2012). 

2.3.1. Orígenes e historia del ajo 

Su nombre latino (ajo, alho, ali aglio, alla, allo) proviene del vocablo 

celta allá que significa fuerte ardiente e incendiario; mientras que su 

nombre anglosajón "garlic" tiene origen en la palabra garc (atravesar:), y 

leac (olla, marmita) lo que probablemente esté vinculado a su fuerte olor. 

El ajo nace en el antiguo Turkestán (límite entre China y Mganistán e 

Irán) desde donde viaja a China, India, norte de Europa y las márgenes 

del Mediterráneo. La primera cita que se conoce se ubica en el 400 a C y 

pertenece a un herborista chino. Los sumerios y los pueblos de la 

Mesopotamia ya reconocían sus poderes curativos. 

El Codex Ebres, tm papiro médico que data del 1550 a C contiene 22 

menciones sobre el ajo y su aplicación en el control de cardiopatía, 

mordeduras parásitos intestinales y tumores. 

Entre las personalidades que contribuyeron a su propagación se cuenta 

Alejandro Magno (320 a C) Atila (550 d C) y Gengis Khan (1200 d C) 
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2.3.2. 

El motivo de tal difusión fue su utilidad como conservarte de la carne y 

el pescado su reducción de tamaño y la facilidad para almacenarlo. 

Entre las personalidades que contribuyeron a su propagación se cuenta 

Alejandro Magno (320 a C) Atila (550 d C) y Gengis Khan (1200 d C). 

El motivo de tal difusión fue su utilidad como conservante de la carne y 

el pescado su reducción de tamaño y la facilidad para almacenarlo. 

Homero, Miterdates, Herodoto, Aristóteles entre otros recomendaban el 

uso del ajo con virtudes terapéuticas. América conoce sus beneficios y 

sus sabores a partir del siglo XIX, cuando fue introducid~ 
españoles y comenzó a cultivarse en todos los países d~crq ~~~~~ 

$ n '< '~ ·- LA ()\ 
(Porras, 20 12) "' "" U ~:: ~ 

¡ ~ "''~roí rr''T,l:CA ~ 1·::; u \ ¡ ·¡ ¡ ¡¡J 11 '-l 

Características ~\~:'"u~ EA u ~ , _ ~ 
Es una planta perenne de la familia de la cebolla. Las hojas sb~ ñf~Cs,yt É D \ (¡ ~l..-0 f 

~ ··¡.;, ~~ ; 
delgadas, de hasta 30- cm de longitud. Las raíces alcanzan fáCílni.éílteJ p A - '? ' · 

. . ....... ~ ..... ---=""".,.--

profundidades de 50 cm o más. El bulbo, de piel blanca, fonna una cabeza 

dividida en gajos que comúnmente son llamados dientes. Cada cabeza 

puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los cuales se encuentra 

envuelto en una delgada película de color blanco o rojizo .. Cada uno de los 

dientes puede dar origen a una nueva planta de ajo, ya que poseen en su 

base una yema terminal que es capaz de germinar incluso sin necesidad de 

plantarse previamente. 

Una característica particular del bulbo es el fuerte olor que emana al ser 

cortado. Esto se debe a dos sustancias altamente volátiles, la Allina y el 

disulfuro de Alilo (Porras, 2012). 

2.3.3. Tipos de Ajos 

Los organismos de normalización han establecido dos grandes grupos de 

ajos: comunes y nobles; y siete tipos comerciales: rosado, violeta. , 

morados, blancos, colorados, castaños, 
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Dentro de estos tipos comerciales, se han desarrollado variedades, con 

gran personalidad, diferenciados con más de diez variedades puras. Las 

variedades "rojas o coloradas" (Fuego, Gastoso o Sueño) son las de sabor 

más fuerte. 

Existen ajos de sabores muy suaves (Castaño) grades (Unión) blancos 

(Perla) y pigmentadas (Morado). Hay una variedad para cada necesidad. 

Cada uno posee un sabor caracteristico que esta seguido por las 

caracteristicas del suelo, el clima y las condiciones y tipo de alimentación 

(Porras, 2012) 

2.3.4. Cm1dñdo:nes de conservación 

Para la conservación de los ajos, las temperaturas ideales son entre O y 2 

grados. También se logra un buen resultado con temperahrras superiores a 

los 20 grados que inhiben la brotación. Además, a estas temperaturas se 

producen bruscas deshidrataciones. La práctica habitual de conservar los. 

ajos en refrigeración no es recomendable, pues temperaturas entre 5 y 15 

grados provoca una rápida brotación. 

Por lo tanto, para obtener la máxima conservación del ajo, los bulbos 

deben reservarse a 0°C. Y deben ingresar a la cadena de frío antes de los 

primeros 60 días desde la cosecha. Tenga en cuenta que si la cadena de fío 

se rompe, se aceleran los procesos maduración (Porras, 2012). 

2.3.5. Valor nutricional del ajo 

El pulpo posee: Sulfóxido (2,3%). Derivados del alquilcistei:na como 

alliínes (alilalliína, propenilalliína y metilalliína), aceites esenciales (0,2-

0,3%) como la garlicina o el sulfóxido de alilcistei:na del bulbo intacto. 

Cuando el bulbo es triturado o partido, la allüna (inodora) hidroliza por la 

alliinasa produciendo allicina (responsable del olor caracteristico del ajo), 

que se transforma rápidamente en disulfuro de alilo. 
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Cuadro N° 4 

Valor nutricio:nal del ajo por cada 100 g de producto 

Valor nutriciona! del ajo por cada 100 g de producto. 

Energía 150 Kcal 

Carbohidratos 33,06 g 

Azúcares 1,00 g 

Grasas 0,5 g 

Proteínas 6,36 g 

Niacina (Vit. B3) 0,7 mg (5%) 

Ácido pantoténico (B5) 0,596 mg (12%) 

VitaminaB6 1,235 mg (95%) 

Vitamina C 31,2 mg (52%) 

Calcio 181 mg(18%) 

Hierro 1,7 mg (14%) 

Magnesio. 25 mg (7%) 

Fósforo 153 mg (22%) 

Sodio 17 mg (1%) 

Zinc 1,16 mg (12%) 

Fuente: Porras, 20Ú. 

o Polisacáridos homogéneos. Fructosanes (hasta tm 75%) 

e Saponinas triterpénicas (0,07%) 

• Sales minerales (2%): hierro, sílice, azufre y yodo. 

• Pequeñas cantidades de vitaminas (A, B1, B3, B6, C) y adenosina 

• La planta da por destilación 0,25% de aceite esencial. 
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2.4. CARACTERI§TICA§ DE LO§ ADITIVO§ E INGREDIENTE§ 
1 

EMPLEADO§ EN LA ELABORACION DE CONSERVA§ DE PULPO AL 

AJILLO 

2.4.1. Ciolf'1ll!Jro de sodio 

El clomro sódico es un sólido blanco, cristalino, es probablemente el 

·conservante más antiguo, es incoloro, inodoro, sabor salado, cristales 

cúbicos, la sal es necesaria para la vida (Christopher, 1994; citado por 

Zegarra, 2002). 

La sal común, conocida popularmente como sal, corresponde a la sal 

denominada cloruro sódico (o cloruro de sodio), cuya fórmula química es 

NaCI. Existen dos tipos de sal, según su procedencia: la sal marina, que se 

obtiene de la evaporación del agua de mar, y la sal gema, que procede de 

la extracción minera de una roca mineral denominada halita. 

La sal proporciona a los alimentos uno de los sabores básicos, el salado, 

que percibimos debido a que en la lengua poseemos receptores específicos 

para el sabor salado. El consumo de sal modifica nuestro comportamiento 

frente a los alimentos ya que es un generador . del apetito y estimula su 

ingesta. Se emplea fundamentalmente en dos áreas: como condimento de 

algunos platos y como conservante en las salazones de carnes y pescado 

(incluso de algunas verduras), así como en la elaboración de ciertos 

encurtidos como es nuestro caso. En el siglo XXI la producción mundial 

de sal total destinada al consumo humano no alcanza el 25% de la 

producción total. 

La sal es la única roca mineral comestible y es posiblemente el condimento 

más antiguo empleado por el ser humano, su importancia para la vida es tal 

que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo 

las economías, siendo objeto de impuestos, monopolios, guerras, etc. 

pudiendo llegar a ser un tipo de moneda. 

En el siglo XXI, las dietas procuran incluir menos sal en sus 

composiciones, y los nuevos sistemas de conservación (pasteurizados, 
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refrigerados y congelados, alimentos envasados al vacío, etcétera.) 

permiten evitar por completo el empleo de la salazón sobre los a.Íimentos. 

Cada vez más países se comercializan como un alimento funcional al que 

se le añade yodo para prevenir enfermedades locales como el bocio, o 

flúor para prevenir la caries (Porras, 2012). 

2.4.2. Tomate 

El tomate es la hortaliza que por su versatilidad de consumo es una de la 

más importante en la alimentación, en el ámbito mundial. El consumo per 

cápita anuahnente en el Norte y Centroamérica es alrededor de los 26.9 kg, 

mientras que a nivel mundial es de 12.6 Kg. 

El tomate es tmo de los productos básicos de la ensalada estival. Cuando se 

va a consumir inmediatamente conviene comprarlo rojo brillante; si se va a 

tomar días después, no importa adquirirlo con una toD:alidad.más clara, que 

se acentuará si se guarda en liD sitio fresco. Es un buen aperitivo, diurético 

y laxante. 

Según explica el experto en nutrición, Jesús Llana Larrauri, el tomate -de 

origen mexicano o peruano- llegó a Europa a comienzos del siglo XVI de 

la mano de los conquistadores españoles, pero tuvieron que pasar casi dos 

siglos para que se asentara de forma definitiva en las costumbres 

alimenticias. Hoy es protagonista indiscutible de la cocina española y de 

las de todo el mundo. Resulta delicioso crudo, aderezado con aceite de 

oliva y una pizca de sal. Es indispensable en las ensaladas verdes e 

ingrediente fundamental de gazpacho y salsas. Aporta a muchos platos tm 

agradable punto de acidez. Se utiliza con profusión en la alta cocina y su 

uso más extendido, la salsa de tomate, está omnipresente en todas las 

cocinas mediterráneas (Agricultura, 2015). 

La calidad de un tomate depende de su aroma, su consistencia y su sabor. 

Una textura granulosa que deje fragmentos entre los dientes causará mala 
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impresión. El aroma de esta hortaliza proviene más de su corola verde que 

del fruto y desaparece en el curso del transporte y del almacenamiento. 

Un tomate es, ante todo, tm 95% de agua. Un kilo de tomates, por tanto, 

supone 950 gramos de agua, 0,3% de grasa, 1% de proteínas, 3% de 

desperdicios, 0,5% de celulosa y una serie de micronutrientes como calcio, 

hierro (aporta el doble que la leche), y fósforo, vitaminas A, C, B, K, y PP. 

Y todo ello, con apenas unas 25 calorías por 100 gramos La importancia 

de esta especia como conservante de las chacinas fue tan grande en el 

pasado que se le llegó a llamar «oro rojo» (Wikipedia, 2015) 

Pocos productos hortícolas permiten tal diversidad de usos como el 

tomate. Se puede servir cmdo, cocido, estofado, frito, encurtido, como una 

salsa o en combinación con otros alimentos. Se puede usar como un 

ingrediente en la cocina y puede ser procesado industrialmente entero o 

como pasta, jugo, polvo, etc. (Agricultura, 2015). 

2.4.3. Pimentón 

El pimentón, pertenece al grupo de los condimentos, Su alto contenido en 

hierro hace que el pimentón ayude a evitar la anemia ferropénica o anemia 

por falta de hierro. Debido a la cantidad de hierro que aporta este 

condimento, hace que este sea tm alimento recomendado para personas 

que practican deportes intensos ya que estas personas tienen un gran 

desgaste de este mineral. 

El pimentón, al ser un alimento rico en potasio, ayuda a una buena 

circulación, regulando la presión arterial por lo que es tm alimento 

beneficioso para personas que sufren hipertensión. El potasio que contiene 

este condimento ayuda a regular los fluidos corporales y puede ayudar a 

prevenir enfermedades remnáticas o artritis. 

Tomar pimentón, al estar entre los alimentos ricos en fibra, ayuda a 

favorecer el tránsito intestinal. Incluir alimentos con fibra en la dieta, 

como este condimento, pnnbién ayuda a 90ntrolar la obesidad. Además es 
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recomendable para mejorar el control de la glucemia en personas con 

diabetes, reducir el colesterol y prevenir el cáncer de colon. 

El tomar el pimentón y otros alimentos ricos en vitamina B2, puede ayudar 

a superar las migrañas y es beneficioso para mantener tma buena salud 

ocular y de la piel. Los alimentos ricos en vitamina B2 o riboflavina como 

este condimento, también son útiles para mejorar problemas nerviosos 

como el insomnio, la ansiedad o el estrés (Alimentos, 2015). 

El pimentón es el polvo del pimiento rojo (Capsicum annuum), una vez 

que éste se ha desecado y molido. Podemos encontrar tres tipos de 

pimentón según su origen: el dulce, el agridulce y el picante. La variedad 

más empleada en la cocina diaria es el pimentón dulce, que aporta a los 

platos tm aroma frágil y su presencia pasa más desapercibida que otras 

especias y condimentos. El pimentón picante se utiliza sobre todo en los 

productos de chacinería como el chorizo, la chistorra, la sobrasada y como 

adobo de carnes y pescados. La importancia de esta especia como 

conservante de las chacinas fue tan gra11.de en el pasado que se le llegó a 

llamar «oro rojo» (Wikipedia, 2015) 

2.4.4. Aceite vegetal. 

En la industria alimenticia y restaurantera es indispensable utilizar las 

mejores materias primas que otorguen un sabor único, especial y de muy 

buena calidad a los platillos que allí se preparan. 

Actualmente el uso de aceites comestibles ha cobrado tma gran 

importancia en la cocina, pues estos son utilizados para .·P\~~ar~~~~.:::;~=<-~ 
:'"// -~-·~ ~ ~--------:---- .f.J,l.· ... \··, 

mayoría de los platillos que son consumidos diariamente. /·<P /.é::· ;_:: 1 L~¿ ·)-;,._.-~>~~\ 
:jC) /- , ., .... <;( \'•1>'\· /' -:.·:~¡ !':.~ ' .. -.., ~···- 1 f 1 ~--~'¡ \ \1; 
, : - ~' , F " \ .. ,_, \' 

Los aceites son utilizados para freír los alimentos elabof~~~s ~ó~ ·~;s-~~';: .. ' : [~ J \~ \\ 
casa, cocineros y panaderos, tradición que se ha consel"Vado\d~sde el ~~g!o · · ·~·: ' / :~'/.. 

XX cuando el uso de los aceites fue generalizado (Quimi~~t?-2\ÓlSJ:;:., ~;~~.e_,~~:.-~,. .. >i . 
. , -~}~; ¡-:~~::~~j~i:;;JF 

Los aceites vegetales son sustancias extraídas de los frutos oleagmosos-=ae---

algunas plantas. Son ricos en vitaminas, minerales y ácidos grasos 
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poliinsaturados que suponen 1m extraordinario aporte de nutrientes en la 
1 

piel. Los aceites vegetales en cosmética han sido utilizados a lo largo de la 

historia de la humanidad, no solo por su aporte nutricional en la dieta sino 

también, por sus propiedades para mantener la piel en buen estado 

y prevenir su envejecimiento prematuro gracias a sus cualidades 

excepcionales para hidratar, nutrir y regenerar la piel (Wikipedia, 20 15) 

2.4.5. CeboH~ 

Allium cepa es tma planta herbácea bienal, familia de las amru.ilidáceas. 

También es conocida como cebolla cabezona, cebolla de huevo o cebolla 

bulbo 

La cebolla es un alimento que debe ser incluido defmitivru.nente en nuestra 

alimentación. Posee una potente acción contra el reumatismo, disuelve el 

ácido úrico (responsable de la enfermedad de la gota, que afecta a los 

riñones y las articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a sus 

sales de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre (Cuenca y Mieles, 

2012). 

Las cebollas son un alimento con un escaso aporte calórico porque su 

contenido en agua es de alre-dedor del. 90%. En la composición _de las 

cebollas se ha de tener en cuenta su apreciable aporte de fibra y su 

contenido mineral y vitamínico, que la convierten en un excelente 

alimento regulador del organismo. 

En cuanto a su contenido vitamínico, las cebollas son ricas en vitaminas 

del grupo B, como los folatos y las vitaminas B3 y B6. Presenta cantidades 

discretas de vitamina C y E, ambas con efecto antioxidante. 

La cebolla, sobre todo la roja, ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a 

su alto contenido del flavonoides, quercetina, antioxidante de la familia del 

polifenol, cuya actividad es superior a la de las isoflovinas. Sus otras 

virtudes principales son: 

o La misma abtmdancia de quercitina protege al sistema cardiovascular 
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@ Limitación de las infiltraciones de líquido seroso en los órganos, lo 

que corre peligro de provocar edemas 

e Eficacia demostrada sobre el sistema urinario y sobre la próstata, el 

mejor tránsito, la limitación de las infecciones 

Además contiene: 

0 Fósforo, "facilitando" el trabajo intelectual 

"' Silicio, el cual mejora la elasticidad para las arterias y compuestos 

que favorecen la fijación del Calcio en los huesos 

!!! Sin contar las vitaminas A, B, C, más los beneficios en Azufre, 

Hierro, Yodo, Potasio, y dosis moderadas de Sodio 

2.4.6. Pimienta blanca 

Es el fmto maduro al que se le quita la cáscara. Tiene un sabor menos 

prommciado y pungente que la negra. Se usa molida en mruinadas, con el 

pescado, en preparaciones con queso, como fondues o racletes, en la 

bechamel o en salsas con nata o crema de leche, sopas, huevo, tartas 

saladas ... Al igual que la negra se encuentra en grano o en polvo. También 

es preferible la de grano. 

Las proporciones de los nutrientes de la pimienta blanca pueden variar 

según el tipo y la cantidad del condimento, además de otros factores que 

puedan intervenir en la modificación de sus nutrientes. Recordrunos que 

según la preparación de la pimienta blanca, pueden variar sus propiedades 
) 

y características nutricionales (Alimentos, 2015). 

Entre los alimentos de la categoría de las salsas y condimentos que 

tenemos disponibles entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado 

habitual, se encuentra la pimienta blanca. Este alimento, pertenece al 

grupo de los condimentos. 

La pimienta como tiene tma alta cru1tidad de calcio, es tm alimento bueno 

para los huesos y es muy recomendable su consumo durante el embarazo 
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puesto que en estas etapas nuestro orgamsmo lo consume en mayor 

medida (Alimentos, 2015). 

Su alto contenido en hierro hace que la pimienta blanca ayude a evitar la 

anemia fenopénica o anemia por falta de hierro. Debido a la cantidad de 

hierro que aporta este condimento, hace que este sea un alimento 

recomendado para personas que practican deportes intensos ya que estas 

personas tienen un gran desgaste de este mineral 

Tomar pimienta blanca, al estar entre los alimentos ricos en fibra, ayuda a 

favorecer el tránsito intestinal. Incluir alimentos con fibra en la dieta, 

como este condimento, también ayuda a controlar la obesidad. Además es 

recomendable para mejorar el control de la glucemia en personas con 

diabetes, reducir el colesterol y prevenir el cáncer de colon (Porras, 2012). 

2.4. 7. Culantro 

El culantro (Coriandrnm sativum) es una_hierba anual de la íamilia de las 

apiáceas (antes llamadas umbelíferas). Es la única especie del género 

Coriandrnm, que es también el único miembro de la tribu Coriandreae. En 

, , . . . . algunas partes se suele llamarlo también por · el nombre _coriandro 

(Wikipedia, 2015). 

Con los tallos rectos, hojas compuestas, flores blancas y frutos aromáticos, 

de uso común en la cocina meditenánea, india, latinoamericana, china y 

del sureste asiático. Todas las partes de la planta son comestibles, pero 

generalmente se usan las hojas frescas y las semillas secas. En algunos 

países se lo conoce como «perejil chino» o <<perejil japonés». 

Los frutos maduros secos se usan para condimentar y son indispensables 

en la cocina india, en preparaciones como el curry. Fresco se usa también 

en Portugal, India, Chipre, Grecia, España (Huelva y las Islas Canarias), en 

el sudeste asiático y China y particularmente en la cocina de México, 

Costa Rica, Colombia y Perú. 
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Aparte del uso culinario, muchas culhrras usan el culantro como 
1 

medicamento o remedio casero, atribuyéndole propiedades estimulantes, 

antiespasmódicas y estomacales. Otros usos no medicinales incluyen 

masticar las hojas para combatir el mal aliento y machacarlas y aplicarlas 

en las axilas para evitar la sudoración excesiva (Porras, 2012). 

En Perú, esta hierba se conoce como culantro, y se usa para preparar una 

de las comidas más típicas: el arroz con pollo. También se utiliza para 

preparar el achucuta (salsa para guisos hecha de esta especia combinada 

con ají) (Alimentos, 2015). 

2.5. DEL ENV ASJE 

Un envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y 

que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 

mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier fase de 

la cadena de fabricación, distribución y consumo (Chala, 2009). 

" ;_ . ·. ; ~ 

2.5.1. Propiedades del Envase de Hojalata 

9 Resistencia: permite el envasado a presión o vacío. 

e Estabilidad térmica: no cambia sus propiedades al someterse al calor. 

~» Hermeticidad: barrera perfecta entre los alimentos y el medio 

ambiente. 

• Integridad química: mínima interacción entre· los envases y los 

alimentos. 

• Conserva color, aroma y sabor. 

• Versatilidad: infmidad de formas y tamaños. 

• Calidad magnética: permite separar los envases desechados de otros 

por medio de imanes 
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2.6. ALTERACIONES DE ALIMENTO§ ENLATADO§ 

2.6.1. Alteraciones Químicas 

Ocasionada principalmente por formación de gases o precipitados 

producto de reacciones químicas. Estas son las alteraciones con más 

frecuencia en productos pesquerós enlatados,· ya que durante la 

esterilización sobrevienen degradaciones parciales de las sustancias 

proteicas con liberación de prótidos que contienen azufre, que al u:rJrse al 

estaño y al hierro de la lata, dan origen a compuestos de color gris, gris

rojizo y gris-azulado, conocido como sulfuros o bien causan la formación 

de lma pila volcánica, en la cual los ácidos orgánicos se comportan como 

electrolitos (Pérez, 1985). 

a. Hinchazón po:r hidrogeno 

Ocurre como resultado de la formación de hidrógeno a causa de la 

corrosión interna del envase bajo la acción del contenido: Se origina 

por la producción y almacenamiento de hidrógeno a presión, liberado 

por la acción de un alimento ácido sobre el hierro de la lata (Paniagua, 

2000). 

El contenido generalmente es apto para el consumo humano, y se 

encuentra libre de microorganismos patógenos. Este tipo de hinchazón 

no puede diferenciarse de la hinchazón por acción microbiana (ITP, 

1997). 

b. Ennegrecimiento (blackening) 

La carne de pescado, en especial la de mariscos, puede formar apreLa 

carne de pescado, en especial la de mariscos, puede formar apreciables 

cantidades de sulfuros (~SR) en los procesos de tratamiento térmico, 

Estos compuestos se combinan con los componentes de la hojalata del 

envase, formando sulfuro de fierro (Fe2S) o sulfuro de estaño (Sb2S). 

Los sulfuros son de color negro y se observan en las paredes internas 

del envase como puntos. En el caso de crustáceos: Para prevenir el 

ennegrecimiento se debe: 
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e Trabajar con materia prima de buena calidad 

0 Enfriar rápidamente 

0 Mantener el pH del producto a nivel de 5.8 con ácido cítrico. 

e Desangrar bien los cmstáceos 

No se debe confundir este ennegrecimiento químico, con el producido 

por el Clostridium nigr{ficans, el cual forma sulfuro de hidrogeno 

(SH2), escatol, mercaptano, indol, putresina, etc., que generan mal 

olor (Pérez, 1985). 

c. Conosión externa 

La corrosión externa o hemunbrado se originará cuando en la 

superficie exterior de la lata esté presente agua y cuando esta superficie 

este libremente expuesta a la acción del oxígeno atmosférico (Jamieson 

y Jobber, 1975). 

Desde el punto de vista inspectivo cuando no se haya originado la 

perforación de la lata, no afecta la conservación del contenido. La 

aplicación de una capa externa de barniz puede reducir al mínimo la 

fonnación de herrumbre (Jamieson y Jobber, 1975) 

2.6.2. Alteraciones Mecánicas 

Las alteraciones mecánicas se presentan con mayor frecuencia en las latas 

de gran tamaño y se caracteriza por abolladuras de las diversas partes de la 

lata y son consecuencia de golpes durante el transporte y el 

almacenamiento. Si el golpe compromete la hermeticidad de la lata puede 

exponerse el contenido a la contaminación de bacterias del medio 

ambiente. 
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2.6.3. Alteraciones Microbiológicas 

Los factores que causan esta alteración están relacionados con la vida de 

los gérmenes, que al desarrollarse conducen a la degradación de las 

sustancias proteicas hasta llegar a la putrefacción (Pérez, 1985). 

En los productos marinos enlatados, puede afirmarse que la putrefacción 

del pescado y cmstáceos la producen cast enteramente los 

microorganismos con alta resistencia al calor los que pueden dividirse en 

dos tipos generales: gaseosos y no gaseosos (Bertullo, 197 5). 

La putrefacción sin producción de gas, con presencia o no de olor, pero 

con gusto agrio, ácido, que han originado su denominación de "agrio 

plano", es decir sin deformación de la lata (ITP, 1997). 

Los factores que influyen a este tipo de descomposición son: 

a. Tratamiento insuficiente 

En las conservas insuficientemente tratadas, los microorganismos 

sobrevivientes pueden producir gases, lo que determina la aparición de 

latas hinchadas; otra vez el contenido sufre tma acidificación u otras 

modificaciones indeseables que afectan a la ,calidad, pero no producen 

gas. Cuando los microorganismos crecen sin producción de gas, las 

latas tienen aspecto normal y no es posible observar la alteración hasta 

su apertura (Herson y Hulland, 1974). 

b. Enfriamiento inadecuado 

Los termófilos acidificantes del agriado se multiplican rápidamente 

entre 48.9 y 71.1 °C, y no enfriar las latas inmediatamente después del 

tratamiento térmic'o, a temperatura inferior a las citadas, conduce a una 

alteración grave. Se acostumbra enfriarlos por término medio a unos 

35-40°C; las latas retienen así calor suficiente para secarse rápidamente. 

El secado eficiente de las latas es muy necesano para evitar las 

contaminaciones posteriores al tratamiento y a la corrosión (Herson y 

Hulland, 1974). 
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c. Descomposición po:r fugas 
1 

Normalmente la actividad microbiana tiene por resultado la producción 

de gas, de modo que fmalmente, la lata presenta una hinchazón blanda 

o tena, a menos que la abertura sea suficientemente grande para permitir 

que el gas escape de la lata. 

d. Alteradones anteriores a! tratamiento 

Son causa de que se ha realizado un proceso incorrecto. Si entre el 

llenado y el tratamiento térmico de las latas transcurre bastante tiempo 

puede désarrollatse los microorganismos de crecimiento rápido 

·generalmente en épocas calurosas (Herson y Hulland, 197 4 ). 

2.6.4. Alteraciones Físicas 

Desde el punto de vista inspectivo, estas alteraciones físicas comprometen 

en cierre hennético de la lata y el producto permanece normal, esto puede 

llevarse al consumo (Pérez, 1985). 

También se relacionan solamente al envase y se deben a fenómenos físicos 

, : ·, que deforman el fondo del mismo y le dan el aspecto comúnmente 

conocido como abombado (Pérez, 1985). 

a. Empleo incorrecto del autoclave 

Una señal característica de las latas que han sufrido preswnes 

anormales durante la esterilización son las deformaciones 

permanentes en los fondos o de sus anillos. Estas latas se eliminan 

porque tales tensiones y deformaciones dan como resultado la 

aparición frecuente de fisuras o huecos en el cierre. Asimismo por el 

empleo de una plancha de hojalata incapaz soportar la presión que se 

produce durante la esterilización. 

Igualmente, durante el enfriamiento dentro de la autoclave, este 

proceso debe realizarse con agua fría, manteniendo la misma presión 

interna con aire comprimido, a fin de evitar el hinchamiento de los 

envases y la respec.tiva microscópica apertura del sello. 
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El en:fiiamiento se debe hacer hasta una temperatura menor de 35°C 

en el tiempo mínimo posible para evitar la genninación de los 

tennófilos. 

b. Vado insmrfi.CJiellD.te o evacmrado incompleto 

Las latas incompletamente evacuadas pueden sufrir durante el 

tratamiento térmico tensión, causada por la excesiva presión intema 

ocasionada por la expansión de los gases aprisionados. 

Después de su tratamiento, el aspecto de las latas varía desde · 

ligeramente "lanzado" a la más pronunciada distorsión, dependiendo 

de la cantidad de aire residual y de gases presentes en el contenido y 

en el espacio de cabeza, pero aún en los muy deformados su presión 

intema, raramente excede de unos pocos gramos por centímetro 

cuadrado. 

Las latas que han sido pobremente evacuadas como consecuencia del 

exceso de vacío puede o no presentar modificaciones externas al no 

originarse grandes deformaciones durante el tratamiento ténnico. 

Pero cuando se transportan a zonas de clima cálido o de gran altura, el 

atunento de temperatura o la reducción de presión atmosférica 

originan el abombamiento de las tapas (Herson y Hulland, 1974). 

c. Llenado excesivo 

Cada tipo de producto en cada tipo de envase lleva un peso bruto, peso 

neto y peso escurrido determinado, el cual debe ocupar el 95% del 

volumen del mismo. Las latas excesivamente llenas pueden 

deformarse durante su tratamiento térmico en la autoclave por la 

expansión de su contenido. La falta de vacío, en estas condiciones, 

conduce al "lanzado" y en otros casos al "saltón" (ITP, 1997). 
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d. Vacío Excesivo 

También se le conoce con el nombre de encuadrado o enmarcado. Se 

presenta ordinariamente en las latas de gran tamaño en los que se ha 

hecho un vacío muy alto, con lo que su cuerpo se desplaza hacia 

dentro por la presión atmosférica. 

En casos graves pueden aparecer fugas, especialmente si el sello 

interno es de calidad subestandar. Un efecto similar se produce en las 

latas enfriadas a presión cuando las latas están hechas de hojalata 

excesivamente delgada (Paniagua, 2000). 

e. Orui!lladóllll i!llel eRD.vase 

Esta referida a la oxidación externa de los envases, lo cual requiere de 

una cuidadosa consideración. 

Si después de la eliminación del óxido, la inspección con la lupa 

revela que el metal se halla definitivamente picado, es conveniente 

considerarlo estropeado, ya que es grande el peligro de petforación del 

mtsmo. 

Los envases ligeramente oxidados y sin picaduras apreciables en el 

metal, pueden considerarse aptos para la venta y consumo inmediato. 

La aplicación de una capa externa de barniz puede reducir al mínimo 

la formación de óxido. 

Deben revisarse la goma de las etiquetas, a veces son higroscópicas. 

Asimismo la temperatura del almacén que no debe ser menor que la 

temperatura de plmto de rocío del aire que las rodea. 

La presencia de humedad excesiva sobre la superficie de las latas 

provoca la formación de herrumbre. Las latas pueden herrumbrarse 

tanto interna como externamente. (El herrumbre es lma forma de 

corrosión que se forma por combinación del hierro con el oxígeno en 

presencia de humedad siendo fluido por la temperatura y el pH). 
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Si la temperatura de enfriamiento se reduce a menos de los 45 oc 
recomendados puede no haber el suficiente calor para vaporizar la 

humedad sobre las latas por lo que estas se almacenarán húmedas en 

los almacenes. 

2. 7. DOBLE CIERRE 

Es la operación en la cual se somete al conjtmto envase/tapa a un acoplado 

hennético para garantizar así una larga vida útil al producto. El doble cierre se. 

compone de cinco dobleces de hojalata entrelazados y apretados :finnemente, se 

produce en dos operaciones, el rodillo de la primera operación da forma a la 

lámina a fin de producir los dobleces, el rodillo de la segtmda operación aprieta 

firmemente los dobleces de la hojalata de manera que el compuesto sellante 

rellenen los intersticios en el cierre y actué como sello para evitar filtraciones. 

2.7.1 .. Dimensiones del doble cierre 

a; .. Espesor del doble cierre 

Dimensión formada por los dos espesores del material con que está 

hecho el cuerpo del envase más los tres espesores del material de la 

tapa o fondo. En caso de la tapa con membrana de seguridad, se 

agregarían tres espesores de la membrana. En caso de que se use 

compuesto sellante en la tapa o fondo, se sumaría al espesor del doble 

cierre, tm 1 O % del total de la suma de los espesores. 

b. Altura o longitud del doble cierre 

Dimensión máxima del doble cierre, medida paralelamente al cuerpo 

del envase. 

c. Largo del gancho 

Longitud del gancho del cuerpo, de la tapa o fondo, medida desde el 

borde exterior del doblado hasta a su extremo. 

d. Traslape 

Distancia entre los extremos de los ganchos traslapados entre sí. 
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tapa o fondo adyacente a la pared del mandril. 
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ESPESOR CUERPO 

Figura 2. Terminología de dimensiones del doble cierre 

2.8. EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

En los tratamientos térmicos aplicados a las conservas enlatadas se utilizan 

procedimientos para evaluar la eficiencia del tratamiento. La "curva de 

supervivencia térmica" se realiza para obtener 1m parámetro conocido como valor 

Do tiempo de reducción decimal. 

Otro parámetro de importancia es Z obtenido mediante la representación de las 

curvas de destrucción térmica o curvas DT. Para determinar la idoneidad del 

tratamiento ténnico es necesario calcular su L~t~idad (Fo) que se halla mediante 
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el modelo general. La curva de penetración de calor y el modelo de Ball se 

utilizan para el diseño de tratamientos térmicos. 

El método utilizado debe asegurar asimismo la inactivación de las enzimas y el 

mantenimiento de las cualidades de la materia conservada (Heinz, 2000). 

2.8.1. JResistellllciat al Calor de los Microorganismos y Esporas 

a. Curva de §u.pervftvemtcia Térmica 

Cuando una población microbiana se expone a un agente letal, la 

cinética de la muerte es casi siempre exponencial, ya que el número de 

supervivientes disminuye de fonna geométrica con el tiempo. Si se 

representa gráficamente el logaritmo del número de sobrevivientes 

frente al tiempo, se obtiene una línea recta cuya pendiente negativa 

define la tasa de mortalidad. Esta tasa de mortalidad sólo dice, que una 

fracción de la población inicial sobrevive a un determinado periodo de 

tratamiento (Heinz, 2000). 

Una población microbiana sometida a tm calentamiento con calor 

húmedo es destruida, sigtúendo así tma tendencia logarítmica, esto 

significa que por cada 1midad de tiempo o cada reducción decimal se 

destruye el 90% de la población inicial (Pedro, 1999). 

e Valor D 

El valor D (índice de destrucción) expresa el tiempo que se 

necesita para destruir en un 90% el número presente de gérmenes 

N a temperatura constante, es decir, de reducirlo a una décima 

parte (tiempo de reducción decimal). D no depende de N, pero es 

inversamente proporcional a la constante de velocidad de reacción 

k. De esta explicación de d, se tiene la siguiente ecuación para 

calcular D (Sielaff, 2000): 

D = 2.3026log 1 ON 
k N 
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Si se desconoce el valor k a una detenninada temperatura, puede 

calcularse d con la siguiente ecuación: 

D= t 
IogN0 -logN 

b. Ü.!lnra de Destmcciól!ll Té:rmkm 

Indica la resistencia relativa de los microorganismos a distintas 

temperaturas, las curvas de destrucción térmica se constmyen 

representando el tiempo como logaritmo, frente a la temperatura en 

escala aritmética (García, 2000). 

e Valo:r Z 

Complementando el valor D, el valor z se defme como la capacidad 

de resistencia al calor de los distintos microorganismos. Si en tm 

sistema semilogaritmico de coordenadas se representa la 

temperatura en el eje de las abscisas, y los valores D 

correspondientes a los valores de temperahrra en el eje de las 

ordenadas, se obtiene una recta, que es la curva de los tiempos de 

destrucción o curva TDT. 

El valor z representa la elevación de temperatura necesaria para 

reducir el tiempo de destrucción de gérmenes a una décima parte. 

Así, z expresa la cantidad de grados Celsius o Fahrenheit con la 

que la curva de destmcción sigue curso logarítmico (Sielaff, 2000). 

La ecuación, considerando D1 y Dz son los índices de destrucción 

correspondientes a las temperaturas T 1 y T 2, para el cálculo de z es 

la siguiente: 

logD2 -logD1 1 

D1 y Dz se escogen de manera que Dz=lODt. La diferencia de 

temperatura correspondiente a ambos valores D expresa el 

41 



pretendido valor z. A partir de la curva de destmcción de gérmenes 

pueden extraerse o calcularse los binomios temperahrra-tiempo que 

se corresponden en el efecto de esterilización. Se obtiene 

destrucción de gérmenes con temperaturas de 131.1°C durante 0.1 

minutos; 111.1 oc durante 1 O minutos ó 1 O 1.1 oc durante 1 00 

minutos. Esto significa, por consiguiente, que el efecto letal del 

calor se hace diez veces-mayor por cada aumento de la temperatura 

de 1 ooc (Sielaff, 2000). 

El valor z expresa la capacidad relativa de resistencia al calor de los 

microorganismos a distintas temperah1ras. Cuando mayor es el 

valor z, más resistente al calor es la especie microbiana. Si bien la 

aplicación práctica de estos resultados experimentales se ve 

limitada por el hecho de no haber sido demostrada la constancia de 

la resistencia térmica de los microorganismos, en el cálculo teórico 

se parte de determinado~ valores z. Para la destrucción de bacterias 

esporógenas se calculan valores z de 6.8 a 13°C. Las formas 

vegetativas de los microorganismos exhiben valores z en tomo a 

5°C (Hansen y Rieman, 1993). 

Partiendo de los resultados experimentales obtenidos con Cl. 

Botulinum y Cl. Sporogenes, en conservas débilmente ácidas se 

admite generalmente un valor z de 1 0°C. La utilización de este 

valor resulta de valor práctico, de acuerdo con lo expuesto más 

arriba sobre los tiempos necesarios de aplicación de calor y el 

cálculo del efecto de calentamiento. 

El valor de z no es constante en lma amplia zona de temperaturas. 

La dependencia de la temperatma de las constantes de reacción se 

expresa mediante la ecuación de Arrhenius (Sielaff, 2000). 

o Valor F 

El valor F corresponde a la muerte de lma determinada especie 

bacteriana con un concreto valor z, tras la actuación de la totalidad 

del efecto letal del método utilizado, expresándose por el niunero 
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de minutos que a 121.1 oc se obtendría un efecto semejante (Ball, 

1923). 

La gran ventaja que supone el empleo del valor F estriba en que 

permite la comparación de los efectos de esterilización. De la 

definición de F se deduce: 

F = D(logN0 -logN) 

La tasa inicial de gérmenes No puede determinarse en el producto 

antes de calentar, o bien admitirse sobre la base de valores 

prácticos en una cuantía adecuada. En la práctica es habitual la 

segunda opción. Para el contenido final de gérmenes N a obtener 

tras el proceso de calentamiento, también hace falta un acuerdo 

(Sielaff, 2000). 

En cualquier caso eí valor F debe determinarse de manera que 

quede garantizada lma suficiente seguridad en la protección 

sanitaria del consumidor y contra la descomposición del producto 

conservado. 

El problema de determinar un efecto de calentamiento que tome en 

consideración tanto la estabilidad como la calidad (valor nutritivo) 

de las conservas, sólo puede resolverse sobre bases convencionales. 

Como debe tenerse en cuenta, asimismo, las consecuencias 

económicas, debe evaluarse la magnitud del riesgo de una posible 

descomposición de las conservas completas. Seria suficiente una 

seguridad próxima a 104:1, cuando se trata de las conservas 

habituales en el comercio. Esto significa que las condiciones en que 

se lleve a efecto la esterilización deben establecerse de manera que 

una conserva de cada 10000 resulte in~~~de 
descomponerse (Sielaff, 2000). #'Y O? l t: .()A J'-1.~~ l/t:3<:' ·Q.... "'1 /'> 
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Para medir el valor F, deben tomarse en consideración tres extremos 

en términos convencionales: 

a. La magnitud de la tasa de gérmenes presumida, especialmente de 

anaerobios formadores de esporas, en la materia prima a 

conservar y en los aditivos antes del calentamiento, considerando 

el peso o el volumen de un recipiente. 

b. Los valores D y z 

c. El efecto esterilizador pretendido. 

La tasa de gérmenes presentes en un producto a conservar no suele 

conocerse. En la industria conservera resulta imposible determinar la 

carga bacteriana de las materias primas antes de iniciar el proceso de 

calentamiento. Por ello, debe suponerse un contenido microbiano 

inicial que quede dentro de los valores límites máximos posibles. 

o Valor Fo 

El valor de esterilización o valor Fo es el número de minutos requeridos 

para destmir un número específico de esporas de C/. Botulinum a 

121.1 °C. Este valor es determinado mediante estudios de penetración de 

calor en el punto de calentamiento más lento del producto enlatado (ITP, 

1997). 

Este valor a temperatura de referencia dada, viene a ser el tiempo en 

minutos equivalente a todo el calor destmctivo de un proceso con 

respecto a la destrucción de tm organismo caracterizado por tm cierto 

valor z (García, 2000). 

2.8.2. Velocidad de Penetración de Calor en Alimentos Enlatados 

Los factores que influyen en la penetración de calor son el tamaño, forma 

de la lata, la naturaleza del producto; todo ello determinará si el calor 

llegará al centro del envase por conducción o convección (Cerezal, 2001). 
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A continuación se pueden apreciar los Métodos de Determinación de la 

Letalidad en los Procesos T énnicos, tales como: 

a. Método General (cálculo po:r área) 

Es el método más simple de todos los métodos, usado en trabajos 

experimentales por su simplicidad. Fue ideado por Bigelow, el 

cual involucra una integración numérica, cuando la temperatura 

es conocida. Propuso lo que se llama la suma de letalidades, que 

es básicamente tomar en cuenta la aportación que hace cada 

temperatura con referencia a la letalidad (Holdsworth, 1997): 

n ti 
tr=F= L . . _

11 
_1 Tr-Tz ,_ og 

z 

De la formula anterior se toma: 

1 

1 
_1 Tr-Ti 

og 
z 

Una proporción se denominará "proporción de rango letal" simbolizado 

por Li, presentándose la siguiente ecuación: 

1 
Li = ---=-----==--

1 
_1 Tr-Ti 

og 
z 

En los alimentos de baja acidez, el valor de esterilización Fes expresado 

por Fo, por lo tanto es posible elaborar una tabla de conversión de Li, con 

tm Tr=121 oc y z=10°C (ITP, 1997). 

n 

Fo = L(Li X ti) 
i=l 
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En un proceso térmico de un alimento de baja acidez se puede determinar 

y graficar la curva de valores letales (curva de proporción de rango l~tal). 

El área total que demarca esta curva corresponde a Fo (ITP, 1997). 

b. Método d.e la Formula (JBaU) 

El cálculo del procesamiento térmico por este método, consiste en primer 

término, plotear los valores de temperatura y tiempo sobre papel 

semilogarítmico, ploteándose el tiempo en la escala lineal (abscisa), y las 

temperaturas en la escala logarítmica (ordenada). 

Las temperaturas plateadas son las obtenidas de la temperatura de retorta 

menos las temperaturas del alimento. En lugar de realizar estas 

sustracciones, es más práctico invertir el papel semilogaritmico plotear 

las temperaturas del alimento directamente. La temperatura sobre la línea 

superior es un arado debajo de la temperatura de la retorta. Al término 

del primer ciclo logarítmico. La temperatura es 10 grados por debajo de 

la temperatura de la retor..a, y al térmi11.0 del segundo ciclo logarítmico es 

100 grados por debajo (ITP, 1997). 

Los valores de teillperatura y tiempo, plateados se pueden grá.ficar en una 

sola línea recta o en no más de dos líneas rectas y a partir, de la curva se 

determinan los factores para el cálculo del valor de esterilización (Fo) 

para alimentos de baja acidez. 

c. Método Gráfico 

Mediante la curva de tiempo de destrucción térmica del Cl. Botulinum se 

determina el valor TDT para cada temperatura interna, luego se halla el 

efecto letal causado en un minuto, que viene a ser el valor reciproco del 

valor TDT a cada temperatura 

Estos valores son plateados contra el tiempo en una escala de 

coordenadas rectangulares, para obtener la curva de letalidad. El valor de 

esterilización es determinado por la medición del área enmarcada debajo 

de la curva; puede ser estimado mediante el conteo de los cuadrados 

46 



pequeños que comprende el área total dividido entre el área de tma 

tmidad de área de esterilización (Fo= 1) también el área enmarcada puede 

ser determinada mediante un instrumento denominado planímetro (ITP, 

1997). 
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CAPITULO ]][JI 

MA TtEJJUAJLE§ Y METO IDOS 

3.1. LUGAR DE JEJJECUCION 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa. 

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1. MA TERJIA lP'.llUMA 

La materia prima que se utilizó fue el pulpo (Octopus vulgants) 

3.2.2. INSUMO§ 

Los insumos que se utilizaron para la presente investigación se detallan a 

continuación: 

- Aceite de girasol 

- Cebolla blanca 

Ajo 

- Pimentón 

- Tomate 

- Culantro 

- Cloruro de sodio (sal de mesa) 

- Pimienta blanca 

- Envases de hojalata con tapa abre fácil de media libra tipo tuna 
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3.2.3. MA TERIALE§ 

Los materiales que se utilizaron para la presente investigación se detallan a 

continuación: -

- Tinas de Plástico 

- Cuchillos de acero inoxidable 

- Tablas de picar de poliuretano 

- Hielo en escamas 

- Hipoclorito de sodio al 5% 

- Material de vidrio para determinaciones químicas 

- Bandejas de aluminio y de plástico 

- Coladores de plástico 

3.2.3. MAQIDNARIA Y EQUIPOS 

Las maquinarias y equipos que_se utilizaron para la investigación son: 

Autoclave vertical de acero inoxidable de 75 litros de capacidad 

Tennocupla (Temperatura dé-200 a 280°C}. 

Mesa de fileteo de acero inoxidable para cinco puestos de trabajo 

Cocina a gas de alta presión con tres hornillas 

Balanza de 2 kilogramos con precisión de 0.01 g. 

Equipo necesario para la determinación químico proximal. 

pH-metro marca Toledo con rango de medición de pH de 1 a 14 

Selladora de latas, de media libra tipo tuna, semiautomática marca 

Sellamatic. 

Vacuómetro 

Micrómetro 
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3.3. MJETODO 

La metodología que se siguió para la elaboración de conservas de pulpo al ajillo, 

tomó como base los procedimientos utilizados por Navarrete (2002), ·los cuales 

fueron modificados de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

3.3.1. Recepción 

El pulpo utilizado para la presente tesis fue adquirido en el terminal pesquero 

de "El Palomar". La materia prima al llegar alláboratolio de Tecnología, fue 

sometida a tm análisis organoléptico para detenninar su frescura (Ver Anexo 

3.3.2. Eviscerado 



3.3.3. Lavado 

Se realizó con agua potable en circulación, con la finalidad de eliminar la 

mucosidad y todas las sustancias extrañas presentes en la matmia prima, ya 

que las mismas disminuyen la calidad del recurso. 

3.3.4. JPrecoddo 

Esta importante operación, buscó la optimización del ablandamiento de la 

textura muscular del pulpo; para ello, se realizaron pruebas donde se evaluó 

el tiempo y forma de cocción de la materia prima. 
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3.3.5. Enfriado 

En esta operación se enfrió el recurso rápidamente con agua potable en 

circulación, para evitar el sobrecocimiento de la carne de pulpo. Aquí se tuvo 

cuidado de no desprender la piel del pulpo. 

3.3.6. Picado-

Se llevó a cabo cortando los tentáculos del pulpo en partes iguales de 1 cm. 

de largo las partes más gruesas, y hasta 2 cm. las partes delgadas. En lo que 

. _. se. refiere -a la cabeza, esta se cortó teniendo en cuenta. las medidas 

mencionadas anteriormente . 

.. ,. ·-· ... ·. .' .. • . 
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3.3.7. Preparación del Líquido de Gobierno 

Se realizaron las siguientes pruebas: se hizo hervir durante 1 O, 20 y 30 

minutos, una mezcla de los siguientes insumas: cebolla blanca, ajo picado, 

aceite vegetal, sal, pimienta blanca, pimentón, tomate y culantro. La 

pimienta blanca actúo como saborizante. 

A continuación se presenta en el cuadro, la formulación que sirvió de base 

para encontrar la formulación adecuada del líquido de gobierno para las 

conservas de pulpo al ajillo. 

Cuadro N° 5. 

Formulación de Pulpo al Ajillo 

Ingredientes Cantidad (%) T 1 ~.-1 
t ·--;· 

\1 '::: 
Pulpo cocido 66,22 \ 
Cebolla blanca 15,45 

Ajo picado 5,29 

Aceite vegetal 1,99 

Sal 0,26 

Pimienta blanca 0,20 

Pimentón 0,66 

Tomate 6,62 

Culantro 3,31 

Total 100,00 

Fuente: García et al. (2008) 
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3.3.8. Envasado y Exh.austing 

Esta parte del proceso consistió en adicionar en los envases de media libra 

tipo tuna, el recurso pulpo (165 g), el cual ha sido picado anteriormente; y el 

líquido de gobierno (55 g). Posteriormente se determinó el tiempo de 

evacuado necesario a fin de eliminar el aire frio y así obtener un buen vacío 

dentro de los envases de media libra tipo tuna. 

3.3.9. Sellado 

Esta operación en la elaboración de las conservas de pulpo al ajillo, fue 

realizada utilizando una selladora de latas semiautomática para formatos tipo 

tuna de media libra tapa abrefacil. 
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3.3.10. Esterilizado 

Esta operación se llevó a cabo en lma autoclave vertical. Las latas fueron 

introducidas en el momento cuando exista suficiente cantidad de vapor en el 

ambiente del autoclave, enseguida se cerró el equipo asegurando 

correctamente la tapa, posterionnente se dejó abiertas las espitas por todo el 

periodo de tiempo de levante (36 minutos), transcurrido este tiempo se 

procedió a cerrar las espitas y controlar el proceso de esterilización por un 

tiempo entre 30 y 40 minutos, verificando que la temperatura se mantenga 

en l15°C y la presión alrededor de 10 psi. En esta operación encontró 

experimentalmente el tiempo adecuado para el tratamiento térmico de las 

conservas a liDa temperatura de esterilización de l15°C. 
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3.3.11. Enfriado 

El enfriado se realizó dentro de la autoclave vertical, haciendo 

fría y aire a una presión de 8 psi, buscando alcanzar lma ten1pe:~atli1:a,y~ 

interior de la lata de aproximadat-nente 40°C. Esta 

aproximadamente 40 minutos. 

3.3.12. Almacenado 

Los envases luego de ser lavados y secados se almacenaron al medio 

ambiente durante 40 días, a fin de que el líquido de cobertura se distribuya 

uniformemente en todo el recurso, proporcionando sabor y aroma 

característico; para posteriormente proceder a realizar los controles 

respectivos. 
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Todo el proceso anteriormente descrito se puede visualizar de manera mas clara en 

el siguiente diagrama de flujo. 

e Recepción de Materia Prima) T~ Meno; a 1 O"C 

Eviscerado 

e Lavado ) 
¡ 

){PI~ Vapo< (IOO"C) e Precocido 

¡ 
P2:= Inmersión en agua (96°C) 

e Enfriado 

¡ 
) 

e Picado ) Tmzo' do 1 y 2cm do lrugo 

¡ 
FI= Formulación 1 

Prep. Liquido de Gobierno FII= Formulación 2 
Flll= Formulación 3 

Envasado y Evacuado 

e Sellado 

¡ 
T~ll5"Ce Esterilizado 
P= 10 psi 

¡ 

e Enfriado 

¡ 
)T~40°C 

e Almacenado )F42Was 
Figura N° 3. Diagrama de Flujo para la Obtención de Conservas de Pulpo al Ajilio 

en Envases de Media Libr21 tipo Tu.rma 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.4.1. EXPERIMENTO N° 1: Precocción de la Materia Prima 

e Objetivo: Determinar el modo de precocción más adecuado, 

detenninando el tiempo necesario para lograr que la materia 

prima tenga tma textura adecuada en las conservas 

elaboradas. 

e V!ll.ria!Mes: Se utilizó la siguiente variable independiente: 

Modo de Pre-cocdón 

PI= Vapor (100°C) 

P2= Agua en ebullición (96°C) 

e Evaluación: Para este experimento, se determinó el tiempo necesario en 

los dos tipos de cocción para lograr la mejor textura del 

pulpo en conserva. Para lograr dicho fin se controló la 

temperatura interna del pulpo en la etapa de cocción. 

Adicionalmente se evaluó la textura del· producto final en 

conserva, para lo cual se utilizó t.m panel de 30 personas no 

entrenadas. 

3.4.2. EXPERIMENTO N° 2: Formulación del líquido de gobierno 

'~ Objetivo: Determinar la formulación de la salsa de ajillo de las 

conservas que más aceptación tenga entre los consumidores. 

• Variables: La variedad de ajo que se utilizó en la presente investigación 

es la Allium sativum. Cabe destacar que se utilizó una 

variable independiente, la cual se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 6. 
1 

Formulación de la Salsa de AjiHo 

Formulación Formulación Formulación 

I II 111 
Ingredientes 

Cantidad Can ti. dad Cantidad 

(%) (%) (%) 
Pulpo cocido 66,22 66,22 66,22 

Cebolla blanca 17,24 15,74 14,24 

Ajo picado 3,50 5,00 6,50 

Aceite vegetal 1,99 1,99 1,99 

Sal 0,26 0,26 0,26 

Pimienta blanca 0,20 0,20 0,20 

Pimentón 0,66 0,66 0,66 

Tomate 6,62 6,62 6,62 

Culantro 3,31 3,31 3,31 

- Total· 100,00 100,00 100,00 

e Evaluación: Para este experimento se analizó el sabor y apariencia del 

producto en conserva. Se utilizó 30 personas, las cuales 

evaluaron el. producto utilizando una escala hedónica de 5 

ptmtos. 

3.4.3. EXPERIMENTO N° 3: Tiempo de Evacuado 

• Objetivo: Detenninar el tiempo de evacuado adecuado para lograr el 

nivel de vacío acorde con el tipo de conserva elaborada. 

• Variables: Se utilizó la siguiente variable independiente: 

Tiempo de Evacuado 

El: 60 segundos 

E2: 90 segtmdos 

E3: 120 segtmdos 
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e Evaluación: Para este experimento se determinó el nivel de vacío en las 

conservas elaboradas. 

3.4.4. EXPERIMENTO N° 4: Tiempo de Tratamiento Térmico 

e Objetivo: Determinar el tiempo de tratamiento térmico para lograr la 

esterilidad comercial de las conservas elaboradas. -

€) VarñabAes: Se utilizó la siguiente variable independiente, teniendo en 

cuenta que se mantuvo consto.nte la temperatura de 

esterilización de l15°C con una presión mínima de 10 psi. 

Tiempo de Tratamiento Térmico 

TI: 30 minutos 

T2: 35 minutos 

T3: 40 minutos 

e Evaluación: Para este experimento se determinó los valores de Fo. 

3.5. METODOS DE ANALISIS 

3.5.1. MATERIA PRIMA 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

o Análisis organoléptico 

41 Análisis químico proximal 

• Análisis de pH 

• Análisis microbiológico 
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3.5.2. PRODUCTO FINAL 

Al producto final obtenido se le realizaron los siguientes análisis: 

() Análisis organoléptico 

o Análisis sensorial 

o Análisis químico 

o Análisis microbiológico 

e A'1álisis físicos. 

o Análisis del valor Fo 

e fuJ.álisis del doble ciene 
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CAPITULO IV 

lRJE§UlLTADO§ Y DISCU§ION 

4.1. ANALISIS DE LA MA. TEJIUA PRIMA 

Los procesadores y los consumidores siempre están muy interesados en conocer las 

caracteristicas nutricionales y los parámetros de frescura que sirven para la elección 

de 1ma materia prima para su aceptación o rechazo en 1m proceso de fabricación de 

un producto derivado. En este sentido, el pulpo no escapa de este criterio, por tal 

razón fue sometido a tm análisis de frescura para determinar su aptitud en el 

procesamiento de conservas. En el siguiente cuadro se muestran los resultados 

encontrados del análisis organoléptico de 5 ejemplares de pulpo. 

Cuadro N° 7. 

Resultados del Análisis Organoléptico del Pulpo Fresco 

!tem a Evaluar CaracteTística Físico- Organoléptica 

Piel Pigmentación viva, piel adherida a la 

carne 

Came Firme, color blanco nacarado 

Tentáculos 'Resistentes al desmembramiento 

Olor Escaso o nulo 

Observando el cuadro anterior y teniendo en cuenta las categorías de frescura que se 

muestran en el anexo No 1, se puede llegar a la conclusión que los pulpos a ser 

utilizados en el procesamiento de conservas con de una calidad Extra, lo cual deja 

entrever que el producto final será de buenas características de calidad. El pulpo, 

inmediatamente después de la captura se vuelve rojizo, al mantenerlo en hielo este color 

cambia hasta un color gris; si se congela, el color rojo se mantiene por más tiempo y los 

cambios aparecen al descongelarse y mantenerse en refrigeración por uno o dos días. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados promedios obtenidos en la 

composición proximal realizada a los diferentes especímenes de pulpo fresco que se 

utilizaron en la presente investigación. 

62 



Cuadro N° 8. 
1 

Resultados del Análisis Químico JP:roximal del Pulpo Fresco 

CompmJtente Cantidad (%) 

Proteína 15,86 

Hwnedad 80,65 

Grasa 1,63 

Cenizas - 1,86 

En el cuadro anterior se observa que el pulpo posee un gran cantidad de proteína y 

una muy poca cantidad de grasa, convirtiéndose el pulpo en un recurso pesquero 

altamente nutritivo. 

El valor del contenido de humedad obtenido fue similar a los registrados por varios 

autores en otras especies de pulpos, como por ejemplo: Benitez reportó 76,86% -

85,74%) en España; Benitez y Okuda en Perna 76%- 86% en el Morro de Puerto 

Santo; Bonilla 78,4% - 87,7% en Bahía de Mochima, Venezuela; Krzynowek y 

Murphy 78,2% en Nueva Zelanda; López 80% en las Ría de Vigo, España y 

Márquez y Cabello reportaron un valor de 83% en la costa norte del estado Sucre. 

Esta variabilidad en el porcentaje de humedad entre especies, está directamente 

· · relacionada por la condición natural de cada organismo, el cual va estar 

influenciada por factores como es el grosor del músculo. 

Las proteínas totales constituyen el componente de mayor proporción después del 

agua, por lo que son considerados un constituyente importante para el hombre 

porque son necesarias para la formación y renovación de los tejidos en los períodos 

de crecimiento, por ello se necesita un adecuado consumo de proteínas, por esta 

razón la dieta debe contenerlas de forma regular y continua. En el cuadro anterior 

se observa que el pulpo posee un alto valor proteico (15,86%). Este parámetro se 

encuentra influido por la cantidad de alimento (fitoplancton) que se encuentra en el 

medio y por el contenido de grasa y agua, ya que éstos son proporcionalmente 

m verso_ 

Los lípidos, son tomados en cuenta, porque le confiere características especiales al 

recurso marino; además, este contenido actúa como tma barrera, para la salida de 

63 



los demás componentes nutricionales. El contenido de grasa, en general; presenta 

una mayor variación seg(m la especie, el tamaño, el ciclo biológico o época de 

desove y disponibilidad de alimento. Por ello existe gran variabilidad. Durante el 

período con poco acceso al alimento o el desove, los recursos no solamente 

consumen parte de la grasa acumulada, lo que hace que el músculo no sólo se tome 

seco, fibroso y de menor sabor, sino también el contenido proteico disminuye al 

usarse una parte en la producción de energía para el desarrollo de las gónadas. 

Así mismo, se puede indicar que existe tm marcado paralelismo entre el contenido 

de lípidos, observándose un alto contenido en ácidos grasos saponificables y baja 

presencia de ácidos grasos insaponificables, en la especie. 

Todos los alimentos contienen elementos minerales formando parte de los 

compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos elementos minerales se determinan a 

través de un método sencillo de incineración; las cenizas representan estos 

compuestos. El contenido de ceniza no se incluye como ingrediente de los 

nutrimentos digeribles totales, ya que no tiene ningún aporte energético, pero se 

determina con el propósito de analizar el material mineral y definir la cantidad de 

. materia orgánica, así como, señalar la presencia de adulterantes minerales. 

El pulpo fresco también fue analizado en función a su valor de pH, el cual se 

encontró en un valor de 6,39. El pH es un parámetro indicador de la calidad de un 

producto, por lo tanto es de suma importancia, no sólo desde el punto de vista de su 

estabilidad, sino también porque su valor está relacionado generalmente con el 

sabor, el color, la textura y con otros atributos que determinan la aceptabilidad del 

mismo. A medida que los recursos permanezcan en almacenamiento su pH tiende a 

disminuir como una consecuencia de la degradación que experimenta el producto; 

esto contrasta con los peces y crustáceos en los que aumenta. COVENIN establece 

que el pH de la carne de un organismo marino recién capturado debe estar en un 

rango de 6,0 a 6,7; ya que por encima de este límite el organismo deja de ser 

comestible por lo que se relaciona con la paralización del ciclo de Krebs, 

produciéndose por glicolisis la formación de ácido láctico y la velocidad de estas 

reacciones dependen de la especie. Sin embrago, el valor de pH se mantuvo dentro 

del rango para considerar al pulpo como apto para el consumo humano. El descenso 
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del pH causa una disminución en la capacidad que tienen las proteínas de retener 

agua, ya que las lleva muy cerca de su punto de desnaturalización, originando de 

esta manera una pérdida de agua. También se ha demostrado que alg¡.mas de las 

diferencias son específicas de las especies y experimentalmente que factores como 

la inanición y sobrealimentación influyen en el pH, al ig¡.1al que la especie, área de 

pesca y la capacidad amortiguadora de las proteínas musculares. 

Paralelamente al establecimiento de los parámetros de frescura se determinó la 

composición microbiológica para completar la caracterización del pulpo fresco, 

utilizado para el procesamiento de las conservas al ajillo. En el siguiente cuadro se 

presenta los resultados del análisis microbiológico practicado a la materia prima. 

Cuadro N° 9. 

Resultados deB Análisis Microbiológico de Pulpo Fresco 

Microorganismo Cantidad 

Staphylococcus aureus 10 UFC/g 

Escherichia coli < 10UFC/g 

Listeria monocytogenes 10 UFC/g 

Salmonella sp Ausencia en 25 gramos 

Como se puede ver en el cuadro anterior la cantidad de microorganismos en el 

pulpo fresco es pequeña, lo cual indica que el pulpo no ha sido contaminado y ha 

sido manipulado de manera correcta desde su extracción hasta su proceso. La 

norma técnica, establece que los microrganismos mostrados en el cuadro anterior 

son un criterio para establecer la seg¡.1ridad alimentaria del pulpo y la higiene de los 

procesos a los cuales fue sometido el mismo. Esto ésta de acuerdo con lo 

mencionado por Gomez (2009), donde indica que la presencia de Escherichia coli 

en un alimento indica que este ha tenido contacto con heces, y por tanto está 

contaminado por, materia de origen fecal. La supervivencia de estas bacterias en 

medios entéricos es limitada por lo que su presencia indica una contaminación 

reciente. Por estas razones, E. coli es el microorganismo índice ideal para la 

detección de contaminaciones recientes. Huss (1999), menciona que el reservorio 

natural de S. aureus es la piel, el pelo y las membranas mucosas superficiales (la 

nariz) del hombre, mientras qtle no forma parte de la flore normal de los productos 
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de la pesca. La presencia de lll1 gran número de estas bacterias indica la posible 
1 

presencia de enterotoxina y/o prácticas sanitarias o de producción defectuosas. En 

producto manejados por d hombre se espera baja presencia. Debe recalcarse que la 

bacteria se desarrolla escasamente en competencia con un número elevado de otros 

microorganismos. Por esta razón, un ensayo para esta bacteria es solo pertinente 

para productos de la pesca que han recibido un tratamiento bactericida, es decir, un 

tratamiento térmico durante la elaboración. Si se sospecha el desarrollo de S aureus 

debe incluirse un ensayo para toxinas. 

Martinez y Villalobos (2004), indicaron que la presencia de Listeria 

monocytogenes indica la posible fuente de contaminación de los productos de la 

pesca, los cuales pueden ser el área donde fueron caphrrados o por malas prácticas 

de manipulación y falta de higiene por parte de los expendedores. Por último, 

Herrera y Santos (2005), mencionan que lll1 alimento fresco puede estar 

contaminado con Salmonella, debido a que fue contaminado por un manipulador de 

alimentos portador asintomático. 

4.2. PRECOCCION DE LA MATERIA PRIMA 

. _ En esta parte de la experimentación se buscó determinar el modo de precocción 

más adecuado para el pulpo fresco, encontrándose el tiempo necesario para lograr 

la mejor textura de la carne de pulpo que será enlatada en envases de media libra 

tipo hma. En tal sentido,. se evaluó la precocción utilizando vapor a 100°C y la 

precocción utilizando agua en ebullición a 96°C. 

Para determinar la textura de la carne de pulpo, esta fue evaluada por un panel de 

30 personas, las cuales utilizando una escala de 4 plmtos determinaron la textura 

del pulpo (ver Anexo No 4). Para empezar a evaluar la textura del pulpo se tomó 

como base el tiempo encontrado por Navarrete (2001), quien determinó que la 

cocción del pulpo se logra a los 8 minutos. En función a lo anteriormente dicho se 

planteó controlar la textura del pulpo cada minuto a partir de los 8 minutos hasta lm 

tiempo de 16 minutos. Dichos resultados son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 10. 

Resultados del Análisis de Textura del Pulpo después de la Etapa de 

Precocdón 

Tiempo de Purntaje Promedio para 
Pmntaje Promedio 

Cocción (minutos) la Textura con Agua 
para la Textura con 

Vapor 

8 1 1 . 

9 1 1 

10 2 1 

11 3 2 

12 4 2 

13 4 3 

14 4 3 

15 2 4 

16 1 2 

Con los resultados del cuadro anterior se procedió a realizar una prueba de 

CHI-CUADRADO 195,157 

GRADOS DE LIBERTAD 8 

SIGNIFICANCIA 0,000 

Observando el cuadro anterior se nota claramente que la significancia encontrada 

(0,000) es menor al nivel de significación establecido para la experimentación 
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(0,05), lo cual da a conocer que estadísticamente existe la suficiente evidencia para 

decir que los tiempos de precocción del pulpo en agua tienen efectos diferentes 

sobre la textura de la carne. Para establecer cuál de los tratamientos es el que tiene 

efectos diferentes, se procedió a realizar una prueba de Tukey, la cual se presenta 

en el siguiente cuadro. 

Cuaclro N° 12. 

Resu.nhados de la JPrruelba de Tukey para los Tiempos de Precocción utilizando 

Agua 

Tiempo de 
N 

S'iJ.!bco]]]_junto para alfa=0,05 

Cocción 1 2 3 4 

9 minutos 30 1,20 

8 minutos 30 1,30 

16 mi]]]_utos 30 1,37 

15 minutos 30 1,50 1,50 

10 minutos 30 1,90 

11 minutos 30 2,63 

13 minutos 30 3,57 

14 minutos 30 3,57 

·u minutos 30 3,63 

Significancia 0,410 0,086 1,000 1,000 

Visualizando el cuadro anterior se puede notar que solo se forman 4 subconjuntos 

con los nueve tratamientos analizados, eso quiere decir que existen tratamientos 

que tienen efectos similares entre si sobre la textura de la carne de pulpo. Se debe 

tener en cuenta que solo son aceptables aquellos tratamientos que alcancen los 4 

puntos. En tal sentido solo se elige el cuarto subconjtmto ya que en el mismo los 

tres tratamientos alcanzaron el ptmtaje cercano a 4. Dichos tratamientos son 12, 13 

y 14 minutos de precocción, pero como los tres tienen efectos similares, se decide 

escoger, por tm criterio económico, el tratamiento que considera los 12 minutos de 

precocción. 
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El método de precocción utilizando vapor también fue comparado, los resultados de 

dicha comparación se muestran a continuación. 

Cuadro N° 13. 

Prueba de lFriedman pa:ra la Textura en la Etapa de Precocdón utilizando 

Vapo:r 

N 30 

CHI-CUADlRADO 144,658 

GlRADO§ DE LIBERTAD 8 

SIGNIFICANCIA 0,000 

Observando el cuadro anterior se nota claramente que la significancia encontrada 

(0,000) es menor al nivel de significación establecido para la experimentación 

(0,05), lo cual da a conocer que estadísticamente existe la suficiente evidencia para 

decir que los tiempos de precocción del pulpo al vapor tienen efectos~~ 
, . ~~~f::"A J'~, 

sobre la textura de la carne. Para establecer cuál de los tratam1ent<¡> ¿s~J:_ ~q~te tiene· e;-<;(). ·1"'"~ ~ 

efectos diferentes, se procedió a realizar una prueba de Tukey, id ~'fia:t~e pk~nt~- f.\ ~ \ 
. . ~:-~ 1 n"-r~r '"(',rpr:n \ e, 

en el siguiente cuadro. ~- \Ü Lb .L J. U 1 tA}~; ~} 
? <: 

e d N°14 ~·~~o ~E~c}·~ .~ 
ua ro . . \~, é/ ),·~w-0 

Prueba de Tukey para los Tiempos de Precocción utilizando \r.~:~§tu r p A • "'? <¿. ~ 
. .......__....____ 

-Tiempo de 
N 

Subconjunto para alfa=O.OS 

Cocción 1 2 3 4 5 

9 minutos 30 1,30 

8 minutos 30 1,40 

10 minutos 30 1,43 

11 minutos 30 1,97 

12 minutos 30 2,13 2,13 

16 minutos 30 2,13 2,13 

14 minutos 30 2,57 2,57 

13 minutos 30 2,63 

15 minutos 30 3,60 

" §igni:ficancia 0,410 0,086 1,000 1,000 1,000 
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Observando el cuadro anterior se puede notar que solo se forman 5 subconjuntos 

con los nueve tratamientos analizados, eso quiere decir que existen tratamientos 

que tienen efectos similares entre si sobre la textura de la carne de pulpo. Se debe 

tener en cuenta que solo son aceptables aquellos tratamientos que alcancen los 4 

puntos. En tal sentido solo se elige el quinto subconjtmto ya que en el mismo el 

tratamiento alcanza el puntaje cercano a 4. Dicho tratamiento es 15 minutos de 

precocción utilizando como medio de calentamiento el vapor a 100°C. 

En conclusión se detenninó que el tiempo necesario para la precocción del pulpo es 

de 12 minutos utilizando agua en ebullición (96°C), y de 15 minutos utilizando 

vapor a 1 00°C. Cabe destacar que la norma mexicana para conservas de pulpo en 

su tinta establece que el tiempo de precocción del pulpo debe ser 30 minutos, no 

estableciéndose claramente el medio de cocción a utilizarse. 

En esta parte de la experimentación se determinó el tiempo de precocción de la 

carne de pulpo en función a una característica sensorial, sin tener en cuenta que la 

carga microbiana del pulpo se puede ver afectada por el proceso. Tal es el caso de 

lo encontrado por Hemandez et al. (1999), qmenes determinaron que los 

tratamientos térmicos superiores a 80°C solo inhiben parcialmente la carga 

, .. ,:tiÜGrobiana, por lo que seria factible que se 4esarrolle actividad bacteriana 

posterior, que en el caso de productos marinos es más acentuada en las proteínas. 

El tiempo encontrado en la presente tesis (15 _minutos a 100°C), difiere 

considerablemente del encontrado por García et al. (2010), quienes para procesar 

un platillo de pulpo al ajillo, sometieron a este último a una operación de 

precocción en agua a 1 o o oc por un tiempo de 60 minutos. Las diferencias entre 

estas dos investigaciones, pueden deberse al tipo de cocción utilizado y a la especie 

procesada, ya que la investigación de García et al. (2010) utilizó un pulpo de la 

especie Octopus maya, utilizándose en la presente investigación el pulpo de la 

especie Octopus vulgaris. Adicionalmente, se puede rescatar que la investigación 

de García fue realizada para la preparación de tm platillo, en cambio la presente 

investigación fue hecha para la obtención de un enlatado en envases de media libra. 
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4.3. FORMULACION DEL LIQUIDO DE GOBIERNO 

En este experimento se planteó el encontrar la formulación más adecuada para 

elaborar el líquido de gobierno que irá en la lata de media libra, En tal sentido se 

hizo variar la cantidad de cebolla y ajo en cada formulación, de tal manera que se 

encuentre la mejor en función al sabor y apariencia de las mismas. 

Para lograr el objetivo planteado en el presente experimento se evaluó las 

formulaciones con tma escala hedónica de 5 puntos, la cual fue utilizada por 30 

panelistas (ver Anexo N° 6). Los resultados promedio de dicho análisis son 

mostrados en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 15. 

Resultados del Análisis de Sabor y Apariencia del Líquido de Gobierno 

Formulación Sabor Apariencia General 

1 5 4 

ii 2 3 

111 1 3 

..... , .. . .. , .Con ·los resultados presentados en el cuadro anterior se procedió a realizar por 

separado, la prueba de Friedman para detenninar diferencias significativas entre los 

tratamientos analizados. Los resultados son mostrados en los siguientes cuadros. 

Cuadro N° 16. 

Prueba de Friedman para el Sabor del Líquido de Gobierno 

N 30 

CHI-CUADRADO 51,852 

GRADOS DE LIBERTAD 2 

SIGNIFICANCIA 0,000 

Con la significancia mostrada en el cuadro anterior (0,000), se puede llegar a 

concluir que las formulaciones comparadas tienen efectos diferentes sobre el sabor 

de las mismas, debido a que la significancia es menor al 5% de significancia del 
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experimento. Para determinar, cuál de las formulaciones es la mejor se realizó una 

prueba de Tukey la cual se presente en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 17. 

Prueba de Tukey parra el Sabor del Líquido de Gobierno 

Formulación N 
§ubcm:njunto para alfa= 0.05 

1 2 3 

:nx 30 1,53 

II 30 1,97 

I 30 4,43 

§igni:fic~m.cia 1,000 1,000 1~000 

Observando en el cuadro anterior, para tres tratamientos se fonnan tres 

subconjlmtos, esto da a entender que ninguno de los tratamientos tiene efectos 

similares al otro sobre el sabor del líquido de gobierno. En este caso en particular, 

se decide escoger el tratamiento que tenga el puntaje más alto, siendo en este caso 

la formulación I. Cabe destacar que a los paneiistas no les agrado las otras dos 

formulaciones, porque mencionaron que la cantidad de ajo era muy grande, dándole 

liD sabor muy fuerte al líquido de gobierno. 

También se analizó la apariencia general del líquido de gobierno para elaborar las 

conservas de pulpo al ajillo. La prueba de Friedman para realizar la comparación 

entre las formulaciones es mostrada en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 18. 

Prueba de Friedman para la Apariencia General del Líquido de Gobierno 

N 30 

CID-CUADRADO 5,407 

GRADOS DE LIBERTAD 2 

SIGNIFICANCIA 0,067 

Con la significancia mostrada en el cuadro anterior (0,067), se puede llegar a 

concluir que las formulaciones comparadas no tienen efectos diferentes sobre la 

:. ' ·~ 
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apariencia general de las mismas, debido a que la significancia es mayor al 5% de 
1 

significancia del experimento. Es decir la apariencia de las formulaciones es similar 

no ejerciendo influencia sobre la aceptación de las conservas de pulpo al ajillo. 

En el presente experimento, se determinó que los panelistas prefieren aquella 

formulación en donde se utiliza menos cantidad de ajo, estableciendo que a mayor 

cantidad del mismo el líquido de gobierno resulta menos agradable. Esto se 

asemeja a lo encontrado por Navarrete (2002), quien determino que la fonnulación 

de pulpo al ajillo más aceptada por los panelistas es aquella donde el sabor al ajo es 

ligero. Por otro lado Garcia et al. (2008), establecieron que las conservas a base de 

pulpo deben presentar olores, sabores y texturas características del pulpo y no del 

líquido de cobe1tura que gobierna el envase. Por lo tanto, tomando como base estas 

dos últimas investigaciones se puede decir que lo encontrado en la presente 

investigación, es normal y característico de este tipo de producto. 

4.4. TIEMPO DE EVACUADO DE LAS CONSERVAS 

Es importante en la elaboración de conservas la obtención de liD nivel de vacío 

adecuado de tal manera que se asegure la no proliferación de microorganismos 

causantes del deterioro del alimento .envasado. En Jal sentido en el presente 

experimento se buscó determinar el tiempo (60, 90 y 120 segundos) necesario de 

evacuado para lograr un nivel de vacío de aproximadamente 76,2 mm de mercurio. 

Los resultados promedio, de.cinco evaluaciones, del experimento son mostrados en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 19. 

Resultados del Vacío de las Conservas de Pulpo al Ajillo a diferentes Tiempos 

de Evacuado 

Tiempo de Evacuado Vacío Encontrado (mm Hg) 

60 segundos 38,10 

90 segundos 76,20 

120 segundos 86,36 
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Con los resultados promedio mostrados en el cuadro anterior se procedió a realizar 

un análisis de varianza de los valores de vacío para determinar si existe diferencia 

entre los diferentes tiempos de evacuado en el nivel de vacío alcanzado en las 

conservas de pulpo. Los resultados del análisis son mostrados en el siguiente 

cuadro. 

Clll!adro N° 20. 

Allllálisis elle Variallllza elle im; Nñveies elle Vado de las Ct!mservas de Pulpo al 

Ajillo a dñfe.remtes Tiempos de JEvaclll!ado 

Fuente de G.L. §.C. CM, Fe Siglllli:ficancia 

Variadóllll. 

Tiempo de 2 10,033 5,017 11,577 0,002 

Evacuado 

Error 12 5,200 0;433 

TOTAL 14 15,233 

Observando el cuadro anterior se nota claramente que la significancia encontrada 

(0,002) es menor al nivel de significación planteado para el experimento (0,05). Por 

lo tanto se puede llegar a la conclusión que con un 5% de significancia, existe 

· ., ···, suficiente. evidencia estadística para decir que al menos un tiempo de evacuado 

tiene tm efecto diferente sobre el nivel de vacío alcanzado en las conservas de pulpo 

al ajillo. Para determinar cuál de los tiempos de evacuado es el diferente, se realizó 

la prueba de Tukey, la misma que es mostrada en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 21. 

Prueba de Tukey para los Niveles de Vacío utilizando diferentes Tiempos de 

Evacuado 

Tiempo de 
N 

Subconjunto para alfa=O.OS 

Evacuado 1 2 

60 segundos 5 38,10 

90 segundos 5 76,20 

120 segundos 5 86,36 

Significancia 1,000 0,614 
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Como se puede observar en el cuadro anterior se forman solo 2 subconjtmtos para 

los tres tratamientos evaluados, lo cual da a entender que existen dos tratamientos 

que tienen efectos similares sobre el nivel de vacío alcanzado por las conservas de 

pulpo al ajillo. En este caso, esos dos tratamientos son los que consideran 90 y 120 

segtmdos de evacuado. Se decide escoger como mejor tratamiento, teniendo en 

cuenta un aspecto tecnológico, el cual busca asegurar la inocuidad de las conservas 

en el tiempo, siendo el tratamiento que somete a las conservas a 120 minutos de 

evacuado. 

Siempre es importante que las burbujas de aire incluidas en el envase y en las salsas 

puedan salir totahnente, ya que si se quedan pueden presentar tma acción 

perjudicial, produciendo las siguientes anomalías y defectos: amnentos de volumen 

y disminución del peso específico, lo que puede causar faltas de peso en el llenado 

de las latas; variaciones del sabor del contenido de las latas, causadas por 

oxidaciones durante el almacenamiento; conosión de la cara interna de las latas, 

con alteraciones en el sabor del alimento, como sabor metálico (Ramirez, 2009). 

Los resultados obtenidos en el presente experimento son tm tanto menores a los 

reportados por Navanete (2001), quien determinó que las conservas de media libra 

con atún en aceite y sal alcanzaron valores de vacío de 127 a 177,80 mm Hg, dichos 

valores fueron encontrados utilizando un exhauster que opera durante 60 segundos 

a tma temperatura del vapor de 100°C. Estas diferencias se deben exclusivamente a 

que en las instalaciones del laboratorio de tecnología no se cuenta con el exhauster, 

realizándose esta operación en una pequeña autoclave que está llena de vapor a 

100°C. Resultados similares también fueron reportados por Rodrigt!e.z:::~-200.:7~ 

. ' 1 1 b . ' d d h t ~o N~~ hD~ qmen encontro que en a e a oracwn e conservas e anc ove a en s~S&-€(§CF~ec e-;· ~"''· 
. /1_9 ,., Qí -0¿ ·.-¡,.'-~ 

se debe realizar un evacuado por 45 segtmdos a una temperan ª-'la · v~porJie 9~~t1<) 7 ~ •. 

paraobtenerunvacíode101,60mmHg. (¡~ Q 0.~.~(\'1- .,...b'Cl\ %"·\~ 

4.5. TIEMPO DE TRATAMIENTO TERMICO 

u~ ¡· ''í\) ¡ 1 ¡ 1 • ~J 
>, u \f¡ 1 -l\J J. ...,, \ ,.... u b. ,~_.,}._, <" 

\ 7..: ~ (" \'';) ... ~ or "') 
\ '()" r e "'•" . 
.,\ • .-s '{.!!___M É U\ CJ ~.,) 
~ ... ·'?.!;' ~~ 

La última parte de la presente tesis fue evaluar el tiempo necesario d"i;::est~ 
de las conservas de pulpo al ajillo para asegurar su esterilidad comercial, es decir, 

su inocuidad. En tal sentido se utilizó un autoclave vertical de 75litros de capacidad 
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para realizar la operación de esterilización, dicho equipo operó a 115°C y 10 psi de 

presión: estudiándose los tiempos de esterilización de 30, 35 y 40 minutos, tiempos 

sin considerar la etapa de levante y la etapa de enfriado. Para evaluar el mejor 

tiempo se detenninó los valores de Fo de cada 1mo de los procesos utilizando los 

diferentes tiempos. Los valores de esterilización encontrados fueron calculados a 

través del método general (ver anexo N° 9). Los resultados son mostrados en el 

sigui~nte cuadro. 

Cuadro N° 22. 

Valores Fo pa:ra el Tratamiento Térmico de las ConseJrVas de Pu!po al AjiBlo 

Utilizando diferentes Tiempos de .Esterilización 

Tiempo de esterilizado Valor Fo (minutos) 

30 minutos 8,91 

35 minutos 10,45 

40 minutos 11,81 

Se debe tener en cuenta que el proceso ténnico fue realizado considerándose los 

siguientes tiempos: 

Tiempo de levante 

Tiempo de esterilizado 

Tiempo de enfriado 

: 36 minutos" 

: 30 - 40 minutos 

:40 minutos 

Con los resultados mostrados en el cuadro anterior correspondientes a los valores 

de Fo se procedió a compararlos con el uso del análisis de varianza. Los resultados 

de dicho análisis son mostrados en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 23. 

Análisis de Varianza para los Valores Fo en el esterilizado de Conservas de 

Pulpo al Ajillo Usando diferentes Tiempos de Esterilización 

Variación G.L. - §.C. C.M. Fe Significancia 

Tiempo de 
2 12,631 6,316 4210,400 0,000 

Esterilizado 

Error 6 0,009 0,001 -

TOTAL 8 12,640 

Observando e1 cuadro anterior y teniendo en cuenta que se ha utilizado un nivel de 

significancia del 5%, se puede notar que la significancia encontrada (0,000) es 

menor a lo establecido, por lo tanto se puede concluir que existe suficiente 

evidencia estadística para establecer que al menor con un tiempo de esterilizado se 

obtiene una valor de esterilización diferente. Cabe resaltar que para los tres 

tratamientos analizados se llega a superar el valor mínimo (6 minutos) establecido 

para lograr una esterilidad comercial. Para establecer cuál de los tratamientos es el 

que mejor efectos tiene, se procedió a realizar la prueba de Tukey, la cual se 

presente en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 24. 

Prueba de Tukey para los Valores Fo de la Esterilización de Conservas de 

Pulpo al Ajillo Utilizando diferentes Tiempos de Esterilizado 

Tiempo de 
N 

Subconjunto para alfa=O,OS 

Esterilizado 1 2 3 

30 minutos 3 8,91 

35 minutos 3 10,45 

40 minutos 3 11,81 

Significan da 1,000 1,000 1,000 

En el cuadro anterior se puede notar claramente que se forman tres subconjuntos 

para tres tratamientos analizados, esto quiere decir que con ninguno de los 

tratamientos (tiempo de esterilizado), se obtiene un valor de esterilización similar. 

Para decidir o escoger el mejor tratamiento, se tomó en cuenta dos criterios, en 
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primer lugar el criterio económico, es decir, que no se gaste mucho en el proceso de 

esterilizado; y el segundo que se asegure la esterilidad comercial del producto 

enlatado. Teniendo en cuenta estos criterios, se decidió escoger como mejor 

tratamiento el que considera un tiempo de esterilización de 35 minutos; 

concretándose un tiempo total de proceso de esterilización de 111 minutos 

(incluidos las etapas de levante y enfriamiento). 

El tiempo de esterilización encontrado en la presente investigación es similar al 

reportado por Porras (20 12), quien encontró que para la conserva de pulpo se debe 

someter a la misma a tm tiempo de esterilización de 38 minutos. 

En esta parte de la experimentación se habla de que el producto ha alcanzado la 

esterilidad comercial y no se habla de esterilidad total. Esto está sustentado por lo 

que dicen Ormazabal y Larrañaga (2002), industriahnente no se alcanza la 

esterilidad total, sino que se habla de una esterilización comercial o técnica, por la 

que se destruyen o inactivan, por un periodo de tiempo determinado, todas las 

fonnas de vida de los microorganismos capaces de producir alteraciones en los 

alimentos en condiciones normales de almacenamiento, permitiendo conservar las 

características organolépticas y el valor nutritivo de las materias primas en el 

producto final. ., 

Los mismos autores mencionan que el sistema que habitualmente se utiliza es el 

autoclave horizontal de diferentes capacidades (de dos a seis carros). El proceso 

está controlado automáticamente, y comprende tres fases claramente diferenciadas:· 

Precalentamiento: se inicia cuando se pone en funcionamiento el autoclave, 

y tiene por objeto alcanzar la temperatura de régimen o temperatura de 

esterilización en el interior del mismo, para lo cual se inyecta vapor 

saturado. 

Esterilización propiamente dicha: esta fase comtenza cuando se ha 

alcanzado la temperatura de esterilización en el interior del autoclave, 

manteniéndose dicha temperatura constante el tiempo necesario para 
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asegurar la destrucción o inactivación microbiana, es decir, el tiempo de 

esterilización. 

Enfriamiento: una vez transcurrida la fase de esterilización se procede a la 

reducción de la temperatura en el interior del autoclave mediante ducha de 

agua o inundación. 

Una mediad del efecto letal que tiene el tratamiento térmico sobre los 

microorganismos es el valor Fa, que se define como el tiempo de tratamiento 

necesario para conseguir a una temperatura determinada el mismo efecto letal que 

se consigue a 121,1 oc en un minuto, considerándose como referencia el ptmto de 

calentamiento más tardío del producto durante su tratamiento térmico (Onnazábal y 

Larrañaga, 2002). 

4.6. PRODUCTO FINAL 

Después de realizadas todas las pmebas experimentales, se elaboró las conservas 

con los mejores tratamientos planteados en los experimentos. Dichas conservas 

fueron evaluadas para determinar su calidad y aptitud para el consumo por parte del 

ser humano. A continuación se hace una descripción de todas las caracteristicas de 

las conservas de pulpo al ajillo elaboradas. 

4.6.1. ANALISIS ORGANOLEPTICO 

La evaluación sensorial de productos pesqueros en conservas constituye un 

factor muy importante en la determinación de su calidad y se sustenta con la 

inspección organoléptica, la misma que se realizó bajo la aplicación de 

sistemas de calificación específicos. 

Los resultados del análisis organoléptico de las conservas de pulpo al ajillo 

en envases de media libra se muestran en el siguiente cuadro; cabe resaltar 

que el análisis fue realizado en tres conservas de la producción final con los 

tratamientos optimizados: 
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Cuadro N° 25. 
1 

Resultados del Análisis Organoléptico de las Conservas de Pulpo al 

Ajillo 

N°MUESTRAS 1 2 3 

BUENA X X X 

APA!UENCIA REGULAR 

- MALA 

NORMAL X X 

OLOR. LIG. CAMJ!UO X 

ANORMAL 

TIPICO X X X 

COLOR LIG. CAMBIO 

ANORMAL 

FIRME X 

TE~TURA ALGO BLANDA X X 

BLANDA 

NORMAL X X X 

SABOR LIG. CAMBIO 

ANORMAL 

BUENA X X X 

LIMPIEZA REGULAR 

DEFICIENTE 

SATISFACTORIA X X X 

SAL INSUFICIENTE 

EXCESIVA 

Verde Verde Verde 
COLOR 

claro claro claro 

LIQUIDO DE TURBIDEZ Ligera Ligera Ligera 

GOBIERNO OLOR Y SABOR Caract. Caract. Caract. 

CANTIDAD (ml) 39,0 41,0 38,0 

pH 6,3 6,4 6,3 
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Del análisis realizado, se puede desprender que el producto (pulpo) esta 

entero, bien acomodado y su superficie es uniforme; el olor del producto es 

caracteristico con tma fuerte intensidad en cuanto al olor del ajo y el culantro; 

el color es propio de un pulpo cocido con tmos toques de la salsa usada para 

la experimentación, no existe la presencia de manchas oscuras; la textura es 

ideal ya que la carne ofrece resistencia a la rotura, en algunos casos hay un 

ligero destrozo de las partes terminales de los trozos de pulpo; por último el 

sabor del producto elaborado es muy agradable, no hay presencia de rancidez 

ni de sabores extraños (ácidos). En cuanto al análisis dellíqtúdo de gobierno, 

este es de características de calidad normales, ya que sus parámetros 

encontrados están dentro de los valores exigidos. 

4.6.2. ANALISIS QUIMICO 

Cuadro N° 26. 

Resultados del Análisis Químico de las Conservas de Pulpo al Ajillo 

Componente Cantidad(%) 

Humedad 73,80 

Proteína 21,35 

Grasa 2,73 

Cenizas 1,52 

Carbohidratos 0,60 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior, da a conocer que este 

producto tiene gran cantidad de proteínas y baja cantidad de grasa, lo cual lo 

convierte en un alime11to altamente nutritivo, ya que el pulpo contiene gran 

cantidad de aminoácidos esenciales y ácidos grasos poliinsaturados. Estos 

resultados difieren tm tanto de los resultados encontrados por Almeria 

(2008), quien reporto que la cantidad de proteína era de 13,6% y la de grasa 
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22%; las diferencias pueden deberse a que las conservas que elaboró Almeria 
1 

eran con aceite de oliva, lo cual no se usó en la presente investigación; 

adicionalmente las diferencias en la cantidad de proteína pueden deberse a la 

especie, la época y el estadio sexual del pulpo utilizado en ambas 

investigaciones. 

-4.6.3. ANALISIS MICROBIOILOGICO 

Los parámetros microbiológicos evaluados en la conserva de pulpo al ajillo 

en envases de media libra, se presentan en el cuadro siguiente. 

Cuadm N° 27. 

Resultados del Análisis Microbiológico de las Conservas de Pulpo al 

Ajillo 

Microorganismo Cantidad (UFC/g) 

Mesófilos aerobios Ausente 

Termófilos aerobios Ausente 

Mesófilos anaerobios Ausente 

Termófilos anaerobios Ausente 

Los resultados mostrados en el cuadro anterior, ausencia de los 

microrganismos, es un indicativo de que el proceso de esterilización 

comercial fue adecuado. Cabe resaltar que recibieron tratamiento térmico 

durante la precocción del pulpo, la preparación del líquido de gobierno y el 

proceso de esterilización (11 minutos a una temperatura de ll5°C); en la 

primera y segunda etapa se logró disminuir la carga biológica de la materia 

prima, durante las subsiguientes etapas se mantuvo estable dicha carga, para 

finalmente en la etapa de esterilización se logró disminuir o inactivar la carga 

hasta lograr una esterilidad comercial. 

4.6.4. ANALISIS FISICO 

También es de vital importancia verificar las características físicas de las 

conservas elaboradas, en donde se eva~uó los pesos correspondiente (bmto, 

82 

·-'• .-' :-.... 



. neto, escurrido, tara), el vacío alcanzado dentro de la lata y el espacio libre 
1 

encontrado. Los resultados de dicho análisis son mostrados en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro N° 28. 

Análisis Físico de las Conservas de Pulpo al Ajillo 

N°MUE§TRA§ 1 2 3 

V ACIO (Pulg Hg) 4,0 4,5 4,0 

Espacio libre (mm) 6,0 5,0 5,0 

EXTERIOR Buena Buena Buena 
A§JPECTO ENVASE 

INTERIOR Buena Buena Buena 

BRUTO(g) 220 218 221 

SIN LIQUIDO (g) 174 171 178 

PESOS (g) TARA(g) 40 40 40 

NETO(g) 180 178 181 

ESCURRIDO (g) 134 131 138 

Observando el cuadro ·anterior, da conocer los pesos de las conservas, los 

cuales servirán para comprobar el producto enlatado en los envases de media 

· - ''libra. Los valores de \raeío encontrados y el espacio libre determinado en 

cada una de las conservas demuestran que todo el proceso de elaboración de 

las conservas de pulpo al ajillo, han sido realizadas correctamente, en 

especial las etapas de llenado y evacuado -de las conservas. 

4.6.5. ANALISIS DEL DOBLE CIERRE 

También se encontró las medidas para determinar si el doble cierre ha sido 

alcanzado con normalidad, de tal manera que se demuestre la hermeticidad y 

por ende la seguridad de las conservas elaboradas. 

En este análisis se utilizó un micrómetro, el cual sirvió para encontrar las 

medidas necesarias para encontrar los indicadores de un buen cierre del 

envase de hojalata. Las medidas encontradas son mostra_das a continuación: 
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Cuadro N° 29. 
1 

Medidas del Envase de media libra para Cálculo del Doble Cierre en las 

Col!llse.rvas de Pulpo al Ajili.o 

Medida 
Resultado (Pulgadas) 

1 2 3 Promedio 

Espesor 0,048 0,049 0,048 0,04833 

Altura 0,119 0,117 0,115 0,117 

Gancho del cuerpo 0,076 0,076 0,078 0,07666 

Gancho de tapa 0,080 0,079 0,078 0,0790 

Espesor de cuerpo 0,010 0,010 0,009 0,00966 

Espesor de tapa 0,009 0,008 0,009 0,00866 

Usando los datos mostrados en el cuadro anterior se realizó el cálculo de los 

indicadores que dan a conocer la efectividad de la maquina...-selÍaao~«-<, 
~~\._,·~····~ Dj,.'~ 

:~:;::: :o:~:t~~:::¡:U~s resultados ~e los indicadore~s~d~\-d~~(:l~ ~ ~~: 
::? U...:. ~r\ ~ 

ú.¡ 1{i1)1 TíQTDC \ ~ 
e d N

o 30 \1;!. .Ü J.J) ~ . .~11 ,..l.j ,} j_ 
ua ro . ,1;:> <: 

\\ .,.-') ['\E S \ ~..1·~ ¡.J .... .. {,• 

Indicadores del Doble Cierre de las Conservas de P~lpo\~l"~j~)lo,_en\~"' // 
<\ ··1 ·,"" ,,f ¡:¡ D ~ 

Envases de Media Libra Tipo Tuna '·~:<.(:..,~:;~,. .._, · 1? y~ ,' . 

Resultado 
,...._·.<UJPA·/ 

---·~.~::--.-::::=...-:::::: 

Indicador Valor Permisible(%) 
(%) 

Porcentaje de Sobreposición 

o Traslape 
55,21 Mayor a45,0 

Compacidad 93,79 Mayor a 75,0 

Porcentaje de Engarce 75,64 Entre 70,0 y 90,0 

Espacio libre 0,076 Menor a 0,19 mm 

Los indicadores mostrados en el cuadro anterior, demuestran que la conserva 

de pulpo al ajillo elaborada es de muy buena calidad en cuanto al cierre por 

ende tiene una muy buena hermeticidad. Esto debido a que todos los 

indicadores cumplen con los valores permisibles para establecer un buen 

doble cierre. También, en función a esto, se puede decir que la conserva 
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elaborada es inocua, lo cual concuerda con lo dicho por Salinas (2011 ), quien 

menciona que si los índices de cierre son satisfactorios esto quiere decir 'que 

la tapa está unida herméticamente al cuerpo, por lo tanto, a la lata no 

ingresará aire, agua o contaminantes. 

4.6.6. RENDIMIENTOS Y COSTOS 

Para el cálculo de los rendimientos porcentuales obtenidos a partir de 5 

kilogramos de materia prima, se registró los pesos en cada una de las etapas 

del proceso de elaboración de conservas de pulpo al ajillo en envases de 

media libra tipo ttma. Los pesos registrados en cada tma de las etapas, son 

mostrados a continuación. 

Cuadro N° 31. 

Rendimientos en la Elaboración de Conservas de Pulpo al Ajillo en 

Envases de Media Libra tipo Tuna 

Rendimiento 
Rendimiento 

Etapa Peso (gr) por Etapa 
Total(%). 

(%) 

Recepción materia prima 5000,00 100,00 : 100,00 

Evíscerado 3850,00 77,00 77,00 

Lavado 3847,40 99,93 76,95 

Precocido 3650,00 94,87 73,00 

Enfriado 3648,65 99,96 72,97 

Picado 3643,70 99,86 72,87 

Envasado y Evacuado 3640,00 99,90 72,80 

Sellado 3640,00 100,00 72,80 

Esterilizado 3640,00 100,00 72,80 

Enfriado 3640,00 100,00 72,80 

Almacenado 3640,00 100,00 72,80 

Observando el cuadro, se puede notar que el rendimiento de la materia prima 

para elaborar conservas de pulpo en envases de media libra es 72,80%. 
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Para la determinación de los costos, se tomaron datos como el rendimiento de 

la materia prima y los precios unitarios de los ingredientes que intervienen en 

la elaboración del producto. En función a esto se encontró el costo básico 

para la elaboración de conservas de pulpo al ajillo, el cual se muestra en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 32. 

Costos para la Elaboración de Conservas de Pulpo al Ajillo en Envases 

de Media Libra Tipo Tuna 

Cantidad Costo Costo Total 
Ingredientes 

Utftlizada (Kg) Unitario (S/.) (§/.) 

Materia prima 5,00 8,50 42,50 

Aceite 0,109 7,20 0,78 

Cebolla 0,849 1,20 - 1,02 

Ajo 0,291 3,00 0,87 

Sal 0,014 1,60 0,03 

Pimienta blanca 0,01_ 6,50 . 0,07 

Pimenton 0,036 3,40 0,12 

Tomate 0,364 1,80 0,66 

Culantro 0,182 4,50 0,82 

Latas de media libra 26 0,80 20,80 

Hielo en escamas 2,50 0,50 1,25 

TOTAL 68,92 

El costo total para la elaboración de veinte seis (26) conservas de pulpo al 

ajillo en envases de media libra tipo tuna, es de sesenta y ocho soles con 

921100 soles (S/. 68,92), lo que quiere decir que cada lata tiene un costo 

unitario de dos soles con 65/100 soles (S/. 2,65). Este costo es relativamente 

bajo ya que el rendimiento de la materia prima después de la precocción es 

alto, además no se están considerando los costos de mano de obra, energía, 

etc. 
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CONCLUSIONES 

0 Se concluye que es factible la elaboración de conservas de pl.Ilpo al ajillo en 

envases de media libra tipo tuna. 

e Se concluye que para obtener una textura aceptable y adecuada de la carne de pulpo 

en las conservas, este debe ser precocionado en agua en ebullición a 96°C por un 
tiempo de 12 minutos. 

e Después de realizadas las pmebas sensoriales de sabor y apariencia general, se 

concluye que la formulación más adecuada para la elaboración del liquido de 

gobierno es: 66,22% de pulpo cocido; 17,24% de cebolla; 3,50% de ajo picado; 

1,99% de aceite vegetal; 0,26% de sal; 0~20% de pimienta blanca; 0,66% de 

pimentón; 6,62% de tomate y 3,31% de culantro 

e Se concluye que el mejor tiempo de evacuado en la elaboración de las conservas de 

·· · pulpo al ajillo, es de 120 segundos, ya que con el mismo se logra obtener un vacío 

de 101,60 milímetros de Hg, valor con el cual se está asegurando la durabilidad del 

producto en almacenamiento. 

• Después de realizadas las pruebas de esterilización, se llegó a la conclusión que el 

tiempo de esterilizado de las conservas de pulpo al ajillo es de 35 minutos a una 

temperatura de ll5°C; parámetros con los cuales se logra obtener un valor de 

esterilización de 10,45 minutos, asegurándose la esterilidad comercial del producto 

final. 

• Se concluye que el rendimiento de la materia prima para la elaboración de las 

conservas de pulpo al ajillo es de 72,80%, con el cual se logra obtener tm costo 

unitario por envase de 2,65 soles. 

CD Por último, se concluye que las conservas elaboradas tienen características 

organolépticas, fisicas, químicas y microbiológicas aceptables, lo cual hacen que el 

producto sea apto para el consumo humano directo. 
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RECOMENDACIONES 

o Se recomienda evaluar la etapa de precocción del pulpo en función a la carga 

microbiana del mismo y establecer su influencia en la durabilidad de las conservas. 

e Se recomienda hacer un estudio profimdo de las reacciones que genera la cebolla 

dentro del envase de hojalata. 

o Se recomienda el uso de un estabilizante para lograr que el líquido de gobierno 

pennanezca homogéneo en el almacenamiento para mejorar la presentación del 

mismo al abrir el envase. 

e Se recomienda realizar un estudio de mercado para la posible introducción del 

producto en el mercado local 
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ANEXON° 1 

Características Físico - Organolépticas de los Cefalópodos de acuerdo a la 

Categoría de Frescura 

Criterios Físico - Organolépticos 

Item a evaluar 
Categoría de Frescura 

No admitido 
JE:xtra (9, 8, 7) A (6, 5) 

(4, 3, 2, 1) 

Pigmentación viva, Pigmentación Piel decolorada, 

Piel 
piel adherida a la opaca, piel adherida separa con 

se 

carne a la carne bastante facilidad 

de la carne 

Muy firme, color Firme, color blanco Ligeramente 

blanco nacarado de cal blanda, color 

Carne blanco rosado o 

ligeramente 

amarillenta 

Resistentes al Resistentes al Se separan con 
Tentáculos 

desmembramiento desmembramiento facilidad 

Fresco, a algas Escaso o nulo Olor a tinta 
Olor 

mannas 

Fuente: SANIPES (20 1 O) 
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ANEXON°2 

RESULTADOS DEL ANALISIS QUIMICO 

PROXIMAL DEL PULPO FRESCO 

'·,( 
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ANEXON°3 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

MICROHIULÓGJICO DEL PULPO ll1'RESCO 
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ANEXON°4 

CARTILLA SENSORIAL 

(Precocción d.e! Pulpo) 

Nombre: Fechas: ------------------------------------- ----------

Instru.nccñones: Freilte a usted tiene nueve muestras de pulpo precocido, pmébelas de 

izquierda a derecha, y evalúelas de acuerdo a su atributo textura 

utilizando la escala que se presenta a continuación. Coloque debajo de 

cada código el puntaje que le asigna de acuerdo a su evaluación 

4 Excelente 

3 Buena 

2 Regular 

1 Mala 

1941 185916731613143316681396146319471 

Comentarios: -----------------------------------------------------

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXON°5 
1 

RESULTADOS DlEL ANÁLISIS SENSORIAL DE TEXTURA DEL PULPO 

PRECOCIDO 

Pan e lista 941 859 673 613 433 668 396 463 947 
1 1 1- 2 3 4 4 4 2 1 
2 2 1 2 2 - 4 3 3 1 1 
3 1 2 2 3 3 4 3 1 1 
4 1 1 2 4 4 

., ., 
2 1 :J :J 

5 1 1 3 3 3 3 4 1 2 
6 2 1 2 2 3 4 4 2 1 
7 1 1 1 1 4 4 3 1 2 
8 2 2 2 2 3 3 4 2 1 
9 1 1 3 2 4 4 3 1 2 
10 2 1 2 3 3 3 4 1 1 
11 1 1 1 2 4 4 3 2 2 
12 1 1 2 3 3 3 4 1 1 
13 1 2 3 3 4 4 3 1 2 
14 2 1 2 2 - 3 3 4 2 2 

15 1 1 2 3 4 4 3 2 2 
16 1 1 1 4 3 3 4 1 1 
17 1 2 1 3 4 4 3 2 1 
18 1 1 2 2 4 3 4 1 1 

19 2 2 - 1 3 3 3 4 2 2 

20 1 1 2 3 4 4 3 1 1 

21 1 1 3 2 4 4 4 2 2 

22 1 1 2 3 4 4 3 1 1 
23 1 1 1 2 "4 3 4 1 1 

24 2 2 2 3 3 4 3 2 1 

25 2 1 2 3 4 3 4 2 1 

26 2 1 1 3 3 - 4 3 1 2 

27 1 1 2 2 4 4 4 2 1 

28 1 1 3 3 4 4 4 2 2 

29 1 1 2 2 4 3 4 2 1 

30 1 1 1 3 4 4 4 1 1 
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ANEXON°6 

CARTILLA DlE EVALUACIÓN SENSORIAL 

(LIQUIDO DE GOBIERNO) 

Nombre: Fecha: --------------------------------------- -------------

Illllstnucciol!iles: Pmebe cada muestra de líquido de gobierno que se le presenta a 

continuación, yendo de izquierda a derecha. Indique el grado en que le gusta o le 

desagrada cada muestra evaluando el atributo sabor y apariencia general; colocando 

debajo de cada muestra el puntaje de acuerdo a su agrado utilizando la escala adjtmta. 

5 Me gusta mucho 

4 Me gusta poco 

3 No me gusta ni me disgusta 

2 Me disgusta poco 

1 Me disgusta mucho 

Sabor Apariencia General 

076 908 178 076 908 178 

Comentarios: ____________________________________________________ __ 

GRACIAS 
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ANEXON°7 

RESULTADOS DEL ANALISIS SENSORIAL DE SABOR DEL LIQUIDO DE 

GOBIERNO 

Panelistas 076 908 178 
1 5 2 1 
2 5 3 1 
3 4 2 1 
4 ~ 1 1 .) 

5 4 2 2 
6 3 2 1 
7 4 1 2 
8 5 2 1 
9 4 2 2 
10 3 2 2 
11 4 2 1 
12 5 1 3 
13 4 2 2 

14 4 3 1 
15 4 2 2 

' 
16 5 1 2 
17 4 2 3 
18 5 2 2 

19 4 2 1 
20 5 2 1 
21 5 1 1 

22 5 2 2 

23 5 1 1 

24 5 2 2 

25 4 3 1 
26 5 3 1 

27 4 2 1 

28 5 3 3 
29 4 2 1 

30 5 2 1 
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ANEXON°8 

RESULTADO§ DEL ANALI§IS SENSORIAL DE LA APARIENCIA GENERAL 

DEL LIQUIDO D.E GOBIERNO 

Panelistas 076 908 178 
1 4 

,., 
3 .J 

2 4 3 3 
3 3 

,., 
3 .) 

4 4 A 3 . 
5 4 3 3 
6 3 4 3 

7 4 3 4 

8 3 2 4 

9 4 3 3 
10 3 4 3 

11 4 3 3 

12 3 2 2 

13 4 3 3 

14 3 
,., 

4 .J 

15 2 4 3 

16 3 3 3 

17 4 3 3 

18 4 3 3 

19 3 4 3 

20 4 3 4 

21 4 4 3 

22 3 3 3 

23 3 4 4 

24 3 3 3 

25 4 3 2 

26 3 4 3 

27 4 3 4 

28 3 2 3 

29 4 3 3 

30 3 4 4 
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ANEXON°9 

Método General para el cákulo de Fo (T=l15°C, t=30 minutos) 

Tiempo Temperatum (0C) Valor Letal (Li) Tiempo 
Temperatum Valor Letal 

COC) (Li) 
o 45,6 2,81838E-08 72 111,2 0,102329299 

2 49,4 6, 76083E-08 74 109,6 0,070794578 

4 54,2 2,04174E-07 76 107,6 0,044668359 

6 58,6 5,62341E-07 78 104,1 0,019952623 

8 64,6 2,23 872E-06 80 101,3 0,010471285 

10 68,9 6,0256E-06 82 97,5 0,004365158 

12 72,4 1,34896E-05 84 94,7 0,002290868 

14 76,6 3,54813E-05 86 86,3 0,000331131 

16 81,3 0,000104713 88 82,8 0,000147911 

18 88,6 0,000562341 90 74,6 2,23872E-05 

20 89,4 0,000676083 92 68,9 6,0256E-06 

22 90,3 0,000831764 94 64,2 2,04174E-06 

24 94,7 O, 002290868 96 61,3 1,04713E-06 

26 98,1 0,005011872 98 59,4 6, 76083E-07 

28 100,3 0,008317638 100 54,5 2,18776E-07. 

30 102,5 0,013803843 102 47,8 4,6773SE-08 

32 106,5 0,034673685 104 42,3 1,31826E-08 

34 108,4 . 0,05370318 106 39,4 6, 76083E~09 

36 110,9 0,095499259 Sumatoria 4,4561 

38 112,4 0,134896288 Valor Fo (minutos) 8,91 

40 •113,6 O, 177827941 

42 114,2 0,204173794 

44 115,6 0,281838293 

46 115,3 0,263026799 

48 115,2 0,257039578 

50 115,3 0,263026799 

52 115,1 0,251188643 

54 115,3 0,263026799 

56 115,2 0,257039578 

58 115,0 0,245470892 

60 115,2 0,257039578 

62 115,3 0,263026799 

64 115,1 0,251188643 

66 115,2 0,257039578 

68 114,4 0,213796209 

70 112,7 0,144543977 
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Tiempo 
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Método General para el cálculo de lFo (T=l15°C, t=35 minutos) 

Temperatura (0 C) V aloa· Letal (Li) 

44,5 2,18776E-08 

49,1 6,30957E-08 

53,6 1, 77828E-07 

59,4 6, 76083E-07 

62,3 1, 31826E-06 

70,1 7,94328E-06 

74,4 2,13796E-05 

78,9 6,0256E-05 

83,4 0,000169824 

89,6 0,000707946 

91,4 0,001071519 

95,2 0,002570396 

99,1 0,006309573 

101,2 0,01023293 

104,3 0,020892961 

106,7 0,036307805 

109,6 0,070794578 

110,2 0,081283052 

113,4 0,169824365 

114,5 0,218776162 

115,7 0,28840315 

115,5 0,27542287 

115,7 0,28840315 

115,5 0,27542287 

115,6 0,281838293 

114,9 0;239883292 

115,2 0,257039578 

115,4 0,26915348 

115,3 0,263026799 

114,8 0,234422882 

115,2 0,257039578 

115,4 0,26915348 

115,2 0,257039578 

115,1 0,251188643 

115,2 0,257039578 

115,3 0,263026799 

113,2 0,16218101 

111,9 O, 120226443 

102 

Tiempo 
Temperatura 

eq 
76 108,4 

78 105,3 

80 100,8 

82 98,8 

84 92,6 

86 87,5 

88 81,5 

90 75,5 

92 69,3 

94 63,2 

96 60 

98 58,3 

100 54,4 

102 50,2 

104 48,6 

106 46,5 

108 42,1 

110 40,4 

112 36,5 

Sumatoria 

Valor Fo (minutos) 

Valos· Letal 

(Li) 

0,05370318 

0,02630268 

0,009332543 

0,005888437 

0,001412538 

0,000436516 

0,000109648 

2, 75423E-05 

6,60693E-06 

1,62181E-06 

7, 76247E-07 

5,24807E-07 

2,13 796E-07 

8, 12831E-08 

5,62341E-08 

3,46737E-08 

1,25893E-08 

8,51138E-09 

3,46737E-09 

5,2262 

10,45 



Método General para el cálculo de Fo (T=l15°C, t=40 minutos) 

Tiempo Tempemtura (0 C) Valm· Letal (Li) Tiempo 
Temperatura Valor Letal 

(OC) (Li) 

o 46,8 3,71535E-08 76 115,2 0,257039578 

2 48,7 5,7544E-08 78 114,1 O, 199526231 

4 52,2 1 ,28825E-07 80 112,7 0,144543977 

6 58,6 5,62341E-07 82 109,5 0,069183097 

8 59,9 7,58578E-07 84 105,3 0,02630268 

10 69,4 6, 76083E-06 86 100,3 0,008317638 

12 71,3 1,04713E-05 88 94,5 0,002187762 

14 76,6 3,54813E-05 90 90,7 0,000912011 

16 79,8 7,4131E-05 92 88,6 0,000562341 

18 82,3 O, 000131826 94 83,2 0,000162181 

20 87,7 0,000457088 96 78,9 6,0256E-05 

22 92,6 0,001412538 98 73,7 1,8197E-05 

24 97,8 0,004677351 100 68,4 5,37032E-06 

26 100,4 0,00851138 102 64,3 2,0893E-06 

28 102,4 0,013489629 104 60,1 7,94328E-07 

30 106,9 0,03801894 106 57,4 4,2658E-07 

- 32 108,4 0,05370318 108 54,3 2,0893E-07 

34 111,2 O, 102329299 110 50,9 9,54993E-08 

36 112,8 0,147910839 112 48,6 5,62341E-08 

38 113,9 O, 190546072 114 44,4 2, 13 796E-08 

40 114,6 0,223872114 116 38,7 5,7544E-09 

42 115,2 0,257039578 Sumatoria 5,9029 

44 115,6 0,281838293 Valor Fo (minutos) 11,81 

46 115,4 0,26915348 

48 115,4 0,26915348 

50 115 0,245470892 

52 115 0,245470892 

54 115,4 0,26915348 

56 115,4 0,26915348 

58 115,3 0,263026799 

60 115,3 0,263026799 

62 115,2 0,257039578 

64 115,1 0,251188643 

66 114,9 0,239883292 

68 115,3 0,263026799 

70 115,2 0,257039578 

72 115,2 0,257039578 

74 115,1 0,251188643 
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ANEXON° 10 
1 

Descripción de los Atributos usados en e! Análisis Organo!éptico de Conservas de 

Pulpo al Ajillo 

o Apariencia: - Buena: superficie, de los trozos de pulpo, lisa 

- Regular: superficie, de los trozos de pulpo, poco lisa 

- Mala: sup-erficie, de los trozos de pulpo, no lisa 

e Olor: - Normal: A ajo 

- Ligero cambio: presencia de olores ácidos, como a yogur 

- Anormal: presencia de olor a aceite rancio 

o Color: - Típico: coloración blanca con manchas moradas 

- Ligero cambio: algunas manchas marrones en la parte blanca 

- Anormal: las partes blancas son de color crema o marrón 

e Textura: - Firme: la carne ejerce mucha resistencia a la mordedura 

-Algo blanda: la carne tiene poca resistencia a la mordedura 

-Blanda: la carne no ejerce resistencia ala mordedura 

• Sabor: -Normal: sabor característico a pulpo 

- Ligero cambio: presencia de sabores ácidos 

- Anormal: presencia de sabores rancios 
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ANEXON° 11 

RESULTADOS DEL ANALISIS PROXIMAL 

DE LAS CONSERVAS DE PULPO AL AJILLO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA PESQUERA 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS CURADOS 

CERTIFIQA¡:D,O. · . .: .. ::DE C01\J;FQRMID AD . . .. -

Número 
· .. :·_:' 

Muestra ·:< .. · 
''=:::,: ___ : 

Feflj~~(.le recepción 
_,.:·. :-~:-· ·. 
<::·:•·. __ 

.,;¡.::. -, 

:118-15 

: Co11servas de Pulpo al j\jillo 

.:.Maritza Guillen Galdos 

: 18-09-2015 

l. Análisis qUímico proximal 

~~J,ltidad (%) 

2.73 

. '1.52 

0.60 

Arequipa, 24 de Setiembre del 2015 

:'_-:·. 

M.Sc. Gusta o E. Benavente elásquez 
C.I.P~ 77703 

D cente responsa le 
Laboratorio de Tecnología y Protl.uctos Curados 

i ~- ·.: '·. 

· . .:: 
>.. 



ANEXON° 12 

RESULTADOS DEL ANALISIS 

fVIICROBIOLOGICO DE LAS CONSERVAS 
.-.. ,·- --

DE PULPO AL AJILLO 

106 



LAB·ORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR·EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN 

INACAL-DA CON REGISTRO No LE- 070 

'iNFOf{IVfE DE ENSAYO 
No DE INFORME: ANA18~15.0009315B 

: MARlTZA GUitCÉN GAtDOS 
. :·'"' :: .; .. :'.'' : .~.",~.· 

.. ,. 

Condición del :· · · : ~g~~~~:G~~~~-~-~ . . ; 
Desc,fipcfil;n . . .· · .. · ...... :,CO'N$ERVAS DEPULPO ALAJftLO . 
Tamiño:démü~~tra <- ,, : 1 0-§. !::. 

Fecha de R~epción ·· :4 ·.,~12Q15 ,.~/ 
Fecha de Inicio 'de·¡ Er'ísayo. .·· .· .. ··9t2dt5 ,,. . • 

~:~?ria 9~ i~)~f6".:.9:~J1~~:hle ~ ~~~i~ie~~~;:: J •• .;:.;:: · • 

·.~:!~",:'::.: i/:'''-'· '-'·::;~:""~::·: ... ;;· . ''."\'·">:-:;:··;··~::- ... 

1. ANAud·f~ .. Mw~O-Éft·~-~~Grco: 
~s: .. ~~}~:~:~~.~t.~-~t:(·:.,. '.: 

Los resultados emitidos en el presente informe se relacionan únicamente a las muestras ensayadas. Este documento no 
debe ser reproducido, sin autorización escrita del Laboratorio de Ensayo y Control de Calidad 

LABORATORIO DE ENSAYO Y CONTROL DE CALIDAD 
Urb. San José SIN Umacollo CAMPUS UNIVERSITARIO H-2041205 ~+51 54 251210 ANEXO 1166 

2labora!otíoensayo&Jucsm.ea·u.pe w·nffp:IIVvww.ucsm.eau.pe ~Apido. r:So" 
AREQUIPA- PERU 

DA·~ú 
~.w:<t::JWtZ:";d~J,!';,¡~··, 

.'w::n . ...Ut¡¡¡do 


