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RESUMEN 
 

Con esta investigación se buscó determinar los parámetros tecnológicos para el pelado 

químico de filetes de pota congelada con baño alcalino de hidróxido de sodio, para lograr 

esta investigación se planteó encontrar la concentración adecuada de hidróxido de sodio 

para el pelado químico, trabajándose con porcentajes de 4%, 6% y 8%, para trabajar con 

temperaturas de 85°C, 90°C y 95°C en tiempos de inmersión de 4, 6, y 8 minutos, también 

se hizo una neutralización para lo cual se trabajó con ácido cítrico al 1%, 2% y 3% en 

tiempos de inmersión de 1 y 2 minutos para finalmente elaborar nuggets de pota a base 

de los filetes de pota pelados y neutralizados químicamente comparándose filetes de pota 

pelados manualmente con filetes de pota pelados químicamente. La investigación se 

realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

Despues de realizada la parte experimental se encontró que para lograr la obtención de 

filetes de pota sin membrana y telilla se debe usar una concentración de hidróxido de 

sodio de 4% con una temperatura de trabajo de 90 °C en un tiempo de inmersión de 4 

minutos, así  mismo se encontró que para realizar un buen neutralizado se debe usar una 

concentración de ácido cítrico de 3% con un tiempo de inmersión de 2 minutos por último 

se determinó que es adecuado elaborar nuggets con filetes de pota pelados y neutralizados 

químicamente porque es un producto con adecuadas características sensoriales y 

microbiológicas. 

 

Por último se determinó que el rendimiento final para la elaboración de filetes de pota 

pelados químicamente en la elaboración de nuggets es de 79.80 % con un costo de 

elaboración de S/. 12.61 soles por kilogramo de nuggets. 

 

 

 

 

Palabras Clave: 

Pelado Químico, Pota, Hidróxido de Sodio, Baño Alcalino, Ácido Cítrico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente en el Perú los recursos marinos son destinados a la producción de consumo 

humano indirecto (harina y aceite de pescado), lo que no permite un crecimiento en la 

industria de transformación pesquera, convirtiéndose así en los principales portadores de 

la materia prima de otros países, pues la industria tiene poco interés por desarrollar nuevos 

productos, siendo motivo de inversión, mano de obra e implementación de tecnologías lo 

cual las empresas no lo ven viable frente a un mercado competitivo que lleva diferentes 

derivados para el consumo humano directo. 

 

La pota es un calamar gigante que cuenta con una amplia distribución geográfica, siendo 

el litoral Peruano participe de esta especie, se ha demostrado que en esta última década, 

la pota se ha convertido en una especie altamente exportada a nivel mundial en 

comparación con otros moluscos, y sobre todo en la industria de congelados presenta 

mayores volúmenes e ingreso para nuestro país. Su principal mercado es China, este país 

importa diferentes derivados (filetes y aletas crudas) congelados de pota para darle valor 

agregado y así lo exportan a mercados como Japón, Estados Unidos, Corea, España, etc. 

 

El punto de partida para desarrollar nuevos productos pesqueros de valor agregado debe 

empezar en el mercado nacional, adaptándose a las necesidades de distintos consumidores 

y promoviendo su consumo en estado congelado. Lo cual podría ser replicado a mercados 

vecinos, ya que estos desarrollan la misma estrategia. 

 

En nuestro mercado la elaboración de productos hidrobiológicos que implican un pelado 

manual demandan el uso de mucha mano de obra lo cual implica costo y tiempo en el 

proceso, lo que se busca frente a esta situación es encontrar una alternativa mediante el 

pelado químico para realizar el mismo proceso en un menor tiempo posible y con una 

menor cantidad de mano de obra y con esto se lograría un producto que se convertiría en 

materia prima para diversos productos derivados como son preparados congelados, 

nuggets, embutidos, etc. 

 

Para la presente investigación se planteó como objetivo general el determinar los 

parámetros tecnológicos para el pelado químico de filetes de pota congelada con baño 

alcalino de hidróxido de sodio. Estableciéndose para tal fin los siguientes objetivos 
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específicos: a) Determinar la Temperatura adecuada para el pelado químico de filetes de 

pota congelada; b) Determinar la concentración adecuada de hidróxido de Sodio para el 

pelado químico de filetes de pota congelada; c) Determinar el tiempo adecuado de 

inmersión en el baño alcalino de hidróxido de sodio para la obtención de filetes de pota 

congelada mediante el pelado químico; d) Determinar la concentración y tiempo para el 

neutralizado de filetes de pota pelados químicamente mediante ácido cítrico; y e) 

Determinar la factibilidad del uso de filetes de pota pelados químicamente en la 

elaboración de nuggets de pota. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 1. DE LA ESPECIE 

1.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS 

 

La pota, tiene un cuerpo (manto) de forma cónica en la parte dorsal, con aletas 

romboidales, musculosas y anchas en la parte terminal con un ángulo de 57° con 

respecto al cuerpo las cuales están soportadas por el cartílago del sifón en forma 

de T invertida. En el extremo opuesto se encuentra la cabeza, boca y dos grandes 

ojos globulosos. Además 8 brazos y 2 tentáculos alrededor de la boca, dos hileras 

de ventosas en los brazos y cuatro hileras en los tentáculos; en lo machos el cuarto 

par de brazos se encuentra modificado para la copulación (IMARPE, 2011; 

Pariona, 2011). 

 

Esta especie tiene un ciclo de vida corto, con altas tasas de crecimiento y con una 

longevidad máxima de dos años (Ehrhardt et al., 1982; Masuda et al., 1998; 

Hernández-Herrera et al., 1998; Arguelles et al., 2001; Nigmatullin et al., 2001; 

Markaida et al., 2004; Nevárez-Martínez et al., 2006, 2010). Puede alcanzar tallas 

de hasta 120 cm de longitud de manto (LM) y peso máximo de 65 kg (Nesis, 1971; 

Ehrhardt et al., 1982, 1983, 1986; De La Rosa et al., 1992; Hernández-Herrera et 

al., 1996, 1998; Nigmatullin et al., 2001; Nevárez-Martínez et al., 2006, 2010). 

 

Es un cefalópodo dioico, esto es, de sexos separados (IMARPE, 2011), que 

presenta un cierto dimorfismo sexual, siendo el manto de los machos cilíndrico, 

mientras en las hembras el manto se extiende ligeramente en su parte media, donde 

se hallan los oviductos llenos; el manto de los machos es más duro y grueso 

respecto al de las hembras. La fecundidad de las hembras grandes es las más 

extensa de los cefalópodos, con una puesta de 32 millones de ovocitos, es una 

especie mono-cíclica (con una sola reproducción durante su vida) y con evidencia 

de desove a lo largo de todo el año pero principalmente concentrado entre los 

meses de octubre y enero de cada año (y en menor medida entre julio y agosto) 

(Nigmatullin et al., 2001). Adicionalmente, es un depredador nocturno, 
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Figura N° 1. Pota (Dosidicus gigas). A) Vista dorsal de un 

ejemplar grande (50-80 cm LM) (Roper et al., 1984); B) Vista 

ventral de un ejemplar de 25.4 cm LM. 

oportunista, voraz y muy activo, que se alimenta de peces teleósteos, otros 

cefalópodos (incluyendo el canibalismo de individuos de menor tamaño) y 

diversas especies de macro-zooplancton (Nesis, 1983; Nigmatullin et al., 2001). 

 

Nesis (1983) y Nigmatullin et al. (1991, 1999) han descrito tres grupos de tallas 

de madurez desconociendo su relación genética, Yokawa (1995) basado en 

análisis de isozimas (proteínas con diferente estructura pero que catalizan la 

misma reacción), halló en el mar peruano hembras maduras que pertenecían a la 

misma población de 24.3–26.5 cm LM, 40.8–47.7 cm LM y 83–92.3 cm LM. 

Wormuth (1976, 1998) señalo diferencias morfométricas significativas entre 

calamares maduros desde el norte al sur del Perú, siendo la más aparente la 

diferencia de tamaño, que puede deberse a disponibilidad de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wormuth (1976). 
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1.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La pota (Dosidicus gigas), tiene la siguiente clasificación taxonómica según 

IMARPE (2009) 

 

                           Reino  : Animal 

                           Phylum : Mollusca 

                           Clase  : Cephalopoda 

                           Subclase : Coleoidea 

                           Orden  : Teuthoidea 

                           Suborden : Oegopsida 

                           Familia : Ommastrephidae 

                           Género : Dosidicus 

                           Especie : Dosidicus gigas (d’ Orbigny, 1835) 

 

Nombres comunes: 

Calamar gigante (México, Perú), jibia (Chile, Perú), pota (Perú), calamar rojo 

(Chile). 

 

1.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

La pota (Dosidicus gigas), es una especie endémica en el Pacifico Oriental, puede 

ser encontrada desde la costa oeste de los Estados Unidos hasta Chile (Nigmatullin 

et al., 2001), siendo abundante a lo largo de Perú y en las costas de México. El 

calamar gigante es un ejemplar que se encuentra durante el día a grandes 

profundidades, entre los 400 y los 1000 metros o más, y durante la noche asciende 

para alimentarse y es atraída por las luces de las embarcaciones poteras que la 

capturan. Actualmente no existen los barcos calamareros de bandera nacional 

(IMARPE, 2011). 

 

La mayoría de los estudios indican que diferentes poblaciones de pota se 

distribuyen en el Pacifico Este. Así, en base a observaciones morfológicas, Clarke 

y Paliza (2000), concluyen que el la pota de la corriente de Perú, que habita aguas 

frías representa una población diferente, separada por la contracorriente ecuatorial 



 

7 
 

Figura N° 2. Distribución geográfica de la Pota, Dosidicus gigas. 

de la población del norte, la cual vive en aguas cálidas y es de menor tamaño. De 

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

que los calamares del Golfo de California constituyen un solo stock compuesto 

por varias cohortes. 

 

Dosidicus gigas es el calamar ommastrefido de mayor abundancia y tamaño en el 

Pacifico Este. Se distribuye desde California (37°N) hasta el sur de Chile (47°S). 

Las mayores concentraciones se encuentran en la parte central de su rango de 

distribución. (Clarke y Paliza, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Salinas et al. (2010) 

 

1.4. HABITAD 

 

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

También vive a profundidades de 300 a 600 metros, donde es presa del cachalote. 

Habita en zonas pelágicas oceánicas y neríticas, realiza migraciones hacia la costa 

relacionadas con procesos de alimentación y reproducción, durante la noche 

tiende a ascender a las aguas superficiales, esto hace que su pesca se realice 

preferentemente en horas nocturnas mediante el uso de poteras. Es una de las 
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Figura N° 3. (A) IV brazo Izquierdo, (B) cartílago sifonal y 

(C) Foveola  sifonal. 

especies más abundante en Latinoamérica, donde los adultos son encontrados a 

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

 

Clarke y Paliza (2000) concluyen que la pota de la corriente de Perú, que habita 

aguas frías representa una población diferente, separada por la contracorriente 

ecuatorial de la población del norte, la cual vive en aguas cálidas y es de menor 

tamaño. Estos autores apuntan sobre la necesidad de realizar análisis genéticos. 

 

1.5. MORFOLOGÍA EXTERNA 

 

La pota (Dosidicus gigas) (endémico del Pacifico oriental) es un organismo de 

gran tamaño (4metros LT máxima y 1.5 LDM), muy robusto y con la pared 

corporal gruesa. Sus aletas son romboidales con una anchura de 56%. La 

impresión del sifón tiene una foveola con 5-9 pliegues cutáneos y de 2 a 8 bolsas 

laterales, su cartílago sifonal tiene forma de “T” invertida. Se distingue de sus 

congéneres por la prolongación de los extremos distales de sus brazos en 

filamentos largos y delgados con 100 a 200 pares de ventosas pequeñas 

estrechamente agrupadas, membrana dorsal protectora y trabéculas sumamente 

desarrolladas y papilas expuestas. En los machos maduros el IV brazo derecho o 

izquierdo se modifica en un hectocotilo es decir sin ventosas  y con pedúnculos 

en la punta con membranas protectoras perforadas y engrosadas (Roper et al., 

1984). 
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1.6. ASPECTOS ALIMENTICIOS 

 

Para Pariona (2011), la alimentación de la pota varía conforme crece; en su etapa 

inicial habita zonas donde predomina el macro-necton y el plancton epipelágico, 

ubicado entre 0 a 100 m de profundidad. Después se convierte en un activo 

depredador de especies como copépodos, anfípodos, eufásidos y algunos 

crustáceos como cangrejos y moluscos inclusive practica el canibalismo 

(Nigmatullin et al., 2001). Sin embargo IMARPE (2011) señala que su etapa 

adulta el principal alimento son los peces linterna, crustáceos, cefalópodos 

celentéreos, y huevos de peces. 

 

La pota son predadores de una gran variedad de especies incluyendo a ellos 

mismos y tienen una gran importancia en la estructura trófica  de los ecosistemas 

que habitan. En el Perú entre 1991 y 1995, encontraron eufásidos en potas  

pequeñas, mientras que los medianos y mayores se alimentan de peces 

mesopelágicos como mictófidos, peces voladores y otros peces, junto con una alta 

incidencia de canibalismo. El plancton disminuyó con el aumento del canibalismo 

en calamares mayores de 30 cm de longitud del manto LM, mientras que esta 

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

de mictófidos y más al norte aumenta el canibalismo (Chong et al., 2005). 

 

La pota también conocido como calamar de Humbolt (Dosidicus gigas) demuestra 

una gran facultad de adaptación y resulta muy generalista. Es decir, se alimenta 

con todo lo que encuentra a su alcance: camarones, peces linterna, merluza, 

anchoveta, etc. En el caso de la mayoría de las especies marinas, cuanto más 

grande es un animal, éste ocupa un lugar más elevado en la cadena alimenticia y 

caza grandes presas (Lorrain, 2011). 

 

1.7. COMPOSICIÓN FÍSICA 

 

Desde el aspecto comercial la pota se fracciona en cuatro partes: el manto o tubo, 

las aletas, la cabeza, 2 tentáculos y 8 brazos (en su conjunto se denominan rejos a 

los dos últimos). Según IMARPE/ITP (1996) citado por Pariona (2011) el manto 
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representa la mayor proporción del cuerpo, siendo el principal componente 

consumido, pudiéndose también aprovechar las aletas y los tentáculos. 

 

La composición física de la pota está representada por el tubo o cuerpo y por las 

aletas. En el cuadro N° 1 se muestra la composición física del calamar gigante. 

 

Cuadro N°  1. Composición física de la Pota. 

Componente Promedio (%) 

Cuerpo o tubo 

Aleta 

Tentáculos 

Vísceras 

49.3 

13.4 

21.4 

15.4 

            Fuente: IMARPE/ITP (1996) 

 

El tejido muscular en manto, aleta y tentáculos están conformados por fibras 

ordenadas de manera circular y radial una encima de la otra envueltas por tejido 

conectivo que aportan firmeza y elasticidad. (Maza, 2001; Pariona, 2011). Por su 

parte las aletas tienen dos capas de fibras, una distribución a lo ancho y otra que 

lo atraviesa (Maza, 2001). 

 

El manto está compuesto por tejido muscular contenido entre dos capas de tejido 

conectivo. Las bandas musculares circunferenciales (espesor de 100 a 200 mm) 

se componen de fibras que corren alrededor de toda la circunferencia del cono del 

manto. Las bandas radiales (diámetro de 10 a 15 mm) están compuestas por fibras 

que se conectan a las dos capas de tejido conectivo. Todas las fibras musculares 

presentan células alargadas y delgadas (diámetro aproximado de 3.5 mm) que 

consisten en miofibrillas rodeando una sección central que contiene a las proteínas 

sarcoplásmicas, mitocondrias y al menos un núcleo; estas miofibrillas están 

enrolladas en una hélice izquierda (Llunch et al., 2000, Kier y Thompson, 2003; 

de la Fuente, 2006). 
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Figura N° 4. Arreglo básico del músculo de la Pota. 

Figura N° 5. Tejido muscular del tentáculo de la Pota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Melendo et al., (1997) 
 

El tejido muscular del tentáculo es más complicado, presenta 3 capas fibrosas, en 

el área central, dos grupos de capas forman un enrejado que circularmente rodea 

la parte central por los extremos de ambos grupos separados en radios, el tercer 

grupo cerrara el área central, se extiende longitudinalmente entre los radios hacia 

el extremo como muestra la Figura (Epstein, et al., 1985 citado por Solari, 2012). 
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Entre las proteínas constituyentes del músculo de la pota, las miofibrilares se 

encuentran entre un 75-85 %, las cuales son bastantes solubles en soluciones de 

baja y alta fuerza iónica. Otras proteínas importantes son las sarcoplásmaticas que 

se encuentran entre un 10-15% y que a diferencia de las miofibrilares presentan 

alta solubilidad en soluciones acuosas de baja fuerza iónica. Sin embargo el 

contenido proteico está ligado a las variaciones estacionales y a las propias 

diferencias entre hembras y machos. Así también debemos recordar que la pota 

presenta alta actividad proteolítica (Solari, 2012). 

 

En los invertebrados como la pota el tejido conectivo está formado por 

aproximadamente 14% de paramiosina y colágeno. La distribución de esta última 

proteína en el cuerpo de la pota no es la misma, sino que varía de acuerdo a la 

función que cumple en la región anatómica, proporcionando elasticidad, 

elongación y capacidad de encogimiento (Solari, 2012).  

 

El manto de la pota es un recurso pesquero con un contenido de proteína similar 

al de algunas especies de peces (15 a 20% en base húmeda), con la ventaja de 

tener una baja concentración de lípidos. El manto completo contiene casi todos 

los aminoácidos e incluye los esenciales, siendo el de mayor concentración 

glicina; dentro de la fracción soluble en agua las proporciones de los aminoácidos 

se reducen considerablemente. Adicionalmente, el contenido de prolina es muy 

bajo tanto en el músculo completo como en la fracción soluble en agua. 

Comparado con otras especies de calamar como Todaropsis sp (Ruiz-Capillas, et 

al., 2003), las proporciones son muy distintas, siendo el ácido glutámico el de 

mayor concentración, seguido del aspártico; y prolina significativamente mayor 

que para D. gigas. 

 

La carne de la pota al ser cocinada presenta una textura fibrosa y correosa por 

cuatro razones: uno por el efecto resiliente de la paramiosina; segundo por la 

contracción o encogimiento de fibras musculares  (mayor proporción en fibra 

circular y en menor proporción en la radial), tercero por mayor contenido de los 

tejidos conectivos que envuelven a las fibras musculares y cuarto por la pérdida 

de agua hasta 20-25 % por el efecto de contracción muscular en la cocción. 

Cuando se somete a la cocción por inmersión, el tejido muscular de la pota y las 



 

13 
 

redes de los tejidos conectivos son severamente dañadas y desaparecen por 

solubilización y gelatinización, similar al calamar. En cambio, por cocción directa 

al vapor o microondas provoca el endurecimiento fuerte de su carne por el 

encogimiento brusco de las fibras musculares y de los tejidos conjuntivos 

contraídos por encogimiento, este tratamiento origina una formación de una 

membrana impermeable, la cual evita la eliminación de los componentes solubles 

en agua, por lo que queda retenido el mal sabor en la carne cocida (Maza, 2008). 

 

1.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

La pota es una especie magra, ya que contiene un bajo contenido de grasa y un 

alto contenido de humedad (IMARPE/ITP, 1996). Su composición química 

depende del sexo, tamaño, alimentación, localización y de la temporada de 

captura. Dentro de sus componentes minerales más abundantes que presenta la 

pota están el fósforo, potasio, sodio y magnesio (Armenta, 2006). 

 

     Cuadro N°  2. Composición química proximal del músculo de la Pota. 

Contenido / Autor Maza 

(2002) 

Ibarra et 

al. (2006) 

Rosas 

(2007) 

Collazos 

(2009) 

Hurtado 

(2014) 

Humedad 

Proteína total 

Grasa cruda 

Ceniza 

Carbohidratos 

NNP 

(Nitrógeno no 

proteico) 

82.4 

16.2 

0.71 

1.41 

---- 

---- 

 

85.32 

11.5 

0.48 

0.92 

1.86 

---- 

 

83.78 

14.3 

0.43 

1.13 

---- 

0.86 

81.1 

16 

1.1 

1.7 

3.1 

---- 

81.48 

16.69 

0.42 

1.41 

---- 

---- 

   Fuente: Elaboración propia 

 

El contenido de ácidos grasos en la pota está representado por dos de los ácidos 

poliinsaturados omega 3 docosahexenoico (46.9%) y eicosapentenoico (16.7%). 

Asimismo, tiene un nivel considerable (19.9%) de ácido saturado palmítico 

(IMARPE/ITP, 1996). 
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En cuanto a los aminoácidos que posee es comercialmente interesante el contenido 

de taurina que posee llegando a 22.3 mg/100g de pota fresca y 13.5 mg/100g de 

pota cocida, pues la taurina es un aminoácido que reduce la acumulación de 

colesterol en el cuerpo, mantiene la presión arterial y previene la diabetes (Rosas-

Romero et al., 2009). 

 

El manto posee abundante fracción nitrogenada no proteica, la cual se define como 

los compuestos nitrogenados que no forman estructura en el organismo y poseen 

bajo peso molecular. Esta fracción es de gran importancia en el control de calidad 

pues en ella hay sustancias solubles como las bases volátiles, trimetilamina usados 

como indicadores de calidad además de bases orgánicas, nucleótidos y 

aminoácidos libres que se encargan de impartir el sabor y el aroma (Pariona, 

2011). 

 

Según Solari et al. (2007-2008), en la pota el compuesto sobresaliente dentro de 

la fracción nitrogenada no proteica (NNP) es el amonio, compuesto de 

osmoregulación, soluble en agua, que se encuentra en altas concentraciones en el 

organismo como el cloruro de amonio. Se sabe que la presencia de este (NH4CL) 

cuya concentración es proporcional al tamaño del espécimen (Pariona, 2011), está 

relacionada con las funciones fisiológicas y metabólicas de este animal y sirve 

como un osmoregulador que permite controlar la densidad de su cuerpo, además 

de realizar eficazmente su nado y flotación. 

 

Bajo condiciones de estrés, frente a los depredadores estos animales poseen un 

mecanismo activo de conversión de NH4Cl (No tóxico) a amoniaco (tóxico), que 

es usado como un mecanismo de defensa, esta conversión requiere de unos iones 

cloruro de un pH menor a 6.7 que determina un mayor grado de acidez en el 

músculo de este cefalópodo, en comparación de otras especies marinas (Pariona, 

2011). 
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Figura N° 6. Relación del N-amoniacal con la longitud del manto de la Pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Solari et al., (2007-2008), citado por Pariona (2011) 

 

Otro componente del NNP son los aminoácidos libres, donde el manto posee todos 

los aminoácidos esenciales y de manera general resalta la prolina, arginina, 

histidina y metionina (Yamanaka et al., 1995). 

  

1.9. COMPONENTES MINERALES 

 

Según IMARPE/ITP (1996), en la siguiente Tabla se muestran los componentes 

minerales de la pota y sus proporciones: 

 

Cuadro N° 3. Composición en minerales de la Pota. 

Macro elementó mg/100g 

Sodio 

Potasio 

Calcio 

Magnesio 

198.2 

321.9 

9.1 

45.6 

Micro elemento mg/Kg 

Fierro 

Cobre 

Cadmio 

Plomo 

0.8 

1.4 

0.2 

0.2 

                  Fuente: IMARPE/ITP (1996) 
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Cuadro N° 4. Ácidos Grasos presentes en la Pota. 

Ácido Graso Cantidad (%) 

C14:0 Mirístico 1.4 

C15:0 Palmitoleico 0.5 

C16:0 Palmítico 19.9 

C16:1 Palmitoleico Traz. 

C17:0 Margárico Traz. 

C18:0 Esteárico 3.5 

C18:1 Oleico 4.0 

C18:2 Linoleico Traz. 

C18:3 Linolénico Traz. 

C20:0 Aráquico 6.4 

C20:1 Eicosaenoico Traz. 

C20:3 Eicosatrienoico 0.2 

C20:4 Araquidónico Traz. 

C20:5 Eicosapentaenoico 16.7 

C22:3 Docosatrienoico 0.2 

C22:4 Docosatetraenoico 0.3 

C22:5 Docosapentaenoico 0.2 

C22:6 Docosahexaenoico 46.9 

     Fuente: IMARPE/ITP (1996) 

 

1.10. CARACTERISTICAS SENSORIALES 

 

Muchos estudios afirman que los aminoácidos como la glicina, alanina, arginina 

y la prolina están relacionados al sabor de los calamares (Shirai et al, 1997; 

Konosu, 1979 y Rosas et al, 2010). 

 

Según el estudio de Rosas et al., (2010); los aminoácidos relacionados al sabor 

son: ácido glutámico, serina, glicina, arginina, alanina, leucina y la lisina, los 

cuales se encuentran presentes en el musculo como en el efluente y representan 

aproximadamente el 60% del contenido total de aminoácidos presentes de esto el 

20.5% correspondiente a glicina y alanina que según Konosu (1979) imparten el 

sabor dulce. 
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Cuadro N° 5. Análisis sensorial de la Pota en estado fresco. 

Así también Rosas et al., (2010) reportaron que la arginina que es un aminoácido 

que ha sido relacionado con el sabor amargo en extractos sintéticos que simulen 

el sabor amargo del pulpo (Shirai et al., 1997), exhibe un incremento en 3.5% en 

el musculo cocido. 

 

En la recepción de la materia prima tiene importancia fundamental el análisis 

sensorial que se basa en las características mostradas en el siguiente cuadro. 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pajares (2005) 

 

 

1.11. FRESCURA DE LA POTA 

 

Según: Ordoñez (1994) La pota está fresca cuando es translucida y blanca. Por 

acción de las bacterias se descomponen los aminoácidos, OTMA. Se puede 

calificar la frescura de la pota, según el contenido de BVN y el pH de la carne, 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

Característica Olor Color Textura Limpieza 

Muy bueno A fresco como 

el mar. 

Blanco perla 

brilloso. 
Muy firme. 

Sin ningún 

resto de 

vísceras u 

otro elemento 

Bueno Fresco, neutro. 
Blanco perla 

normal. 
Firme, elástica. 

Escasa 

cantidad de 

peritoneo y 

otros. 

Satisfactorio Olor 

característico. 

Blanco perla 

opaco. 

Se deja romper 

con cierta 

facilidad 

Restos 

notorios de 

piel y otros. 

Regular Ligeramente 

ácido. 

Manchas 

rosadas tenues. 
Flácida. 

Restos de 

vísceras y 

piel. 

Malo Ácido muy 

intenso. 

Casi todo el 

filete es rosado. 
Muy flácida. 

Presencia 

notoria de 

vísceras y 

manchas. 
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Cuadro N° 6. Determinación de Frescura de la carne de Pota. 

Calificación pH BVN (mg/100g) 

Muy fresco 5.5 5 - 10 

Principios de ablandamiento 6.0 15 – 20 

Principios de deterioro 6.3 – 6.5 Aprox. 30 

Deterioro 7.0 Más de 100 

      Fuente: Ordoñez (1994). 

 

El pH de la carne de la pota recién capturada en condiciones de poco estrés se 

encuentra alrededor del valor fisiológico (pH~6.9). Conforme pasa el tiempo de 

almacenamiento en refrigeración (entre 0 y 2 °C) la pota se va acidificando 

llegando a valores de pH alrededor de 6.1 (algunas veces menores). Esta acidez, 

según se da cuenta en algunos estudios, puede mantenerse hasta por dos 

semanas, incluso cuando el producto pueda haber sido rechazado 

sensorialmente. El incremento del valor de pH posterior indica un deterioro 

acentuado de la carne, pero cuando estos valores son evidentes el producto ya ha 

alcanzado niveles de putrefacción (Ruiz, 2016). 

 

1.12. CARACTERÍSTICAS DE LA PESQUERÍA 

 

1.12.1. Biomasa y Volumen de Captura 

 

La pesquería de la pota en el mundo comienza en 1950 (FAO. 2012) y 

en aguas peruanas, en la década de los 90, mediante barcos calamareros 

de bandera extranjera, antes de esta fecha la extracción se realizaba de 

manera incidental, la abundancia de D.gigas ha mostrado grandes 

variaciones, las cuales estarían íntimamente ligadas a factores 

ambientales, variaciones de la productividad de la especie relacionadas a 

los eventos El Niño y las características propias de los cefalópodos, como 

tener un corto ciclo de vida y una rápido crecimiento. 

 

En Perú su pesquería está localizada mayormente en el norte. Tiene una 

distribución latitudinal entre Talara y Chimbote, con mayores 

concentraciones en zonas de pesca frente a Paita (71.3% de 
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Figura N° 7. Capturas de Pota, Perico y Calamar en el litoral 

Peruano. 

desembarque), longitudinalmente se distribuyó entre los 3 y 130 m de 

distancia a la costa (IMARPE, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: FAO, Castillo, J. (2016) 

 

1.12.2. Pesca Artesanal 

 

La extracción de la pota en el Perú es artesanal e industrial, las primeras 

capturas registradas en Perú corresponden al período 1964 – 1971, con 

un promedio de 313 TM anuales. Éstas fueron producto de capturas 

incidentales en la pesquería de arrastre costero y red de cerco (Benites y 

Valdivieso, 1986). 

 

La producción pesquera artesanal peruana se orientó a diversas  especies 

durante el año 2013, siendo las de mayor volumen la anchoveta 

(Engraulis rigens), la jibia o pota (Dosidicus gigas) y la concha de 

abanico (Argopecten purpuratus), la suma de estas tres especies 

representa cerca del 52% de las capturas artesanales. Las dos últimas 

especies en los últimos 10 años han presentado una tasa de incremento 

en su volumen de desembarque que las ha posicionado entre las 

principales especies artesanales, además de poseer un mayor precio en el 

mercado lo que permite a las familias de pescadores mejorar sus ingresos 

FAO (2016). 
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Durante el 2012, el método de pesca que se usó para capturar el 99% de 

lo registrado fue la pinta, cuyo volumen de captura fue de 51.4% 

(IMARPE, 2012). La embarcación artesanal es pequeña y sus poteras lo 

son también, siendo estas muy selectivas para los tamaños de calamar 

gigante a capturar (NESIS, 1983 citado por IMARPE, 2012) Solo algunas 

de estas embarcaciones realizan el proceso de lavado, eviscerado, 

descabezado y fileteado en forma artesanal. Con las poteras grandes se 

han capturado ejemplares con un peso superior a los 50 kilogramos 

(Chirinos et al., 2009). 

 

La pesca de este recurso tiene la ventaja de que no requiere mucha 

infraestructura y además no interfiere con la pesquería de otras especies. 

La pesca se realiza artesanalmente desde una lancha donde operan dos 

pescadores. Durante la noche, la luz de un pequeño foco bajo la lancha 

atrae al calamar. Para capturarlo se emplean un arte de pesca llamado 

“potera” que consiste en una pieza de plástico ovoide con varias coronas 

de anzuelos a la que el calamar se engancha al atacarla. La potera va 

unida a una línea que cada pescador maneja. Cada lancha puede sacar 

más de una tonelada de calamar en unas pocas horas. El calamar 

capturado se eviscera y entrega inmediatamente a las plantas 

procesadoras o a los compradores nacionales (Markaida, 2005). 

 

 La potera es una arte de pesca que no requiere carnada, básicamente 

tiene luminiscencia que atrae al calamar; sin embargo, algunos 

pescadores usan como carnada trozos de cabeza o tentáculos del mismo 

calamar, con lo que se hace relativamente más ágil su captura. Cuando 

usan este tipo de carnada, ocasionalmente capturan algún pez. El calamar 

gigante ocasionalmente aparece en redes de cerco de embarcaciones 

sardineras (Martínez–Aguilar et al., 2006) 

 

Según Yamashiro et al. (1997) identifico las áreas de pesca como 

aquellas zonas de confluencia de aguas cálidas y frías, donde la 

temperatura superficial es mayor a 18°C y a 50 m de profundidad es de 

14°C o ligeramente mayor. Las áreas de mejores capturas tienden a 
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presentar temperaturas mayores entre los 200 y 400 m y a profundidades 

donde el calamar ataca la potera, que aquellas con capturas pobres. 

 

En tan solo dos décadas, periodo entre la I Encuesta Nacional Estructural 

de la Pesquería Artesanal en el litoral peruano (Enepa) y el I Censo 

Nacional de la Pesca Artesanal del Ámbito Marítimo, 2012 (Cenpar), el 

número de pescadores artesanales se incrementó en 16 000 personas y 

tiene en la actualidad a más de 44 000 personas dedicadas a la pesca 

artesanal marítima. A su vez, el tamaño de la flota casi se ha triplicado y 

ha pasado de 6268 embarcaciones registradas en la I-Enepa a 16 045 en 

el Cenpar (EsDA, 2015). 

 

Cuadro N° 7. Número de pescadores y embarcaciones artesanales 

(Enepas) por región, según encuestas estructurales de la pesca 

artesanal y el primer Censo Nacional de la Pesca Artesanal en el 

ámbito marítimo (Cenpar). 

 

Regiones 

Número de pescadores 

Número de 

embarcaciones pesqueras 

artesanales 

I 

Enepa 

II 

Enepa 
I Cenpar I Enepa 

II 

Enepa 

I 

Cenpar 

Tumbes 2125 2861 3447 468 667 1138 

Piura 9103 13050 13248 2200 2898 5566 

Lambayeque 2938 1422 2945 285 222 1301 

La Libertad 1080 1221 1223 172 333 517 

Áncash 3033 3523 3645 713 1294 1868 

Lima 3952 5613 6854 1286 2178 2774 

Ica 2372 3525 5731 636 784 1046 

Arequipa 2318 4172 4006 260 816 1102 

Moquegua 687 1640 2022 126 347 559 

Tacna 490 700 1040 122 128 174 

Total 28098 37727 44161 6268 9667 16045 

  Fuente: EsDA-MINAM (2015). 
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1.12.3. Estadísticas de Desembarque 

 

En el cuadro se muestra el desembarque en el Perú del recurso pota, en 

toneladas métricas, durante el período del 2010 a Octubre del 2017. El 

mayor desembarque durante el periodo 2010 –  Octubre 2017 del recurso 

pota se registró en el 2014 con 556 156 TM (PRODUCE, 2017) 

 

Cuadro N° 8. Desembarque total del recurso Pota del 2010 a 

Octubre del 2017. 

 

AÑO TOTAL (TM) 

2010 369 822 

2011 404 730 

2012 497 462 

2013 451 061 

2014 556 156 

2015 513 796 

2016 323 337 

2017 273 171 

  Fuente: PRODUCE (2017) 

 

La producción de pota congelada constituye una industria en pleno 

crecimiento, el mayor desembarque del recurso pota destinada a la 

industria del congelado se registró en el 2014 con 513 374 TM. 

(PRODUCE, 2017) 

 

En el cuadro se muestra el desembarque delo recurso pota, en toneladas 

métricas, destinado al congelado en el Perú, durante el período 2010 a 

Octubre 2017. 

 

 

 

 



 

23 
 

Cuadro N° 9. Desembarque total del recurso Pota destinado a   

congelado, 2010 a Octubre 2017. 

 

AÑO TOTAL (TM) 

2010 327 572 

2011 373 196 

2012 457 073 

2013 410 760 

2014 513 374 

2015 459 528 

2016 267 775 

2017 236 512 

 Fuente: PRODUCE (2017) 

 

En el siguiente cuadro se muestra las capturas de la pota en distintos 

países en el periodo 2000 al 2014. 

 

Cuadro N° 10. Capturas del Calamar Gigante por País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAO, Castillo, J. (2016) 

 

Según IMARPE (2007), menciona que no existen actualmente barcos 

calamareros de bandera nacional. Las principales áreas de pesca se 

encuentran ubicadas en la zona norte, entre Paita y Talara, aunque al sur 
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también se encuentran en gran cantidad, sobre todo entre Mollendo y 

Matarani, en Arequipa. 

El siguiente cuadro muestra la variación de las cuotas de captura 

declaradas del calamar gigante o pota dentro de la zona económica 

exclusiva; es decir, dentro de las 200 millas náuticas, entre los años 1991 

y 2007. 

 

Cuadro N° 11. Cuotas de captura de la Pota. (Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: IMARPE (2007) 

 

1.12.4. Volúmenes de Exportación 

 

Las exportaciones de pota congelada se vienen manteniendo en los tres 

últimos años, observándose un ligero crecimiento como consecuencia del 

ingreso a nuevos países asiáticos al mercado. En el año, 2010 llego a 

recuperar los niveles de exportación luego de una disminución de casi 

37%, pasando de USD 133 millones a USD 222 millones. Este 

considerable aumento, se debió a un incremento del precio promedio de 

exportación de este producto. (PROMPERU, 2012) En el Cuadro 

podemos observar el comportamiento de las exportaciones del año 2006 

al 2012. 
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Cuadro N° 12. Evolución de la exportación de Pota congelada. (US$ 

FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: PROMPERU (2013) 

 

La industria de la Pota generó divisas por US$ 335.5 millones en el 2015, 

si bien disminuyeron en 31% con respecto a l año anterior, la industria 

mantiene un crecimiento ponderado de 12.5% en los últimos 10 años, en 

lo que respecta a las toneladas exportadas anualmente, las cuales bordean 

las 300,000 toneladas (Castillo, 2016). 

 

Cuadro N° 13. Exportaciones Peruanas de Pota y Perico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ADUANAS, Castillo, J. (2016) 

 

 

 

Años Montos (US$ FOB) 

2006 119´178´195 

2007 128´126´350 

2008 212´409´539 

2009 133´649´770 

2010 222´240´900 

2011 230´647´900 

2012 236´548´400 
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Figura N° 8. Exportación de Congelado según Continente, 2015. 

Figura N° 9. Exportación de Congelado según País de destino, 2015. 

A continuación se muestra  las exportaciones de congelado según 

PRODUCE (2016): 
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1.12.5. Mercados 

 

Según Castillo, J. (2016) realiza un análisis en las especies que son 

capturadas por la flota artesanal, para ser comercializadas congeladas en 

el mercado interno del Perú como lo muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  14. Especies que se comercializan en estado congelado en 

el Perú. 

Fuente: FAO, Castillo, J. (2016) 

 

Castillo (2016), concluye que la industria de Recursos Hidrobiológicos 

Congelados en el Perú es una gran oportunidad de negocios, de 

generación de empleos y que podría mejorar la alimentación y la 

nutrición de la población pero no está siendo explotada eficientemente. 

La industria funciona como un mercado de competencia perfecta y eso 

limita su rentabilidad, sin embargo existen dos factores críticos pueden 

mejorarse y ayudarían a hacer más rentable el sector. La primera es la 

actividad extractiva, la pesca artesanal es ineficiente y esto arrastra toda 

la estructura de costos del sector. El segundo factor es comercial, la 

industria se ha limitado a ser proveedora de materia prima y no ha 

desarrollado valor agregado en sus productos. 

 

ESPECIE 

EXTRACCION 

PROMEDIO 5 

AÑOS (TN) 

FORMA DE 

ACCEDER 
OBSERVACIÓN 

Pota 489 000 Comprar a 

flota artesanal 

más de 15000 

embarcaciones

. 

Pesquería Cerrada, 

no se otorgan 

nuevos permisos. 
Perico 54 000 

Calamar 12 500 

Pejerrey 10 000 

Pulpo 2 200 

Conchas de Abanico 40 000 Concesión – 

63 % 

integrada. 

No hay nuevas 

concesiones. 

Merluza 48 000 6 empresas 

manejan flota 

y cuota, 92% 

integrada. 

Cuota individual. 

Jurel  126 000 10 empresas 

manejan flota 

y cuotas 

Pesquería cerrada. 

Caballa 45 000 

Langostinos 20 000 Criaderos Zona Tropical. 
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Chirinos et al. (2009) selecciono a los diez principales consumidores de 

cefalópodos en el mundo, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N°  15. Países consumidores de Cefalópodos en el Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chirinos et al. (2009) 

 

La demanda se concentra en gran parte en los países asiáticos, los cuales 

inclusive tienen plantas fuera de su país. La pota constituye un producto 

importante en la dieta de la población de esa parte del mundo, la que tiene 

un gusto muy particular por el consumo de pescados y mariscos. El 

siguiente cuadro  muestra el consumo per cápita de cefalópodos de los 

principales países en el mundo (Chirinos et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

Países 

PBI 
per 

cápita 
(dólare

s) 

Població
n 

(millone
s) 

Tratado 
comercial
es/Benefic

ios 
arancelari

os 

Consumo 
de 

productos 
marinos 

(Kg/perso
na/año) 

Consum
o de 

cefalópo
dos 

(Kg/per
sona/añ

o) 

Exportaci
ones 

peruanas 
de pota 

(millones 
de dólares 

FOB) 

Japón 38410 127.6 
En 

curso/No 
66.4 5.8 7.6 

Italia 32020 58.6 No / Si 26.3 3.7 14.3 

España 27570 43.5 No / Si 47.5 4.7 32.4 

Nueva 

Zelanda 
27250 4.1 No / Si 26.6 4.0 0.0 

Grecia 21690 11.1 No / Si 23.4 3.7 0.1 

Chipre 18430 0.8 No / Si 28.5 4.0 0.0 

Portugal 18100 10.6 No / Si 59.5 4.0 1.7 

Corea 17690 48.4 No / Si 58.8 8.4 7.9 

Malta 13610 0.4 No / Si 50.4 2.6 0.0 

Malasia 5490 25.8 No / Si 56.9 1.8 0.1 

Tailandia 2990 64.7 Si / No 31.0 2.2 0.6 

China 2010 1311.8 
En 

curso/No 
25.6 0.7 10.8 
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Cuadro N° 16. Consumo per cápita de cefalópodos (Kg por 

persona) 

País 1995-1997 2001-2003 

Corea 9 8 

Japón 6 6 

España 3 5 

Chipre 3 4 

Nueva Zelanda 1 4 

Portugal 3 4 

Grecia 3 4 

Italia 3 4 

Malta 1 3 

Mauritania 1 3 

Perú 0 2 

Tailandia 2 2 

Argentina 1 2 

Malasia 2 2 

     Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), 2008a.  

 

Su atractivo comercial se debe a su abundancia, bajo contenido en grasas 

y elevado valor nutritivo por la abundancia de proteínas y colágeno en su 

composición. Por otra lado, su relación entre contenido de taurina y 

colesterol es un elemento clave para ampliar el mercado a los 

consumidores de productos que contribuyen a una dieta saludable, pues 

la taurina es un aminoácido que reduce la acumulación de colesterol en 

el cuerpo, mantiene la presión arterial y previene la diabetes (Chirinos et 

al., 2009). 

 

De las entrevistas efectuadas a expertos del ITP, Norma Sánchez y 

Enrique Morales, destaca el crecimiento de las exportaciones de 

derivados de pota en los últimos años, especialmente congelados, y, 

como principal destino, los países asiáticos, Mc Bride (Presidente de la 

Cámara de Comercio Peruano-China) indicó que si bien es cierto que los 
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Figura N° 10. Flujograma del proceso de congelado de 

Pota. 

filetes congelados tienen un precio de venta bajo frente a otros productos 

pesqueros que ingresan a China, cuentan con una gran demanda. Esto 

convierte a este país en un buen mercado objetivo (Chirinos et al., 2009). 

 

Así mismo el mercado seleccionado para realizar la exportación es 

China, dado su tamaño, hábitos de consumo y volumen de importaciones 

provenientes del Perú. De acuerdo con el análisis realizado, el tipo de 

derivado más apropiado para incursionar  en el sector es el producto 

congelado, siendo así los filetes y las aletas congeladas debido a que 

tienen mayor consumo en el mercado meta (Chirinos et al., 2009). 

  

1.13. PROCESAMIENTO DE LA POTA 
 

Según Valenzuela, G. (2008) en la figura detalla el siguiente proceso: 
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En la última década se han desarrollado nuevos procesos, lo que ha permitido un 

aprovechamiento integral de la pota (CONAPESCA y Cibnor, 2004). El grafico a 

continuación muestra el flujograma de los procesos que se llevan a cabo para la 

obtención de los principales derivados de la pota. 

 

Fuente: CONAPESCA y Cibnor (2004) 

 

El proceso para la elaboración del filete de pota consta de las siguientes etapas 

según Chirinos et al. (2009): 

 

 Recepción de Materia Prima 

 

 Fileteado 

 

La actividad de fileteo se realiza íntegramente en forma manual, no se 

emplean máquinas de corte automático. 

Figura N° 11.Flujograma de los tres principales procesos para los 

derivados de la Pota. 
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 Limpieza y lavado 

En la limpieza se remueven los residuos que queden en el filete; y el lavado 

consiste en sumergir los filetes en una solución con la finalidad de eliminar 

la carga microbiológica que aún quede en el producto. Se debe mantener 

una temperatura que permita conservar su buen estado. 

 

 Afinado 

El afinado permite dar al filete las medidas solicitadas por el comprador, 

pues se puede requerir diferentes tamaños. 

 

 Tratamiento de la acidez 

Es un proceso en el que se emplea una solución que elimina la acidez del 

producto y se realiza solo a solicitud del cliente. 

 

 Lavado y Pesado 

 

 Limpieza 

La limpieza se considera como un punto crítico en el proceso, ya que la 

eliminación de los agentes microbianos depende en gran parte de esta fase.  

 

 Drenado 

En este proceso se escurre toda el agua excedente del lavado y limpieza. 

 

 Embandejado 

Para el proceso de embandejado se coloca los filetes en forma apropiada en 

bandejas de acero inoxidable para luego ubicarlos en las repisas porta-

bandejas que se trasladan al túnel de congelación. 

 

 Congelamiento 

El congelamiento de los filetes se efectúa hasta los -18 °C, con la finalidad 

de lograr una adecuada conservación del producto y prevenir el desarrollo 

de bacterias patógenas. 
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 Desblocado 

El desblocado consiste en retirar los filetes de las bandejas. 

 

 Glaceado 

El glaceado forma una capa de hielo en la superficie que los proteja de la 

oxidación y la deshidratación. 

 

 Empacado 

Los filetes son empacados en bolsas de polietileno y se preparan bloques de 

20 kilogramos. 

 

 Almacenamiento 

El almacenamiento ocurre a temperaturas entre -18 y .25 °C. 

 

El proceso de producción de las aletas congeladas es similar al de los filetes, la 

diferencia radica en que el procesamiento de la aleta no incluye la actividad de 

afinado. Por tanto, las variaciones que puedan generarse entre la producción de 

filetes y aletas están en las actividades de tratamiento de la acidez y/o afinado y 

dependerán del requerimiento del cliente (Chirinos et al., 2009). 

 

Para el proceso de congelamiento de tubos de Navarro et al. (2008) describe las 

siguientes etapas: 

 

 Recepción de Materia Prima 

La pota es puesta en tinas de plástico con hielo. 

 

 Lavado y escurrido 

En esta etapa se lava los restos de materias extrañas que puedan quedar, así 

también elimina la mucosidad de la parte externa del tubo. 

 

 Enfriamiento 

Este es un proceso de espera en una cremolada (Agua con hielo) a 0°C. 
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 Retocado 

En esta etapa se recortará los tubos con bordes irregulares, para tener 

uniformidad en el proceso de envasado o embandejado. 

 

 Clasificación 

Se clasificara considerando los pesos en diferentes códigos. 

 

 Enfriamiento 

Este es un proceso de espera en una cremolada (Agua con hielo) a 0°C. 

 

 Pesaje neto 

Proceso de estandarización del producto final el cual es igual al peso de 

venta más 2%. Previo escurrido. 

 

 Embandejado 

Los productos con cada código serán colocados en bandejas de acero 

inoxidable, tener en cuenta que el producto no debe estar en contacto con la 

bandeja, para esto se coloca una capa de polietileno entre los dos. 

 

 Congelado 

El producto es llevado al congelador a -25 °C. Se aplica congeladoras de 

placas o túneles estáticos de congelamiento. 

 

1.13.1. Derivados de la Pota 

 

SIICEX (2014) menciona algunas presentaciones de la Pota (Dosidicus 

gigas) congelada, las cuales son: 

 

 Tubos limpios, sin piel, sin alas, punta recortada, interfoliados, 

tamaño variable. 

 Filetes / mantos crudos o cocidos, punta recortada, sin piel, 

interfoliado o en bloque, diferentes cortes y tamaños (Valencia, 

bailarina). 
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 Filetes precocidos, incluso secos, sin piel, interfoliado o en bloque, 

tamano variable. 

 Anillos, empanizados o sin empanizar, IQF. 

 Bistecs tenderizados o sin tenderizar, interfoliados o IQF. 

 Tiras / rabas, dados / cubos, botones, IQF. 

 Minced / pulpa lavada, estabilizada, en bloques. 

 Surimi. 

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

 Tentáculos (regos), sin ojos ni pico, sin “uñas”, con o sin ventosas, 

crudos o cocidos, enteros o seccionados, en bloques. 

 Hamburguesas, nuggets y pre-formados empanizados. 

 

El manto de la pota es la porción de cuerpo generalmente utilizada en el 

proceso industrial. Para el mercado nacional se presenta enlatado y en 

filete congelado; para otros países se procesa como filete congelado, 

filete pre-cocido, pre-cocido con sal, pre-cocido con azúcar, con ambos 

o con otros sazonadores. Actualmente se están comercializando las 

aletas, así como los brazos y tentáculos del calamar gigante (Guzmán-

Vizcarra 2000). El proceso de industrialización es básico; el producto 

exportado adquiere mayor valor agregado en los países importadores 

(Japón, Corea y España principalmente) donde se procesan “patés”, tiras 

de calamar frito o seco y conservas enlatadas. 

 

La pota tiene varios usos: en la industria de alimentos procesados 

empanizados; la industria de conservas de tentáculos o rejos, en la cual 

se emplea la pota para reemplazar al pulpo o el calamar patagónico; como 

complemento para alimentos pre-cocidos: o anillas o tiras congeladas. 

(Chirinos et al., 2009). En el Cuadro muestra los principales derivados 

de la pota, que se dividen para su comercialización en cinco grupos 

principales. 
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Cuadro N°  17. Principales grupos de derivados de Pota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: PROMPERU (2012) 

 

El primero es en conserva, un alimento enlatado que consiste en trozos 

de pota presentados en una salmuera sazonada como líquido de 

cobertura. Es un producto relativamente nuevo en el mercado nacional y 

puede emplearse como sustituto de las conservas de pescado. El 

procesamiento abarca corte, cocido, tratamiento para sabor, envasado, 

evacuación de aire y esterilización, entre otros y no requiere 

almacenamiento en frio y ha sido comercialmente a nivel exterior a 

Ecuador y Estados Unidos (ITP, 2007). 

 

El segundo grupo son los congelados de pota, denominación genérica de 

un grupo de productos preparados a partir del manto, la cabeza, los 

tentáculos y las aletas. En su procesamiento se incorporan las 

operaciones básicas de preformado y congelado individual, pudiendo ser 

DERIVADO CARACTERISTICAS 
MERCADO 

EXTERIOR 

Conservas Alimento enlatado que 

consiste en trozos de pota en 

una salmuera sazonada como 

líquido de cobertura. 

Estados Unidos 

y China. 

Congelado Denominación genérica para 

productos preparados a partir 

de manto, cabeza, tentáculo 

y aletas. Se incorporan las 

operaciones básicas de 

preformado y congelado 

individual. 

China, España 

y Corea del 

Sur. 

Calamar 

Seco 

Principalmente Daruma, que 

es el manto cocido, sazonado 

y congelado. 

China, Japón y 

Corea del Sur. 

Pasta de 

Calamar 

Materia prima más flexible 

que la carne cruda, la cual 

puede ser utilizada para la 

elaboración de productos 

tipo surimi. 

Portugal y 

Alemania. 

Harina Preparada a partir de 

desechos de calamar, 

vísceras o calamar entero. 

Ecuador, 

Indonesia y 

Tailandia. 
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rebozados y empanados, pre-cocidos y/o pre-fritos o listos para su 

consumo previa descongelación y calentamiento (ITP, 2007). 

 

El tercer grupo es el del calamar gigante seco, un producto tradicional en 

China, Japón, Corea y el Sudeste de Asia. El producto con mayor 

potencial de comercialización es Daruma, que es el manto cocido, 

sazonado y congelado, lo que implica procesos de cocción y congelado. 

También se presenta como filetes sazonados de pota envasados al vacío 

que han sido sometidos a un proceso de deshidratación parcial y 

separación en fibras transversales para facilitar su consumo como 

“bocadito” (ITP, 2007). 

 

La pasta  de calamar forma el cuarto grupo de productos para 

comercializar. Está compuesta de materia prima más flexible que la carne 

cruda, la cual puede ser utilizada para la elaboración de productos tipo 

surimi. A partir de esta pasta se pueden preparar otros productos como 

imitación de carne de camarón, embutidos con sabor a marisco, 

productos empanizados congelados, productos enlatados como carne 

molida, imitación de abalón, productos curados como calamar salado, 

carne ahumada de calamar saborizada, etcétera. En Paita existen algunas 

empresas que están incursionando la elaboración de pasta de pota como 

Daewoon Susan y Arcopa. En el 2012, por primera vez, el Instituto 

Tecnológico Pesquero del Perú, ITP, logró patentar ante INDECOPI, el 

Surimi de Pota, que se obtiene después de someter el recurso a un proceso 

de lavado sucesivo, tras el cual se logra eliminar el fuerte olor y el sabor 

amargo que lo caracteriza, para luego ser utilizado en la elaboración de 

productos congelados ya mencionados (PROMPERÚ, 2013). 

 

El último grupo de productos es la harina preparada de desechos de 

calamar, vísceras o calamar entero, que se considera parte de un proceso 

de reducción. Existe gran cantidad de productores artesanales de harina 

que se abastecen de materia prima de baja calidad (Chirinos et al., 2009). 
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Cuadro N°  18. Ventajas y desventajas de los derivados de Pota. 

DERIVADO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Conservas 

 No requiere 

almacenamiento en 

frío. 

 Producto 

relativamente nuevo. 

 Producto de menor 

demanda. 

Congelados 

 Proceso sencillo de 

fabricación en 

comparación con otros 

derivados. 

 Mercado amplio. 

 Requiere 

almacenamiento en 

frío. 

Calamar seco 

 Alta demanda en Asia.  Necesita de 

secadores. 

 Requiere 

almacenamiento en 

frío. 

Pasta de 

calamar 

 Mayor valor agregado.  El proceso demanda 

mayor tecnología. 

 Necesita 

almacenamiento en 

frío. 

Harina 
 No requiere 

almacenamiento en 

frío. 

 Se elabora 

empleando residuos. 

Fuente: Chirinos et al. (2009) 

 

1.13.2. Proceso para la elaboración de Nuggets de Productos 

Hidrobiológicos  

 

   1.13.2.1. Lavado, Mezclado y Formado del Producto 

 

Debido a la extracción de lípidos, compuestos hidrosolubles 

y demás partículas que son arrastradas por el agua de lavado, 

ocurren perdidas con las consiguientes bajas en los 

rendimientos, estas pérdidas pueden alcanzar niveles entre un 

15 a 25 % de peso de la pulpa sin lavar. El mejoramiento de 

la elasticidad  del producto no es atribuido al removimiento 

de grasa, porque la adición de 10 % de aceite a la carne lavada 

no causa la disminución en elasticidad del producto final. Sin 
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embargo, cuando se adiciona un concentrado de los 

compuestos solubles en agua, se presenta una disminución en 

elasticidad, las proteínas hidrosolubles tienen el efecto de 

disminuir la elasticidad del producto final 

(Shimabukuro.1986), citado por Barranzuela. (2015) 

 

En máquinas formadoras se procede a dar forma y estructura 

a las masas pastosas de la pulpa de la especie que se está 

utilizando hasta convertirlas en Nuggets, hamburguesas, 

croquetas, etc. De manera opcional previamente se puede 

hacer un tratamiento de la pasta de productos hidrobiológicos 

(descongelación, cocción, etc.) y se preparas los productos de 

rebozado y empanado con los que va a recubrir las piezas 

(Nuggets, croquetas, etc.) antes de ser fritas, pre-fritas y/o 

congeladas, según los casos (PRODUCE-ITP, 2004), citado 

por Barranzuela. (2015). 

 

   1.13.2.2. Enharinado y Molido de los Productos 

 

Durante esta operación se obtiene una pasta libre de tendones 

y nervios. Es conveniente que la temperatura de la pasta se 

mantenga a temperaturas menores de 15°C durante el 

proceso de molido, el enharinado consiste en la aplicación en 

seco de harina a los productos, se aplica mucho a los 

productos congelados y a todos los de superficie resbaladiza 

para facilitar la adherencia posterior del rebozado líquido. 

 

Se suelen emplear harinas y almidones a las que a veces se 

incorporan saborizantes. Se hacen productos especiales para 

el enharinado ya que cuando se emplean harinas de poca 

calidad, no se consigue una buena adherencia del rebozado 

líquido. El enharinado se suele hacer a veces con un 50 % de 

harina normal y 50% de harinas especiales (conocidas como 
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pre-dusters), (PRODUCE-ITP, 2004), citado por 

Barranzuela. (2015). 

 

   1.13.2.3. Rebozado de los Productos 

 

El rebozado es una mezcla liquida de mayor o menor 

viscosidad, compuesta de diversos ingredientes (harinas, 

huevos, sal, levaduras, agua, etc.) que se utiliza para recubrir 

los productos o rodajas, que ayudan a mejorar su 

presentación y sabor haciendo al producto más atractivo para 

el cliente. (PRODUCE-ITP, 2004), citado por Barranzuela. 

(2015). 

 

   1.13.2.4. Empanado de los Productos 

 

En algunos productos después de rebozado se procede a 

recubrirlos con pan rallado o migas de pan procedentes de 

una masa horneada y seca. Se puede distinguir varios tipos 

de empanado (PRODUCE-ITP, 2004), citado por 

Barranzuela. (2015). 

 

   1.13.2.5. Fritura de los Productos 

 

Los productos empanados se fríen o pre-fríen antes de ser 

enfriados, congelados y envasados. 

 

Los productos pre-fritos son aquellos que se someten a una 

fritura de unos 20–40 segundos en aceite a 170/195 °C con 

objeto de darles color y sabor, consiguiendo además la 

correcta fijación del rebozado y/o empanado. 

 

Estos productos pre-fritos se congelan posteriormente y para 

su consumo es necesario freírlos durante unos minutos en 

aceite a 170/195 °C. Los aceites más empleados en la fritura 
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son el de oliva, girasol y soya (PRODUCE-ITP, 2004), citado 

por Barranzuela. (2015). 

 

Cuando se fríen los productos de pescado, el aceite tiene que 

estar a una temperatura de 170/195 °C, se produce agitación 

con incorporación de aire que oxida al aceite, el agua de los 

productos también reacciona con el aceite, las partículas de 

materia orgánica se queman en muchos casos, etc. Todo ello 

contribuye al deterioro del aceite que es necesario reemplazar 

cada cierto tiempo. Los productos absorben aceite durante el 

proceso de fritura, por lo que también es necesario reponerlo 

constantemente (Madrid, A. et al, 2013), citado por 

Barranzuela. (2015). 

 

1.14. EL PROCESO DE CONGELACIÓN 

 

La congelación es un método para la conservación de alimentos a largo plazo, 

permite mantener los atributos de calidad y valor nutritivo iniciales del alimento; 

apreciándose únicamente diferencias en la textura respecto al producto fresco o 

previamente procesado que se congela (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

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

actividad de microorganismos en alimentos, retrasar las reacciones químicas y 

prevenir la acción enzimática. La reducción del agua disponible está relacionada 

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

sino que aumenta la concentración de sustancias disueltas en cualquier agua 

libre, y por tanto, reduce el agua disponible. Aunque la congelación reduce el 

número de organismos viables, no esteriliza por completo el alimento (Paine, 

1994). 

 

Para Plank (1963) este método de conservación de alimentos ha sido utilizado 

durante miles de años debido a la alta calidad de los productos congelados y en 

las últimas décadas ha adquirido un amplio interés generalizado. En términos 
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generales, la congelación proporciona productos alimenticios con sabor, olor y 

aspecto como si fuera fresco, siendo el único método capaz de conseguirlo. 

 

1.14.1. Importancia de la Congelación Rápida 

 

La congelación rápida produce un gran número de pequeños cristales 

(éstos numerosos y de tamaño muy reducido) tanto intra como 

extracelulares, la velocidad de congelación rápida y la consiguiente 

formación de pequeños cristales de hielo son críticos para minimizar el 

daño tisular y la pérdida de agua durante la descongelación, siendo por 

tanto un factor muy importante que afecta en gran medida la calidad de 

los alimentos congelados. Además, este parámetro es esencial desde el 

punto de vista sanitario (crecimiento microbiano), técnico-operacional y 

económico (Barreiro y Sandoval, 2006). 

 

El término ultra-congelado se aplica aquellos productos que han sido 

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

temperatura inferior a -18° C en estas condiciones se asegura una calidad 

óptima (Ordoñez, 1998).   

 

1.14.2. Tiempo de Congelación 

 

El tiempo de congelación depende del tamaño del producto 

(especialmente su espesor), su forma y propiedades termo físicas, además 

de los parámetros del proceso de transferencia de calor y de la 

temperatura del medio de enfriamiento (Barreiro y Sandoval, 2006). 

  

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

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

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

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

limitando la altura o espesor del producto formado a juicio del 

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

espesor (ITP, 2003). 
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Figura N° 12. Túnel de aire forzado. 

1.14.3. Sistemas de Congelación 

 

Existen tres métodos Básicos para el congelamiento, la elección 

dependerá del costo, función y posibilidad de realización según la 

localización y tipo de producto, los cuales son: 

 

 1.14.3.1. Congelación por Aire Forzado 

 

Una corriente de aire frio pasa sobre el producto y extrae el 

calor del producto hasta que se consigue la temperatura final. 

Requiere gran consumo energético, pero con buenos 

rendimientos. Se basa en producir aire frio  a velocidades de 

3m/seg, con potentes ventiladores, pasando el producto a 

contracorriente en túnel con transportador continuo, o bien, 

dejando el producto en túnel estacionario y produciéndose 

corriente discontinua de aire enfriado. Puede aplicarse a 

cualquier producto, sea cual sea la forma, tamaño y tipo de 

envase. El producto final puede destinarse a siguientes 

transformaciones industriales, siempre que se ponga cuidado 

en el manejo de temperaturas (Tsukuda, 1980). 
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1.14.3.2. Congelación por Placas o por Contacto 

 

El producto está en contacto con unas placas metálicas huecas 

a través de las cuales circula un fluido frio que extrae calor. 

Está muy indicado para paquetes pequeños y regulares, donde 

el contacto se hace más estrecho y hay más eficacia en la 

absorción; fabricándose las placas con canalizaciones que 

reparten mejor la transferencia de calor. A pesar de ello deben 

disponer de desescarchadores para evitar obturaciones en los 

tubos del refrigerante. Pueden ser verticales u horizontales, 

según sea la disposición de las placas. Actualmente las placas 

son de aluminio extrusionado, que muestran en una sección 

transversal los canales a través de los cuales circula el líquido 

refrigerante. La transferencia de calor tiene lugar a través de 

las superficies superior e inferior de las placas, y la 

congelación se produce por el contacto directo entre las placas 

frías y el producto. 

 

La presión que aplica las placas a cada lado del producto 

mejora el contacto y de este modo aumenta el coeficiente de 

transferencia de calor. Para mantener las placas muy próximas 

se emplea un sistema hidráulico que ejerce presiones de 1 a 10 

bar (Gidding y Hilll, 1978). 

 

Este método se caracteriza porque el calor se transmite desde 

el alimento hasta el refrigerante a través de una pared solida 

metálica. Destacan los congeladores de placas, generalmente 

de aluminio o cualquier otro metal de elevada conductividad 

térmica. (Fernández, J. 2005). 
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Figura N° 13. Congelador de placas. 

Figura N° 14. Congelación criogénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.14.3.3. Criogénico  

 

Se utilizan fluidos criogénicos, nitrógeno o dióxido de carbono, 

que sustituyen el aire frio para conseguir el efecto congelador. 

El producto se sitúa en contacto directo con el fluido refrigerante 

(Leninger y Beverloo, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15. PELADO QUÍMICO 

 

Existen antecedentes sobre el importante uso del pelado químico a escala 

industrial para procesar frutas convencionales de forma regular, como el 

durazno, cuyos volúmenes de exportación al mundo entero son considerables. 
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El pelado químico se basa en la desintegración y desprendimiento del tejido de 

contacto, por la acción que ocurre con el ataque químico combinado con un 

choque térmico. Esta acción es permitida por una dosis adecuada, en general, de 

soda cáustica (NaOH), posteriormente removida en un enjuague adecuado. A 

este nivel, es importante definir la dosis, el tiempo y la temperatura, ya que 

cualquier desequilibrio en este proceso va a atentar en daño a la pulpa y en 

consecuencia está tendrá trazos de soda. Lo que afectará en su calidad e 

inocuidad. El pelado químico es un proceso complejo que implica transferencia 

simultánea de calor y masa durante una reacción química (Gómez-López et al., 

2014). 

 

El éxito del pelado químico dependerá de la concentración, la temperatura, la 

duración de inmersión, la madurez de la fruta, etc. El método más simple de 

pelado químico es sumergir las frutas o las verduras en una solución de hidróxido 

de sodio (NaOH) que se calienta durante un período predefinido y luego se lava 

con agua (Gómez-López et al., 2014). 

 

A medida que el proceso de pelado gobierna algunas reacciones químicas, se dan 

los efectos en la calidad. El efecto que tiene la solución de hidróxido de sodio 

(NaOH) al entrar en contacto con la superficie de la fruta o verdura, es disolver 

las ceras epicuticulares, penetrar en la epidermis y difundirse a través de la piel 

en el fruto, así el NaOH reacciona con macromoléculas y los ácidos orgánicos 

en el citoplasma, lamela media y pared celular y como resultado se lleva a cabo 

la separación de la piel (Kaleog Lu et al., 2004). 

 

Según lo indicado por Floros y Chinnan (1990), el NaOH penetra la piel y se 

transfiere a la fruta vía difusión. Dentro de la cáscara el NaOH reacciona con 

una variedad de sustancias y macromoléculas (ácido poligalaturónico, otros 

ácidos orgánicos, polisacáridos hemicelulósicos, proteínas, etc.). Estas 

reacciones se ralentizan hacia dentro de la fruta, por lo tanto se observa que la 

difusión y concentración de NaOH va disminuyendo, sin embargo cuando la 

concentración de NaOH es suficientemente alta las reacciones químicas se dan 

a rápida velocidad, siendo incluso consideradas instantáneas. 
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Las concentraciones de NaOH y temperaturas de proceso encontradas 

típicamente en la industria van de 2M a 6M de NaOH (8 a 25 % de NaOH), y de 

60°C a 100°C, respectivamente. Dependiendo de los productos básicos, 

variedad, maduración y otros factores (Floros y Chinnan 1990). 

 

1.15.1. Descripción de los Insumos Empleados 

 

1.15.1.1. Ácido Cítrico 

 

El ácido cítrico es un antioxidante. Lo que lo convierte en un 

producto favorable para su uso en productos para el cuidado de 

la piel, es un tipo de ácido alfa-hidroxi (AHA), por lo que es 

buen agente para eliminar las células muertas de la piel. 

ACIDO-CITRICO.NET (2018) 

 

El ácido cítrico tiene muchos usos, incluso como aditivo 

alimentario/conservante, ingrediente en productos cosméticos y 

como poderoso agente de limpieza. Se usa en los siguientes: 

 

- Aditivo alimentario. 

- Como enjuague bucal. 

- Ácido cítrico para el cuidado de la piel. 

- Suavizador de agua. 

- Ayuda a mejorar la salud renal. 

- Lucha contra los radicales libres. 

- Mejora la absorción de minerales. 

- Cura una garganta adolorida. 

- Para prevenir la cristalización del azúcar. 

- Limpiador para el hogar. 

- Cosméticos. 
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Figura N° 15. Ácido cítrico monohidratado. 

Según ACIDOSINFO (2018), A modo general el Ácido Cítrico 

se divide en dos tipos diferentes: 

 

 Ácido Cítrico monohidratado 

Suele encontrarse en formato de polvillo granulado o en 

cristales blancos de pequeño tamaño que facilitan el manejo 

del mismo, es fácilmente soluble en agua, éter y etanol y 

posee propiedades antioxidantes, además de ser un 

regulador de la acidez, sus componentes ayudan a preservar 

el color de los alimentos envasados cuando se utiliza como 

aditivo E330. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ácido Cítrico anhidro 

Posee una estructura química diferente, a lo cual se debe la 

variación en su denominación, el término “anhidro” da a 

entender que esta sustancia está libre de agua, es decir, se 

encuentra totalmente deshidratada. Este acido cuenta con 

las mismas propiedades que el ácido cítrico común, sin 

embargo y a diferencia de este último, tiene la 

particularidad de que puede captar H2O con gran facilidad. 
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Figura N° 16. Ácido cítrico monohidratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código del ácido cítrico es E-330; es un buen conservante y 

antioxidante natural que se añade industrialmente en el 

envasado de muchos alimentos como las conservas vegetales 

enlatadas. El ácido cítrico y sus sales se pueden emplear en 

prácticamente cualquier tipo de producto alimentario elaborado. 

Es un componente esencial de la mayoría de las bebidas 

refrescantes, (excepto las de cola, que contienen ácido fosfórico) 

a las que confiere su acidez, del mismo modo que el que se 

encuentra presente en muchas frutas produce la acidez de sus 

zumos, potenciando también el sabor a fruta. Con el mismo fin 

se utiliza en los caramelos, en pastelería, helados, etc (Bristhar 

Laboratorios, 2010). 

 

Actúa como estabilizador de pH puesto que permanece 

alrededor de 6 a 7. 

 

El ácido cítrico se comercializa como acido monohidratado o 

como ácido cítrico anhidro. Se emplea en la industria  

farmacéutica (10 % de la utilización total). Su buen sabor y la 

facilidad como es asimilado favorecen su utilización como 
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Figura N° 17. Propiedades físicas para el Hidróxido de 

Sodio. 

ingrediente ácido para mantener el pH o para obtener un pH 

conveniente y hacer resaltar el sabor de una extensa variedad de 

productos en esas industrias. El ácido cítrico es el ácido 2-

hidroxi-1,2,3-propanotri-carboxílico con formula C6H8O7 

(Concha, 2014) 

 

1.15.1.2. Hidróxido de Sodio 

 

Fórmula Molecular: NaOH 

Sinónimos: Se reconoce por otros nombres como Soda Cáustica, 

Lejía, Lejía de Soda e Hidrato de Sodio.  

 

A temperatura ambiente el Hidróxido de Sodios es un sólido 

cristalino, blanco, sin olor y que absorbe rápidamente Dióxido 

de carbono y humedad del aire (delicuescente). Es una sustancia 

muy corrosiva. Cuando se disuelve en agua o cuando se 

neutraliza con algún ácido libera gran cantidad de calor, el cual 

puede ser suficiente para hacer que el material combustible en 

contacto con el hidróxido haga ignición. Se usa generalmente 

como solución del 50 % en peso o como sólido que se 

comercializa como pellets, hojuelas, barras y tortas (IDEAM, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hidróxido de Sodio es una base fuerte, se disuelve con 

facilidad en agua generando gran cantidad de calor y 
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disociándose por completo en sus iones, es también muy soluble  

en Etanol y Metanol (IDEAM, 2018). 

 

El hidróxido de Sodio se produce por electrólisis de soluciones 

acuosas de cloruro de sodio o por la reacción de carbonato de 

sodio con hidróxido de calcio. La forma mas común de 

producción de hidróxido de sodio es como solución al 50% por 

electrolisis de cloruro de sodio. En esta reacción se genera 

hidróxido de sodio, cloro e hidrógeno de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

 

2NaCl + 2H2O <=> 2NaOH + Cl2 + H2 

 

Normalmente las aplicaciones del Hidróxido de sodio requieren 

de soluciones diluidas. Se usa en la manufactura de jabones y 

detergentes, papel, explosivos pigmentos y productos del 

petróleo y en la industria química en general. Se usa también en 

el procesamiento de fibras de algodón, en electro plateado, en 

limpieza de metales, recubrimientos óxidos, extracción 

electrolítica y como agente de ajuste de pH. Además se usa en 

la industria de papel, industria textil, industria del petróleo, en 

la industria de los alimentos tiene importancia en los procesos 

de pelado químico en el pelado de frutas y verduras, la limpieza 

y otros (IDEAM, 2018). 

 

El hidróxido de sodio se utiliza en varias aplicaciones de 

procesamiento de alimentos como las aceitunas o ayudar a que 

se doren los pretzels de estilo bávaro para darle su crujido 

característico. El hidróxido de sodio se utiliza para eliminar las 

pieles de los tomates, las papas y otras frutas y hortalizas para 

enlatarlas, y también como ingrediente en los conservadores de 

alimentos que ayudan a prevenir el crecimiento de moho y 

bacterias en los alimentos (CHEMICALSAFETYFACTS, 

2018). 
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El hidróxido de sodio es una sustancia muy corrosiva y causa 

quemaduras severas en todos los tejidos con los que entra en 

contacto. Tanto las soluciones concentradas de este material 

como su estado sólido producen dolor inmediato por contacto 

con cualquier parte del cuerpo (IDEAM, 2018). 

 

Su acción irritante obedece a que reacciona con las proteínas de 

los tejidos vivos con los que entran en contacto y produce su 

rompimiento por efectos de hidrólisis. Las soluciones débiles de 

Hidróxido de Sodio no generan dolor por contacto con los 

tejidos sino hasta después de varias horas de exposición sin 

haber retirado la solución del tejido en cuestión, pero aún las 

soluciones débiles son capaces de producir quemaduras si no se 

retiran de la parte afectada (IDEAM, 2018). 

 

Una exposición simple y pequeña de la que una persona se 

recupera satisfactoriamente no posee efectos retardados a largo 

plazo sobre la persona. Luego de una exposición seria a grandes 

cantidades de esta sustancia sobre la piel se pueden producir 

daños tales que sea necesario efectuar procedimientos de 

trasplante de piel. En algunos casos, si el daño sobre la piel es 

muy severo, se puede producir la muerte de la persona afectada 

(IDEAM, 2018). 

 

Esta sustancia no se ha clasificado como cancerígena para 

humanos en ninguna de las instituciones consultadas para este 

efecto (NIOSH, OSHA, EPA, IARC). Tampoco presenta 

efectos adversos mutagénicos o teratogénicos reportados. Se 

han reportado casos de cáncer en el esófago y en la piel luego 

de varios años de exposición a soluciones concentradas de 

Hidróxido de Sodio, pero la causa directa se asocia con la 

degeneración de los tejidos de localización de las quemaduras 

cáusticas más que por la acción de la sustancia (IDEAM, 2018). 
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En el almacenamiento, el hidróxido de sodio debe estar separado 

de ácidos fuertes, metales o alimentos. El área debe permanecer 

seca, con la menor humedad posible y el piso debe ser de 

concreto resistente a la corrosión. Los contenedores de 

almacenamiento de hidróxido de sodio sólido deben estar 

cerrados herméticamente (IDEAM, 2018). 

 

1.16. NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LA POTA 

 

1.16.1. Ley General de Pesca (LGP) 

 

En el artículo 20, establece lo siguiente: “La actividad pesquera artesanal 

se define como aquella actividad realizada por personas naturales o 

jurídicas sin empleo de embarcación o con empleo de embarcaciones de 

hasta 32.6 m3 de capacidad de bodega y hasta 15 metro de eslora, con 

predominio de trabajo manual, que tiene como objetivo principal la 

extracción de recursos hidrobiológicos para atender la demanda interna 

de pescado fresco o congelado” (Ley N° 25977). 

 

La cual establece principios básicos relaticos a los objetivos y la base 

conceptual y legal del ordenamiento pesquero peruano. La LGP tiene por 

objeto normar la actividad pesquera con el propósito de promover el 

desarrollo sostenido de la misma, como fuente de alimentación, empleo 

e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos 

hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos, en armonía con 

la preservación del medio ambiente y la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Los sistemas de ordenamiento pesquero, a los que hace referencia la 

LGP, comprenden medidas como: las cuotas globales de captura, las 

temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los 

métodos de pesca, las tallas mínimas de captura, y demás normas que son 

requeridas para lograr que la actividad pesquera sea sostenible y 

garantizar la preservación de los recursos hidrobiológicos. 
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1.16.2. Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante 

(Dosidicus gigas) 

 

Mediante D.S. N° 014-2011-PRODUCE, aprueba el Reglamento de 

Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota “Dosidicus gigas”, 

el cual tiene por objetivos: 

 

 Regular el acceso a la actividad extractiva y las operaciones de 

pesca de embarcaciones pesqueras de bandera nacional y 

extranjera del recurso Calamar Gigante o Pota (Dosidicus gigas), 

las cuales se rigen por lo dispuesto en el presente reglamente. 

 

 Constituir una pesquería del Calamar Gigante o Pota mediante el 

desarrollo de una flota nacional especializada y la 

correspondiente optimización de la industria para el consumo 

humano directo. 

 

 El aprovechamiento racional y sostenible del Calamar Gigante o 

Pota, en virtud a los análisis de las características biológicas y 

poblacionales del recurso y del impacto social – económico sobre 

los actores involucrados en la pesquería del citado recurso, a 

efectos de alcanzar su desarrollo y la optimización de los 

beneficios obtenidos por su explotación. 

 

En ese sentido, el Ministerio de la Producción establece la cuota de 

captura para cada temporada. 

 

1.16.3. Norma Técnica Peruana 

 

Mediante la Resolución 0096-2006/INDECOPI-CRT. 02-12-2006, se 

aprobó la Norma Técnica Peruana (NTP) 204.057-2006 sobre pota 

congelada. Este es el único documento de normas técnicas referente a la 

pota, el cual establece las especificaciones de calidad que debe cumplir 

la pota congelada en sus diversas presentaciones. 
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Estas normas son estándares orientados a mejorar la calidad de los 

productos de acuerdo con las exigencias del mercado, lo que facilita el 

ingreso y la permanencia en el mercado. El nivel de calidad de los 

productos lo debe definir cada fabricante, por eso estas normas 

constituyen estándares referenciales y no obligatorios (INDECOPI, 

2008). 

 

1.16.4. Manual de Indicadores Sanitarios y de Inocuidad para los Productos 

Pesqueros y Acuícolas 

 

Mediante Resolución De Dirección Ejecutiva N°057-2016-SANIPES-

DE, se aprobó el Manual “Indicadores Sanitarios y de Inocuidad para los 

Productos Pesqueros y Acuícolas para Mercado Nacional y de 

Exportación”, el cual tiene como objetivo establecer los requisitos 

sensoriales, microbiológicos, físicos-químicos y toxicológico que deben 

cumplir los alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola para la 

comercialización en el mercado interno y de exportación. 

 

Indicadores Microbiológicos 

Los indicadores microbiológicos permiten medir el grado de higiene y 

control, que se ha mantenido en los procesos de obtención y 

transformación de los pescados, y productos pesqueros y acuícolas. 

 

Cuadro N°  19. Planes de muestreo para Análisis Microbiológicos. 

ALIMENTOS 
MICROORGANISMOS 

Plan de 

Evaluación 
Límites 

Especie/Grupo Categoría* n  c m M 

CRITERIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

14 

Productos 

hidrobiológi

cos 

empanizado

s pre cocidos 

y cocidos 

congelados. 

Aerobios 

mesófilos 

(30°C) 

2 5 2 
104 

UFC/g 

105 

UFC/g 

Escherichia coli 5 5 2 
10 

UFC/g 

102 

UFC/g 

Staphylococcus 

aureus 
8 5 1 

102 

UFC/g 

103 

UFC/g 

* Los microorganismos se agrupan como: 

Microorganismos indicadores de alteración: Las categorías 1, 2, 3 

definen los microorganismos asociados con la vida útil y alteración del 
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producto, tales como: microorganismos aerobios mesófilos, bacterias 

heterotróficas, aerobios mesófilos esporulados, mohos levaduras, 

levaduras osmófilos, bacterias acido lácticas, microorganismos 

lipolíticos. 

Microorganismos indicadores de higiene: en las categorías 4, 5 y 6 se 

encuentran los microorganismos no patógenos que suelen estar asociados 

a la higiene, tales como: Coliformes (que para efectos de este manual se 

refiere a Coliformes totales). Escherichia coli, anaerobios sulfito 

reductores, entero bacteriáceas. 

 

Microorganismos patógenos: son los que se hallan en las categorías del 

7 al 15. Las categorías 7, 8 y 9 corresponden a microorganismos 

patógenos tales como: Staphylococcus aureus, bacilos cereus, 

clostridium perfringens, cuya cantidad en los alimentos condiciona su 

peligrosidad para causar enfermedades alimentarias. A partir de la 

categoría 10 corresponde a microorganismos patógenos, tales como: la 

Salmonella sp, listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157H7 y Vibrio 

cholerae entre otros patógenos, cuya sola presencia en los alimentos 

condiciona su peligrosidad para la salud.  

 

“n”: Número de unidades de muestras seleccionadas al azar de un lote 

que  se analizan para satisfacer los requisitos de un determinado plan de 

muestreo. 

 

“c”: Número máximo de unidades de muestra que puede contener un 

número de microorganismos comprendidos entre “m” y “M”. 

 

“m”: Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la 

rechazable. En general un valor igual o menor a “m” representa un 

producto aceptable y los valores superiores a “m” indican lotes 

aceptables o inaceptables. 

 

“M”: Los valores de recuentos microbianos superiores a “M” son 

inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

2.2.1. Materia Prima 

 

La materia prima que se utilizó es la especie Pota (Dosidicus gigas). 

 

2.2.2. Insumos 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes insumos: 

 

 Ácido cítrico. 

 Hidróxido de Sodio. 

 Mantequilla. 

 Cebolla molida. 

 Leche en polvo. 

 Harina de trigo. 

 Cloruro de sodio. 

 Pimienta blanca. 

 Carbonato de sodio. 

 Polifosfato. 

 Carragenina. 

 Cloro. 
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2.2.3. Equipos 

 

Para la presente investigación se utilizaron los equipos con que se cuenta 

en el laboratorio de Tecnología y Productos Curados de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Pesquera los cuales fueron: 

 

 Túnel de Congelación. 

 Congeladora, marca ELECTROLUX con -26°C de temperatura de 

almacenamiento. 

 Balanza de precisión de 0.01 gramo. 

 Cutter fabri servi S.R.L. SAE 1010. 

 Cocina. 

 Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50°C y 200°C. 

 Peachimetro marca Toledo con un rango de pH de 1 a 14. 

 Licuadora. 

 Batidora. 

 Selladora de bolsas. 

 

2.2.4. Materiales 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Mesa metálica de acero inoxidable. 

 Lavadores. 

 Ollas de acero inoxidable. 

 Malla escurridora de aceite. 

 Sartenes. 

 Bandejas de plástico. 

 Bandejas de acero inoxidable. 

 Cuchillos. 

 Bolsas de polietileno. 

 Láminas de polietileno.  
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Figura N° 18. Flujograma para el procesamiento de filetes de Pota 

congelados, pelados químicamente mediante baño alcalino de hidróxido 

de sodio. 

2.3. MÉTODOS 

 

La obtención de filetes de Pota congelada mediante el pelado químico con baño 

alcalino de hidróxido de sodio se basó en el procedimiento de Tunque (2006) al 

cual se le han realizado algunas modificaciones de acuerdo a los recursos 

existentes en el laboratorio. Los procedimientos se detallan a continuación: 
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Figura N° 19. Materia prima Pota. 

Figura N° 20. Selección y clasificación de la Pota. 

2.3.1.  Recepción de materia prima 

 

La Pota fue adquirida del terminal pesquero “El Palomar”, para el cual 

se realizó en tinas de plástico, las cuales contenían agua y hielo con el fin 

de mantener la materia prima en óptimas condiciones de temperatura 

entre 0 – 4°C. En esta etapa se realizó un análisis organoléptico para 

verificar la calidad de la materia prima, utilizando para tal caso la tabla 

que se muestra en el anexo N° 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.  Selección y Clasificación 

 

Se procedió a realizar una selección en base a los resultados del análisis 

organoléptico para determinar la calidad de la Pota, separando los tubos 

totalmente blancos sin manchas y sin agujeros en el musculo. 
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Figura N° 21. Corte entre los dos pliegues internos del manto 

de la Pota. 

Figura N° 22. Eviscerado del manto interno de la Pota. 

2.3.3.  Corte, Eviscerado y Fileteado 

 

La Pota se colocó en una mesa de acero inoxidable realizando un corte 

con el cuchillo ubicando el centro de los dos pliegues internos del manto 

hasta el tope del tubo que tiene forma cónica para luego retirar las 

vísceras y se procedió a filetear el tubo para obtener filetes más regulares 

de acuerdo a las siguientes medidas 10 x 15 cm aproximadamente. 
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Figura N° 23. Fileteado del manto de Pota en tamaños de    

10 x 15 cm. 

Figura N° 24. Lavado de los filetes de Pota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.  Lavado y Desinfección 

 

Luego de filetear la pota se procedió a lavar con el objetivo de eliminar 

los restos de vísceras, plumas, labios y partículas indeseables que puedan 

estar presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desinfección se realizó mediante la inmersión en agua refrigerada 

manteniendo la temperatura por debajo de los 4°C y cloro a 10 ppm, para 

eliminar patógenos y reducir las bacterias a niveles permisibles. 
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Figura N° 25. Desinfección de los filetes de Pota en agua 

refrigerada. 

Figura N° 26. Clasificación de los filetes de Pota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.  Clasificación 

 

Se realizó la clasificación  según el tamaño y peso de los filetes, para 

obtener la mayor uniformidad posible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6.  Pesado y Sanitizado 

 

En este procedimiento se pesó los filetes de pota, y se colocó en la 

solución, para el sanitizado que se preparó en bandejas de plástico con 
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Figura N° 27. Sanitizado de los filetes de Pota a 10 ppm de 

cloro y agua < 4 °C 

Figura N° 28. Embandejado de filetes de Pota sobre 

láminas de polietileno. 

una concentración de 10 ppm manteniendo la temperatura del agua por 

debajo de los 4 °C, luego los filetes fueron inmersos y escurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.  Embandejado 

 

Los filetes se colocaron en bandejas metálicas desinfectadas para su 

congelación. Se usó láminas de polietileno en respectivo orden. 
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Figura N° 29. Filetes de Pota llevados al túnel de 

congelación. 

2.3.8.  Congelado 

 

Las bandejas se colocaron de manera ordenada y debidamente estibadas 

en el túnel de congelación del laboratorio, a una temperatura de 

congelación de máximo -35 °C y mínimo de -18 °C por un tiempo de 8 a 

10 horas, esto asegurará la calidad de congelación de los filetes, es 

importante mantener baja la temperatura de este proceso para evitar el 

crecimiento  de microorganismo y así no altere la calidad de los filetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.  Baño Alcalino 

 

Los filetes congelados fueron sacados de las bandejas y posteriormente 

sumergidos en una solución de hidróxido de sodio en un concentración 

de 4%, 6% y 8% con agua a una temperatura de 85°, 90° y 95 °C 

respectivamente en un tiempo de 4,6 y 8 minutos para que retire la telilla 

y la membrana del musculo de la pota. Se tuvo cuidado de que los filetes 

no pierdan su temperatura manteniéndolos en una congeladora a una 

temperatura de -28 °C y a su vez se controló el pH de la solución de 

hidróxido de sodio.  
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Figura N° 30. Medición de la Temperatura y el pH de 

la solución de hidróxido de sodio con agua. 

Figura N° 31. Filetes congelados sumergidos en 

solución de hidróxido de sodio con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.10. Lavado y Enjuague  

 

Los filetes que ya pasaron el baño alcalino fueron lavados con abundante 

agua refrigerada a una temperatura menor a 4 °C, con el fin de que se 

retiren los restos de la telilla y membrana del musculo, también se utilizó 

una espátula para retirar los restos de membrana y telilla que no pudieron 

salir en el lavado, en este proceso se mantuvo el control del pH de los 

filetes.  
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Figura N° 32. Filetes de Pota retirados después del 

baño alcalino de hidróxido de sodio. 

Figura N° 33. Retiro del resto de membrana y telilla 

de los filetes de Pota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los filetes fueron enjuagados con una solución de Ácido cítrico al 1, 2 y 

3 % en un tiempo de 1 y 2 minutos para neutralizar los valores de pH 

respectivos de hidróxido de sodio, se controló el pH del baño ácido, así 

como el de los filetes después de salir del baño de neutralización. En este 

proceso de obtuvo filetes de pota con un pH menor de 6. 
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Figura N° 34. Filetes de Pota después del baño de 

neutralización con ácido cítrico. 

Figura N° 35. Filetes después del baño de ácido cítrico, 

glaseados y puestos sobre láminas de polietileno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11. Empacado 

 

Los filetes después del baño de neutralización de ácido cítrico se 

enjuagaron y se glasearon para luego colocarlos sobre láminas de 

polietileno, es importante mantener el control del pH y de la temperatura 

de los filetes para asegurar una buena calidad al ser congelados en el túnel 

de congelación del laboratorio. 
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Figura N° 36. Almacenamiento de filetes de Pota en túnel 

de congelación. 

2.3.12. Almacenamiento 

 

Las bandejas fueron colocadas en  el túnel de congelación a una 

temperatura no mayor de -35 °C y no menor de -18 °C aproximadamente, 

procurando realizar este proceso en el menor tiempo posible para evitar 

el crecimiento de microorganismos. 
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Figura N° 37. Flujograma para el procesamiento de nuggets a base de filetes de 

Pota pelados químicamente mediante baño alcalino de hidróxido de sodio. 

En base a Guzmán, A. y Fernández, G. (2015), se estableció el procesamiento 

para la obtención de Nuggets de Filetes de Pota pre-cocidos pelados 

químicamente con un baño alcalino de hidróxido de sodio de  la siguiente manera: 
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Figura N° 38. Filetes pelados químicamente pre-cocidos. 

Figura N° 39. Filetes pelados químicamente pre-cocidos 

cortados en pequeños trozos. 

2.3.13. Pre cocción 

 

Se pre-cocino los filetes de pota fresca y de pota pelados químicamente 

a 85°C por 15 minutos en agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14. Picado 

 

Se picó los filetes frescos y pelados químicamente en pequeños trozos 

con un cuchillo para que se puedan mezclar con los otros ingredientes. 
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Figura N° 40. Insumos a utilizar para la elaboración de los nuggets. 

2.3.15. Preparación de Ingredientes 

 

Se preparó los insumos según la siguiente formulación, asimismo se 

preparó los moldes que se emplearan para el envasado. 

 

Cuadro N°  20. Formulación de la pasta para la elaboración de Nuggets. 

Ingredientes 
FORMULACION N° 1 

% Gramos 

Pota pre-cocida 73.00 643 

Polifosfato 0.15 1.3 

Mantequilla 10.30 90.7 

Cloruro de sal 0.95 8.4 

Cebolla molida 1.00 8.8 

Carragenina 0.50 4.4 

Leche en polvo 6.00 52.8 

Harina de trigo 8.00 70.5 

Pimienta blanca 0.05 4.4 

Fuente: Guzmán, A y Fernández, G. (2015) 
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Figura N° 41. Trozos cortados con el cutter y adición de 

insumos a utilizar. 

Figura N° 42. Moldeado de la pasta para nuggets en 

bolsas de polietileno. 

2.3.16. Mezclado 

 

Los trozos cortados se transfirieron al cutter del laboratorio de la Escuela, 

tratando de no manipular mucho para evitar el desarrollo de 

microorganismos que puedan causar daño al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.17. Moldeado 

 

Se colocó la masa mezclada en las respectivas bolsas de polietileno, 

considerando pesos de 500 gr aproximadamente cada uno para las pastas 

de pota fresca y de pota pelada químicamente con un espesor no menor 

a 5 mm, luego se congeló por 6 horas. 
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Figura N° 43. Formas hechas sobre la pasta para hacer 

nuggets, en forma de círculo. 

Figura N° 44. Formas listas (en forma de Pez) para conservarse. 

 

 

Luego en este proceso se dio diferentes formas a la pasta, usando moldes 

como por ejemplo: estrellas, cuadrados, círculos, hasta figuras de peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.18. Congelado 

 

Se  congeló  las  formas  a  -30°C, durante 3 horas, luego se almacenó a 

-20°C, lo que facilitó la adherencia del batido de harina y agua. 
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Figura N° 45. Batido y empanizado de las formas de 

nuggets listas para freír. 

2.3.19. Batido y Empanado 

 

El batido sirve de conexión entre la maza y el producto, por eso se 

bañaron los nuggets en una solución de harina con agua fría, la 

formulación es considerada en base  que para 30 gr de masa (nuggets) se 

requiere 12 gr de batido, luego fueron cubiertos con pan molido, teniendo  

cuidado con el manejo de guantes, para evitar la contaminación 

microbiana. 

 

Cuadro N° 21. Formulación del batido para los Nuggets. 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Guzmán, A y Fernández, G. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 
FORMULACION N° 1 

% Gramos 

Agua 60.00 500 

Harina 35.60 296.7 

Sal 2.00 16.6 

Polvo de Hornear 0.30 2.5 
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Figura N° 46. Fritura de nuggets en aceite vegetal. 

2.3.20. Fritado 

 

Se frito los nuggets en aceite vegetal a una temperatura de 180-190°C, 

durante 3 minutos, pues en el interior la pota ya está pre-cocida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los siguientes experimentos: 

 

2.4.1. Experimento N° 1: Obtención del filete congelado sin telilla y 

membrana. 

 

Objetivo: Determinar los parámetros tecnológicos para el pelado 

químico de Filetes de pota congelada con baño alcalino de 

hidróxido de sodio. 

 

Variables: Las variables a utilizar fueron distintas temperaturas, 

concentraciones y tiempos de inmersión. 

 

   Temperatura           Concentración                     Tiempo de inmersión  

 

     T1:  85°C         C1: 4%          I1: 4 minutos 

     T2: 90°C         C2: 6%          I2: 6 minutos 

     T3: 95°C         C3: 8%          I3: 8 minutos 

 

Evaluación: Se evaluó los tratamientos antes mencionados con la 

finalidad de lograr filetes sin membrana y telilla de la 

parte externa e interna del musculo. Para lograr este fin se 

midió los rendimientos obtenidos y los niveles de pH 

alcanzados. Los resultados serán analizados a través de un 

análisis de varianza con un 5% de significancia. 

 

2.4.2. Experimento N° 2: Neutralizado de los Filetes de Pota pelados. 

 

Objetivo: Determinar los parámetros tecnológicos para el neutralizado de 

Filetes de pota pelados químicamente. 

 

Variables: Las variables a utilizar fueron la concentración del ácido 

cítrico y el tiempo de inmersión. 
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                      Concentración                     Tiempo de inmersión  

                 A1: 1%        F1: 1 minuto 

                 A2: 2%        F2: 2 minutos 

                 A3: 3%           

 

Evaluación: Se evaluó los tratamientos antes mencionados con la 

finalidad de lograr filetes sin membrana y telilla de la 

parte externa e interna del musculo con un pH cercano al 

6.0. Para lograr esto, se midió los niveles de pH 

alcanzados. Los resultados serán analizados a través de un 

análisis de varianza con un 5% de significancia. 

 

 

2.4.3. Experimento N° 3: Elaboración de derivados de pota. 

 

Objetivo: Determinar la factibilidad del uso de filetes de pota congelado 

peladas químicamente mediante baño alcalino de hidróxido de 

sodio en la elaboración de nuggets de pota. 

 

Variables: Se trabajó la siguiente variable independiente, considerando la 

misma formulación para la elaboración de nuggets. 

 

Tipo de Pelado 

P1: Pelado Manual 

 P2: Pelado Químico 

 

Evaluación: Se evaluó sensorialmente los atributos de sabor, textura y 

color de los nuggets elaborados. Los resultados obtenidos 

serán procesados utilizando una prueba de Friedman y una 

prueba de Tukey utilizando un nivel de significancia de 5% 
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2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 

2.5.1. Materia Prima 
 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis:  

 

- Análisis Organoléptico y físico. 

- Químico proximal 

- Temperatura y pH. 

 

2.5.2. Producto Final  
 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis:  

 

- Análisis Organoléptico y físico. 

- Temperatura y pH. 

 

2.5.3. Nuggets de pota 

 

Para los nuggets de pota se realizaron los siguientes análisis:  

 

- Análisis Microbiológico.  

- Análisis Físico. 

- Químico proximal 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. MATERIA PRIMA 

 

La materia prima (pota), utilizada en los experimentos fue adquirida en el terminal 

pesquero El Palomar, dicha materia prima fue trasladada al laboratorio de 

Tecnología de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera en recipientes de 

tecnopor con agua y hielo para mantener la temperatura de la pota por debajo de 

los 5 °C de tal manera que se evite el desarrollo microbiano. La materia prima 

llegada al laboratorio paso por un análisis organoléptico, haciendo uso de la tabla 

mostrada en el Anexo N° 1. Los resultados del análisis organoléptico son 

presentados a continuación: 

 

Cuadro N°  22. Resultados del análisis organoléptico de la Pota. 

Ítem 

Evaluado 
Característica Encontrada 

Puntaje 

Obtenido 

Piel Pigmentación viva, piel adherida a la 

carne 

Extra 

Carne Muy firme, color blanco nacarado. Extra 

Olor Escaso o nulo. A 

Temperatura 3.8°C 

pH 5.78 

 

Observando el cuadro N° 22 se puede ver que la piel presento una buena 

adherencia a la carne, la carne tuvo una consistencia firme y el olor era nulo debido 

a que se obtuvieron tubos eviscerados evitando así el olor característico a algas, 

sin embargo teniendo en cuenta el Anexo N° 1, se puede llegar a la conclusión de 

que la calidad de la Pota como materia prima esta entre los criterios “Extra” y “A”, 

con estos resultados se puede asegurar las condiciones óptimas de la materia prima 

para los posteriores procesos de experimentación. 
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En el cuadro N° 22 también se puede observar que la temperatura del tubo de pota 

es de 3.8°C, lo cual da a conocer que los procesos para el transporte y 

almacenamiento de la materia prima han sido correctamente ejecutados, lo cual 

asegura la ralentización de los procesos químicos, enzimáticos y microbiológicos. 

También se puede observar que el valor de pH obtenido (5.78) da a conocer que 

la materia prima está en condiciones adecuadas de frescura, lo cual asegura la 

calidad del recurso para las pruebas experimentales de la presente investigación. 

 

La materia prima también fue evaluada en función a su composición química 

proximal, dichos resultados son presentados en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro N°  23. Resultados del análisis químico proximal de la Pota fresca. 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 82.4 

Proteína 15.1 

Grasas 0.52 

Cenizas 1.98 

   Fuente: Laboratorio de Tratamiento Térmico y Curados EPIP, 2018 

 

En el cuadro N° 23  se puede observar que el contenido de humedad de la pota es 

alto, además se puede categorizar la materia prima como un producto magro 

debido a la baja cantidad de lípidos presentes en el tubo de pota. También se puede 

observar que el tubo de pota es una fuente rica en proteína bruta, lo cual 

beneficiará la composición del producto final, ya que será fuente proteica para los 

potenciales consumidores. Estos resultados son similares a los obtenidos por ITP 

(1996), citado por Pachacute (2009), quien reporto una cantidad de humedad del 

81.1%, 16% de proteína, 1.1% de grasa y .7% de cenizas. Los resultados 

anteriormente también son similares a los reportados por Mogrovejo (2009) quien 

encontró para el tubo de pota un contenido de humedad de 82.12%, 15.51% de 

proteína, 0.99% de grasa y 1.38% de cenizas. Todo esto da a conocer que la 

materia prima que se utilizó en las pruebas experimentales posteriores es de 

características normales, lo cual no será una influencia para los experimentos 

realizados. 
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3.2. EXPERIMENTOS 

 

3.2.1. Pelado de los Filetes de Pota 

 

Para llevar a cabo este experimento se consideró un experimento factorial, 

en donde se evaluó tres variables; la temperatura del baño alcalino (85, 90 

y 95°C), la concentración de hidróxido de sodio (4, 6 y 8%) en el baño 

alcalino y el tiempo de acción (4, 6 y 8 minutos) del baño alcalino sobre el 

tubo de pota. La combinación de estos tres factores generó 27 tratamientos, 

los cuales serán evaluados en primer lugar si son capaces de retirar la 

membrana y telilla del tubo de pota, para posteriormente medir el 

rendimiento y pH del tubo mencionado. Con esta experimentación se 

buscó determinar los parámetros tecnológicos para el pelado químico de 

filetes de pota congelada con baño alcalino de hidróxido de sodio.  

 

Los resultados del presente experimento en función a los rendimientos del 

pelado químico son presentados en el siguiente cuadro. Cabe resaltar que 

por cada tratamiento se realizó tres repeticiones, mostrándose en el cuadro 

siguiente el promedio de esas tres repeticiones. 

 

Con los resultados mostrados en el cuadro N° 24, se procedió a realizar un 

análisis de varianza para demostrar diferencias significativas (5% de 

significancia) entre los tratamientos evaluados, es decir establecer si los 

rendimientos son diferentes cambiando la temperatura, concentración de 

hidróxido de sodio y tiempo de inmersión en el baño químico para realizar 

el pelado de los filetes de pota. Los resultados del análisis de varianza son 

mostrados en el cuadro N° 25. 
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Cuadro N°  24. Resultados del pelado químico de filetes de Pota en  

       función a los rendimientos del Pelado. 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

(%) 

Tiempo 

(minutos) 

Retiro 

de la 

Piel 

Rendimiento 

(%) 

85 

4 

4 P 91.2 

6 P 92.4 

8 P 90.7 

6 

4 P 91.4 

6 P 90.5 

8 P 89.8 

8 

4 P 84.5 

6 P 86.3 

8 P 83.7 

90 

4 

4 T 78.4 

6 T 76.5 

8 T 77.3 

6 

4 T 76.2 

6 T 74.4 

8 T 75.2 

8 

4 T 74.8 

6 T 74.1 

8 T 73.8 

95 

4 

4 T 71.4 

6 T 71.0 

8 T 70.7 

6 

4 T 69.9 

6 T 69.2 

8 T 69.4 

8 

4 T 68.7 

6 T 67.6 

8 T 67.5 

P: Retiro parcial de la piel de la pota 

T: Retiro total de la piel de la pota 
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Cuadro N°  25. Análisis de Varianza para los rendimientos del pelado 

                químico de los filetes de Pota. 

Fuente de Variación S.C. g.l. C.M. Fcalculado Significancia 

Temperatura 5341,13 2 2670,56 57684,17 0,000 

Concentración 255,55 2 127,77 2759,90 0,000 

Tiempo 6,43 2 3,21 69,41 0,000 

Temperatura * 

Concentración 
66,19 4 16,55 357,41 0,000 

Temperatura * Tiempo 15,55 4 3,89 83,95 0,000 

Concentración * Tiempo 6,67 4 1,67 36,00 0,000 

Temperatura * 

Concentración * Tiempo 
6,54 8 0,82 17,66 0,000 

Error 2,50 54 0,05 
 

Total 5700,54 80  

 

Observando el cuadro N° 25, se puede notar claramente que todas las 

significancias encontradas (0,000) son menores a la significancia 

establecida (0,05), lo cual da a conocer que existen diferencias 

significativas en los rendimientos de pelado de los filetes de pota, 

pudiéndose establecer que la temperatura, la concentración y el tiempo de 

inmersión en la baño químico, tienen una influencia significativa sobre los 

rendimientos de pelado. Estadísticamente se puede decir que existe 

suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para decir que 

con al menos una temperatura, con al menos una concentración y con al 

menos un tiempo de inmersión se obtienen un rendimiento de pelado 

diferente. Esto puede explicarse con lo mencionado por Muñoz (1990), 

quien dice que el hidróxido de sodio (NaOH) actúa como agente activo en 

el pelado químico, teniendo un efecto disolvente sobre el tejido de unión 

entre la dermis y la epidermis del alimento, estando influenciada su acción 

por la concentración de hidróxido de sodio, temperatura y tiempo de 

tratamiento. Es importante destacar que el hidróxido de sodio desintegra 

la piel, que se elimina posteriormente ya sea mediante agua a presión 

(método tradicional), o bien sin aplicación de agua mediante rodillos de 

goma (pelado químico en seco). En ocasiones, la materia prima pelada con 

químicos se sumerge después en una solución de ácido (normalmente 

ácido cítrico) para neutralizar cualquier residuo caustico (Alcántara et al., 
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2012). Lopez (2016), menciona que el pelado químico con el hidróxido de 

sodio (NaOH) es un sistema que consiste en sumergir o asperjar la materia 

prima que se va a pelar en una solución diluida (2 a 10%) de hidróxido de 

sodio a temperaturas cercanas a ebullición (95 a 100°C) durante periodos 

cortos (2 a 8 minutos) y muy controlados. 

 

Para establecer cuál de los  niveles de los factores es el mejor se procedió 

a realizar la prueba de Tukey, la cual se realizó independientemente para 

cada uno de los factores analizados. 

 

Cuadro N°  26. Prueba de Tukey para la temperatura del baño          

            químico en el pelado químico de filetes de Pota. 

Temperatura del Baño 

Químico 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

95°C 27 69,489   

90°C 27  75,633  

85°C 27   88,944 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

En el cuadro N° 26, se puede notar que para tres tratamientos evaluados se 

forman tres subconjuntos diferentes, lo cual quiere decir que los 

rendimientos del pelado de los filetes de pota son totalmente diferentes al 

cambiar la temperatura del agua donde se realiza el baño químico. Cabe 

resaltar que con el tratamiento de 85°C no se realizó el retiro total de la 

piel, por lo tanto no se considera para la elección del mejor tratamiento. 

De los otros dos tratamientos se decide escoger como mejor tratamiento 

aquel con el que se obtenga un mayor rendimiento, siendo en este caso la 

temperatura de 90°C. Este resultado es similar al reportado por López 

(1971), quien encontró que para pelar la merluza se necesita una solución 

de hidróxido de sodio a una temperatura de 90°C, parámetro con el cual se 

logra obtener un pescado sin piel después de la inmersión en la solución 

alcalina. El valor de temperatura elegido es similar al obtenido por Trujillo 

et al. (2004), quienes mencionan que para conservar la firmeza del durazno 

en almíbar se necesita pelarlo en una solución de hidróxido de sodio a una 
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temperatura de 90°C, dando a conocer esto que al parecer el hidróxido de 

sodio es eficiente en el pelado cuando se encuentra a 90°C. 

 

También se realizó la prueba de Tukey para la concentración del hidróxido 

de sodio utilizado en al baño químico para realizar el pelado de los filetes 

de pota, dicha prueba es presentada en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  27. Prueba de Tukey para la concentración de hidróxido  

 de sodio del baño químico en el pelado de filetes de Pota. 

Concentración del 

Hidróxido de Sodio 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

8 % 27 75,667   

6 % 27  78,444  

4 % 27   79,956 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Observando el cuadro anterior, se puede apreciar que se forman tres 

subconjuntos diferentes para los tres niveles de concentración de hidróxido 

de sodio utilizado en el baño químico para el pelado de filetes de pota, lo 

cual da a conocer que los rendimientos del pelado de filetes de pota son 

totalmente diferentes al variar la concentración de hidróxido de sodio al 

ser utilizado para el retiro de la piel de los filetes de pota. Para determinar 

el mejor tratamiento, se consideró el que obtenga un mayor rendimiento, 

siendo en este caso el tratamiento que considera un 4% de hidróxido de 

sodio, con el cual se logra un rendimiento de casi 80%, valor que es muy 

parecido al rendimiento que se logra cuando el pelado se realiza de manera 

manual (83%). Este resultado es un tanto mayor al encontrado por López 

(1971), quien reporto que el pelado químico de la caballa resultado 

satisfactorio con una concentración de 2%, esta diferencia entre las 

concentraciones utilizadas se debe principalmente a las características 

entre la piel de pescado y la piel o membrana de pota, ya que esta última 

está más adherida al músculo. El valor de la concentración encontrado está 

dentro del rango reportado por Barreiro y Sandoval (2006), quienes 

mencionan que la sustancia más utilizada para el pelado químico es el 
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hidróxido de sodio en concentraciones que van del 0.1 al 15% dependiendo 

del tipo de alimento y lo fuerte de la piel, pudiéndose utilizar la solución a 

temperatura ambiente o calentando la soda. 

 

Por último, se realizó la prueba de Tukey para establecer diferencias entre 

los tiempos de inmersión en el baño químico para realizar el pelado. Los 

resultados de la prueba de Tukey son presentados a continuación. 

 

Cuadro N°  28. Prueba de Tukey para el tiempo de inmersión en el  

  baño químico en el pelado de filetes de Pota. 

Tiempo de Inmersión en el 

baño químico 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

8 minutos 27 77,689   

6 minutos 27  78,000  

4 minutos 27   78,378 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Nótese que en el cuadro N° 28 se forman tres subconjuntos, lo cual da a 

conocer que los rendimientos del pelado son totalmente diferentes al hacer 

variar el tiempo de inmersión, haciéndose más bajo el rendimiento cuanto 

más alto es el tiempo de inmersión. Se decide escoger como mejor 

tratamiento el que obtuvo un valor de 78,378% el cual corresponde al 

tratamiento de 4 minutos. Este tiempo utilizado es mayor al tiempo 

utilizado por Lopez (1971), quien determino que para pelar sardina y 

caballa se necesita un tiempo de inmersión en la solución alcalina, de 2 

minutos, las diferencias entre los resultados se debe principalmente a las 

diferencias en las características de las pieles de pescado y pota. El tiempo 

reportado por Farfan (2018), es menor al encontrado en la presente 

investigación, el mencionado investigador reporto un tiempo de inmersión 

de 2 minutos con 20 segundos, siendo diferentes debido a la dureza de la 

piel de la pota utilizada en la presente investigación, necesitándose un poco 

más de tiempo ya que el proceso de pelado químico implica transferencia 

simultanea de calor y masa durante la reacción química. En conclusión, en 

función del rendimiento del pelado de filetes de pota, el proceso de pelado 
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químico debe ser realizado a una temperatura de 90°C, con 4% de 

hidróxido de sodio por un tiempo de inmersión de 4 minutos. 

 

El pelado químico que se realizó con los filetes de pota también fue 

evaluado en función a los valores de pH obtenidos después de la inmersión. 

 

Cuadro N°  29.Valores de pH de filetes Pota después de la inmersión  

    en el baño químico para el pelado. 

Temperatura 

(°C) 

Concentración 

(%) 

Tiempo 

(minutos) 

Retiro 

de la 

Piel 

pH 

85 

4 

4 P 5.98 

6 P 5.99 

8 P 6.02 

6 

4 P 6.08 

6 P 6.20 

8 P 6.27 

8 

4 P 6.42 

6 P 6.54 

8 P 6.61 

90 

4 

4 T 5.78 

6 T 5.84 

8 T 5.93 

6 

4 T 6.11 

6 T 6.15 

8 T 6.23 

8 

4 T 6.65 

6 T 6.71 

8 T 6.78 

95 

4 

4 T 5.81 

6 T 5.92 

8 T 6.00 

6 

4 T 6.24 

6 T 6.33 

8 T 6.39 

8 

4 T 6.80 

6 T 6.88 

8 T 6.91 
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En el cuadro N° 29 se muestran los resultados de pH promedio evaluando 

las diferentes temperaturas, diferentes porcentajes de concentración de 

hidróxido de sodio y diferentes tiempos de inmersión, el menor valor de 

pH es 5.78 el cual se obtiene en la combinación de 90 °C y 4% de hidróxido 

de sodio con un tiempo de inmersión de 4 min, y el máximo valor de pH 

se obtiene de una combinación de 95 °C con 8% de hidróxido de sodio y 

8 min. 

 

Con los resultados en el cuadro N° 29, se procedió a realizar el respectivo 

análisis de varianza con un 5% de significancia. Dichos resultados son 

presentados a continuación.  

 

Cuadro N°  30. Análisis de varianza para los valores de pH en el pelado 

       químico de filetes de Pota. 

Fuente de Variación S.C. g.l. C.M. Fcalculado Significancia 

Temperatura 0,29 2 0,15 358,56 0,000 

Concentración 8,37 2 4,19 10272,63 0,000 

Tiempo 0,27 2 0,13 325,42 0,000 

Temperatura * Concentración 0,47 4 0,12 285,41 0,000 

Temperatura * Tiempo 0,004 4 0,001 2,24 0,077 

Concentración * Tiempo 0,002 4 0,001 1,42 0,240 

Temperatura * Concentración 

* Tiempo 
0,03 8 0,003 8,56 0,000 

Error 0,022 54 0,000   

Total 9,45 80    

 

En el cuadro anterior se puede notar que para los tres factores evaluados 

se obtiene una significancia de 0,000, la cual es menor a la significancia 

establecida para la experimentación (0,05), lo cual quiere decir que con al 

menos una temperatura, con al menos una concentración y con al menos 

un tiempo de inmersión se obtiene un valor de pH diferente. Para el caso 

de las combinaciones de Temperatura-Tiempo y Concentración-Tiempo 

los valores de significancia son mayores al 5%, lo cual quiere decir que si 

combinamos esos factores las diferencias en el pH no son significativas, 
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es decir, no vale la pena realizar combinaciones entre ambos factores. 

Lopez (1971), determino que al pelar químicamente el pescado este llega 

a obtener un valor de pH de 6.1, valor que es semejante al encontrado en 

la presente investigación. 

 

Como existen diferencias significativas entre los factores evaluados de 

temperatura, concentración y tiempo de inmersión, se procedió a realizar 

la prueba de Tukey para cada uno de los factores mencionados. 

 

A continuación se presenta la prueba de Tukey para la temperatura del 

baño de inmersión en función al valor de pH obtenido después del proceso. 

 

Cuadro N°  31. Prueba de Tukey para la temperatura en función al  

   pH de los filetes de Pota. 

Temperatura del Baño 

Químico 
N 

Subconjunto 

1 2 

85°C 27 6,2344  

90°C 27 6,2422  

95°C 27  6,3656 

Significancia 0,340 1,000 

 

En el cuadro N° 31, se puede notar que sólo se forman dos subconjuntos 

para tres tratamientos evaluados, lo cual quiere decir que los tratamientos 

de 85°C y 90°C tienen efectos similares sobre los valores de pH de los 

filetes de pota después de la inmersión en el baño químico. Por un criterio 

químico se debería escoger aquel tratamiento que alcanza un valor de pH 

no muy elevado, encontrándose dichos valores en el primer subconjunto; 

se decide escoger teniendo en cuenta el rendimiento del pelado, por tal 

razón se determina como mejor tratamiento el que considera 90°C de 

temperatura del agua del baño químico para el pelado de los filetes de pota. 

 

También se realizó la prueba de Tukey para la concentración del hidróxido 

de sodio usado en el baño químico para el pelado de filetes de pota. Los 

resultados de la mencionada prueba son presentados a continuación. 
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Cuadro N°  32. Prueba de Tukey para la concentración del hidróxido 

  de sodio en función al pH de los filetes de Pota. 

Concentración del 

Hidróxido de Sodio 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

4% 27 5,9189   

6% 27  6,2233  

8% 27   6,7000 

Significancia  1,000 1,000 1,000 

 

Observando el cuadro anterior se nota que se forman tres subconjuntos 

para tres niveles del factor, lo cual da a conocer que los valores de pH son 

diferentes al variar la concentración de hidróxido de sodio en el baño 

químico para el pelado de filetes de pota. Teniendo en cuenta el criterio de 

que no se eleve mucho el pH del tubo se decide escoger el tratamiento que 

alcanza un valor de 5.9189 correspondiendo el mismo al tratamiento de 

4% de hidróxido de sodio. 

 

Por último, se realizó la prueba de Tukey para el tiempo de inmersión de 

los filetes de pota en el baño químico para el proceso de pelado. Los 

resultados son presentados en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  33. Prueba de Tukey para el tiempo de inmersión en el  

      baño químico en función al pH de los filetes de Pota. 

Tiempo de Inmersión en 

el baño químico 
N 

Subconjunto 

1 2 3 

4 minutos 27 6,2089   

6 minutos 27  6,2844  

8 minutos 27   6,3489 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

 

Del cuadro anterior se puede destacar que los valores de pH son diferentes 

si se cambia el tiempo de inmersión de los filetes de pota en el baño 

químico para el proceso de pelado de los mismos. Se decide escoger el 

tratamiento que no elevo demasiado el valor de pH, siendo en este caso el 

tratamiento que considera 4 minutos con un valor de pH de 6.2089. 
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3.2.2. Neutralizado de los Filetes de Pota 

 

Debido a que el proceso de pelado es realizado con una base fuerte, es 

importante desarrollar una operación para neutralizar dicha sustancia 

química, en tal sentido se probó realizar dicha operación de neutralización 

con los mejores tratamientos obtenidos de acuerdo al rendimiento y pH de 

los filetes de pota. Se consideró probar tres diferentes proporciones de 

ácido cítrico por dos tiempos de inmersión, hasta lograr rebajar el pH de 

los filetes a valores cercanos al 6. Los resultados promedio de dicha 

experimentación son presentados a continuación. 

 

Cuadro N°  34. Valores de pH para el proceso de neutralización de  

          filetes de Pota pelados químicamente. 

Cantidad de Ácido 

Cítrico 
Tiempo de Inmersión pH 

1 % 
1 6.28 

2 6.21 

2 %  
1 6.26 

2 6.20 

3 % 
1 6.08 

2 6.03 

 

Con los valores mostrados en el cuadro anterior se procedió a realizar un 

análisis de  varianza con un 5% de significancia, dicho análisis es 

presentado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  35. Análisis de Varianza de los valores de pH en la 

 neutralización de los filetes de Pota pelados químicamente. 

Fuente de Variación S.C. g.l. C. M. Fcalculado Significancia 

Concentración Ácido Cítrico 0,141 2 0,071 176,63 0,000 

Tiempo de Inmersión 0,014 1 0,014 36,13 0,000 

Concentración * Inmersión 0,001 2 0,000 0,88 0,442 

Error 0,005 12 0,000   

Total 0,161 17    
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Observando el cuadro anterior, se puede notar que al evaluar los dos 

factores, la significancia es menor al 5%, lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que con al menos una 

concentración del ácido cítrico y con al menos un tiempo de inmersión se 

obtienen valores de pH diferentes, lo mismo no ocurre si se combina los 

dos factores mencionados ya que su valor de significancia encontrado 

(0,442) es mayor al valor de 0,05. Para determinar cuál de los tratamientos 

es el mejor se procedió a realizar la prueba de Tukey respectiva, 

considerando un 5% de significancia. Dicha prueba es presentada en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro N°  36. Prueba de Tukey para la concentración del ácido        

    cítrico en función al valor de pH en el neutralizado. 

Concentración de Ácido Cítrico N 
Subconjunto 

1 2 

3 % 6 6,0500  

2 % 6  6,2300 

1 % 6  6,2450 

Significancia 1,000 0,422 

 

En el cuadro anterior, se puede notar que los tratamientos de 1 y 2% de 

ácido cítrico tienen efectos similares sobre los valores de pH de los filetes 

de pota en  el proceso de neutralización, siendo diferente el tratamiento 

que considera 3% de ácido cítrico, con el cual se logra alcanzar un valor 

de pH de 6,05, valor que es muy cercano al valor de pH de la materia prima 

fresca. Para el caso del tiempo de inmersión por ser sólo dos niveles, no se 

realiza la prueba de Tukey, simplemente se elige aquel que logre obtener 

un valor de pH más bajo siendo en este caso el tiempo de inmersión de 2 

minutos para la neutralización de los filetes de pota pelados químicamente. 

 

Se puede decir terminando este experimento que el pelado de los filetes de 

pota debe realizarse en un baño químico con agua a una temperatura de 

90°C con una concentración de 4% de hidróxido de sodio por un tiempo 
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de 4 minutos. Debiéndose realizar la neutralización de los filetes pelados 

químicamente, con 3% de ácido cítrico por un tiempo de inmersión de 2 

minutos.  

 

Es importante mencionar que el pelado químico de una materia prima, 

debe ser seguido de una lavado posterior con sustancias acidas para evitar 

restos de álcali en el producto, lo que convierte la etapa de neutralizado en 

una etapa muy importante para salvaguardar la salud del consumidor 

(Melendreras, 2015). Muñoz (1990), menciona que para asegurar la 

eliminación total del hidróxido de sodio en la superficie de las piezas 

peladas se aconseja introducirlas en un baño que contenga 3 a 5 gramos de 

ácido cítrico por litro de agua. Es importante para asegurar la inocuidad 

del producto pelado químicamente, el lavar el alimento en una solución 

acidificada hasta reducir el pH hasta un valor adecuado para su consumo. 

 

Es importante destacar que la cantidad de ácido cítrico que se utiliza en la 

presente investigación es mayor a la que se utiliza normalmente en el 

pelado de las frutas debido a las características de la piel entre ambos 

alimentos, en tal sentido se ha reportado que el lavado de las frutas peladas 

debe ser en una concentración de 0.2% de ácido cítrico, el cual es 10 veces 

menor a la utilizada para el neutralizado de la pota (2%). 

 

3.2.3. Elaboración de Derivados de Pota.  

 

En el segundo experimento de la presente investigación se buscó 

determinar la factibilidad del uso del filete de pota pelado químicamente 

en la elaboración de Nuggets de pota, se trabajó con dos variables las 

cuales fueron los tipos de pelado uno manual y el otro químico. 

 

Los resultados de la presente experimentación son el resultado de la 

evaluación de 45 panelistas, los cuales escogieron la muestra de su 

preferencia en función al sabor, la textura y el color. A continuación se 

presentan los resultados para la evaluación del sabor de los nuggets de pota 
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Cuadro N°  37. Resultados de la prueba de preferencia para los                                          

             nuggets de Pota evaluando el tipo de pelado. 

Tratamiento Número de Preferencias 

Pelado Manual 18 

Pelado Químico 27 

 

Con los datos presentados en el cuadro anterior se procedió a realizar la 

prueba de Friedman con un nivel de significancia del 5%. Dicho análisis 

es presentado a continuación. 

 

       Cuadro N°  38. Prueba de Friedman para los nuggets de Pota  

      evaluando el tipo de pelado. 

N 45 

Chi-cuadrado 9,000 

Grados de Libertad 1 

Significancia Asintótica ,003 

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver claramente que la 

significancia asintótica encontrada (0,003) es menor al nivel de 

significancia establecido para el experimento (0,05), lo cual quiere decir 

que existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia para 

decir que los nuggets elaborados son diferentes en cuanto al sabor en 

función al tipo de pelado realizado a los filetes de pota utilizados en la 

elaboración de los empanizados. Se decide escoger el tratamiento que tiene 

más preferencia, siendo en este caso los nuggets elaborados con los filetes 

de pota pelados químicamente. 

 

Cabe destacar en esta parte de la experimentación que los nuggets de pota 

elaborados con los filetes pelados químicamente, ya no presentan el sabor 

ácido y amargo propio de la materia prima, el cual sigue presente en los 

nuggets elaborados con los tubos pelados manualmente. 
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También se evaluó el atributo textura de los nuggets elaborados, dichos 

resultados son presentados a continuación, sin dejar de aclarar que la 

prueba de preferencia fue llevada a cabo por 45 panelistas. 

 

  Cuadro N°  39. Resultados del Atributo Textura para los nuggets de 

    Pota evaluando el tipo de Pelado. 

Tratamiento Número de Preferencias 

Pelado Manual 6 

Pelado Químico 39 

 

Con los datos presentados en el cuadro anterior se procedió a realizar la 

prueba de Friedman con un nivel de significancia del 5%. Dicho análisis 

es presentado a continuación. 

 

Cuadro N°  40. Prueba de Friedman para la Textura de los nuggets de 

           Pota evaluando el tipo de pelado. 

N 45 

Chi-cuadrado 24,200 

Grados de Libertad 1 

Significancia Asintótica 0,000 

 

Observando el cuadro N° 40, se puede ver claramente que la significancia 

asintótica encontrada (0,000) es menor al nivel de significancia establecido 

para el experimento (0,05), lo cual quiere decir que existe suficiente 

evidencia estadística con un 5% de significancia para decir que los nuggets 

elaborados son diferentes en cuanto a la textura en función al tipo de 

pelado realizado a los filetes de pota utilizados en la elaboración de los 

empanizados. Se decide escoger el tratamiento que tiene más preferencia, 

siendo en este caso los nuggets elaborados con los filetes de pota pelados 

químicamente. Al parecer los panelistas prefirieron los nuggets de pota 

pelada químicamente, debido a que el batido y empanizado se 

compactaron mejor, dándole una crocantes diferente al empanizado 

elaborado. 
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Por último, se evaluó el color de los nuggets de pota elaborados. Cabe 

resaltar que se evaluó la masa interna del nuggets más no la parte externa 

del mismo. Los resultados de la presente experimentación son el resultado 

de la evaluación de 45 panelistas. A continuación se presentan los 

resultados para la evaluación del color de los nuggets de pota. 

 

  Cuadro N°  41. Resultados del Atributo Color para los nuggets de  

                Pota evaluando el tipo de pelado. 

Tratamiento Número de Preferencias 

Pelado Manual 23 

Pelado Químico 22 

 

Con los datos presentados en el cuadro N° 41, se procedió a realizar la 

prueba de Friedman con un nivel de significancia del 5%. Dicho análisis 

es presentado a continuación. 

 

Cuadro N°  42. Prueba de Friedman para el Color de los nuggets de  

    Pota evaluando el tipo de pelado. 

N 45 

Chi-cuadrado 0,022 

Grados de Libertad 1 

Significancia Asintótica 0,881 

 

Observando el cuadro anterior, se puede ver claramente que la 

significancia asintótica encontrada (0,881) es mayor al nivel de 

significancia establecido para el experimento (0,05), lo cual quiere decir 

que no existe suficiente evidencia estadística con un 5% de significancia 

para decir que los nuggets elaborados son diferentes en cuanto al color en 

función al tipo de pelado realizado a los filetes de pota utilizados en la 

elaboración de los empanizados. Esto quiere decir que el tratamiento 

químico al cual fue sometido los filetes de pota, tanto el básico como el 

ácido, no ejercen ningún efecto sobre el color blanco del tubo de pota 

pelado con hidróxido de sodio. 
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3.3. PRODUCTO FINAL 

 

El producto final elaborado, fue obtenido de filetes de pota pelados químicamente, 

aplicando 90°C con 4% de hidróxido de sodio por un tiempo de 4 minutos, para 

luego ser neutralizados con 3% de ácido cítrico por un tiempo de inmersión de 2 

minutos. 

 

Los nuggets elaborados fueron evaluados microbiológicamente, mostrándose a 

continuación el mencionado análisis. 

 

Cuadro N°  43. Resultados del análisis organoléptico de los nuggets de Pota  

     pelada químicamente. 

Atributo 
Característica 

Observada 
Puntaje 

Color Marrón dorado y 

Brillante 

4  

Sabor y Olor Imperceptible a pota 5 

Cobertura Crocante y quebradizo 4 

Textura Muy tierna, firme y 

jugosa 

5 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y comparándolos con la tabla 

organoléptica mostrada en los anexos, se puede llegar a la conclusión que el 

producto elaborado (nuggets de pota pelada químicamente), tiene entre buena y 

muy buena calidad, lo cual asegura el éxito de la utilización de este tipo de pelado 

en los filetes de pota. 

 

Los nuggets elaborados también fueron evaluados químicamente, mostrándose a 

continuación los resultados de dicho análisis. 
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Cuadro N°  44. Análisis químico proximal de los nuggets de Pota lavada  

         químicamente. 

Componente Cantidad (%) 

Proteína 16.48 

Agua 57.46 

Grasa 9.96 

Ceniza 2.32 

Carbohidratos 13.78 

Fuente: Laboratorio de Tratamiento térmico y Curados EPIP, 2018 

 

Se puede ver claramente que el producto elaborado en la presente investigación 

tiene una muy buena cantidad de proteína bruta, lo cual es beneficioso para los 

consumidores ya que la proteína que contiene es de muy buena digestibilidad. Los 

valores encontrados son similares en la mayoría de sus componentes a excepción 

de la proteína al compararlos con los resultados encontrados por López (2015), 

quien elaboró nuggets a partir de tentáculos de pota encontrando 57.22% de 

humedad, 25.03% de proteína, 9.63% de grasa, 2.39% de cenizas y 5.73% de 

carbohidratos, la diferencia en el contenido de proteína puede deberse a que el 

mencionado investigador incluyo en la formulación del nuggets la adición de 

harinas como fuentes proteicas. Los resultados también son comparables con los 

reportados por OLDEPESCA (2005), donde se publicó que los nuggets tiene un 

13% de proteína, 8% de grasa, 2% de cenizas y 18% de carbohidratos. 

 

Los nuggets elaborados fueron evaluados microbiológicamente basándonos en los 

límites estipulados en el manual de: “Indicadores Sanitarios y de Inocuidad para 

los Productos Pesqueros y Acuícolas para Mercado Nacional y de Exportación” 

del SANIPES, mostrándose a continuación el mencionado análisis. 

 

   Cuadro N°  45. Resultados del análisis microbiológico de los nuggets de  

       Pota pelada químicamente 

Microorganismo Resultado 

Aerobios mesófilos < 10 

Coliformes totales < 3 

Estafilococos aureus < 3 
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Al observar el cuadro N° 45, se puede observar que la cantidad de 

microorganismos en los nuggets de pota es mínima, lo cual demuestra que el 

producto elaborado fue hecho con las mejores medidas de higiene y con una 

materia prima de excelente estado de frescura. Por tal razón, se puede decir que el 

producto elaborado cumple los requerimientos necesarios para ser considerado un 

alimento inocuo para el consumidor. 

 

Por último, se realizó un cálculo de los rendimientos y costos para la obtención de 

los nuggets de pota pelada químicamente. 

 

Cuadro N°  46. Rendimientos para la obtención de nuggets de Pota pelada  

           químicamente. 

Etapa 
Peso Final 

(kg) 

Rendimiento por 

Etapa (%) 

Rendimiento 

Total (%) 

Recepción 5.00 100.00 100.00 

Lavado I 4.97 99.40 99.40 

Pelado 3.89 78.27 77.80 

Cocción 2.45 62.98 49.00 

Homogenizado 3.37 137.55 67.40 

Moldeado 3.34 99.11 66.80 

Congelado 3.34 100.00 66.80 

Cortado 3.15 94.31 63.00 

Batido 3.45 109.52 69.00 

Empanizado 3.70 107.25 74.00 

Fritado 3.99 107.84 79.80 

Almacenado 3.99 100.00 79.80 

 

Al terminar el balance de materia se tiene como rendimiento final un 79.80%, tal 

como se puede observar en el cuadro N° 46. Este resultado es menor al reportado 

por Hernani (2008) quien reporto un rendimiento final de 87.73%.  

 

También se realizó el cálculo de los costos del producto elaborado, lo cuales solo 

han sido calculados a nivel de laboratorio. Dichos costos son presentados a 

continuación. 
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   Cuadro N°  47. Costos para la elaboración de nuggets de Pota Pelada   

             químicamente. 

Ingrediente 
Cantidad 

(kg) 

Precio unitario 

(S/./kg) 
Total (S/.) 

Tubo de Pota 5.0 7.00 35.00 

Sal 0.049 1.20 0.06 

Polifosfato 0.0050 9.00 0.05 

Leche en polvo 0.20 10.00 2.00 

Mantequilla 0.35 10.00 3.5 

Cebolla molida 0.034 25.00 0.85 

Carragenina 0.017 12.50 0.22 

Harina de trigo 0.57 2.60 1.48 

Pimienta blanca 0.017 13.00 0.22 

Pan molido 0.30 5.00 1.50 

Hidróxido de sodio 0.40 6.10 2.44 

Ácido cítrico 0.30 10.00 3.00 

TOTAL 50.32 

         Fuente: Elaboración propia, 2018 

 

En el cuadro N° 47 se observa que para elaborar 3.99 kg. de nuggets de pota pelada 

químicamente se requiere S/. 50.32. A partir de este dato se puede calcular el costo 

unitario de este tipo de producto, determinándose que para producir un kilogramo 

de nuggets de pota pelada químicamente se requiere S/. 12.61. 

 

De acuerdo con los nuggets más consumidos en el mercado, los precios actuales 

de los nuggets el de pollo presentación de 10 unidades a S/. 4.00 con un peso de 

180 gr, nuggets de pechuga de pollo presentación en caja por 24 unidades por 550 

gr a S/.13.00 y nuggets de pollo enriquecidos con quinua en una presentación de 

12 unidades por 228 gr a S/. 12.00, resalta que el producto elaborado a base de 

filetes de pota congelada puede hacer frente dado que para obtener un kilogramo 

de nuggets de pota pelada químicamente cuesta S/. 12.61. 
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CONCLUSIONES 

 

 Después de realizada las pruebas experimentales requeridas se estableció que el 

tiempo necesario para lograr que la membrana y la telilla se separen de la carne del 

musculo mediante el baño de hidróxido de sodio es de 4 minutos. 

 

 Se concluye que la concentración de hidróxido de sodio adecuada para el pelado 

químico de los filetes de pota congelada es de 4 %. 

 

 Se concluye que la temperatura adecuada para el pelado químico de los filetes de 

pota congelado es de 90 °C, pues así se asegura un pelado libre de la membrana y 

telilla del musculo de la pota. 

 

 Se concluye que para la neutralización del pH alcalino de los filetes de pota pelados 

químicamente con hidróxido de sodio es de 3% de ácido cítrico con un tiempo de 

inmersión de 2 minutos. 

 

 

 Se concluye que el producto elaborado a partir de los filetes de pota congelado 

pelados químicamente para la elaboración de nuggets de pota  es de excelentes 

características sanitarias lo cual implica que puede considerarse como un alimento 

inocuo. 

 

 El rendimiento para la elaboración de los nuggets de pota pelada químicamente es de 

79.80%, valor con el cual se encontró un costo unitario de 12.61 soles el kilogramo. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda estudiar más a fondo el proceso bioquímico de la eliminación del 

sabor amargo y acido de la pota en los nuggets de pota obtenido mediante filetes 

pelados químicamente. 

 

 Se recomienda evaluar la obtención de nuggets de pota a partir del surimi de filetes 

pelados químicamente. 

 

 Se recomienda realizar un estudio de mercado para la posible comercialización de 

los nuggets de pota a base de filetes pelados químicamente. 
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Anexo N° 1. Características Físico - Organolépticas de los cefalópodos de acuerdo a 

la categoría de frescura. Calamar (Loligo gahi), Pota (Dosidicus gigas) y Pulpo 

(Octopus granulatus) 

Ítem a 

Evaluar 

Criterios Físico - Organolépticos 

Categoría de Frescura 

Extra (9,8,7) A(6.5) 
No admitido 

(4,3,2,1) 

Piel Pigmentación viva, 

piel adherida a la 

carne 

Pigmentación opaca, 

piel adherida a la carne. 

Piel decolorada 

se separa con 

bastante 

facilidad de la 

carne. 

Carne Muy firme, color 

blanco nacarado. 

Firme, color blanco de 

cal. 

Ligeramente 

blanda, color 

blanco rosado o 

ligeramente 

amarillenta. 

Tentáculos Resistentes al 

desmembramiento 

Resistente al 

desmembramiento. 

Se separan con 

facilidad 

Olor Fresco, a algas 

marinas 

Escaso o nulo. Olor a tinta. 

Fuente: Manual de indicadores o criterios sanitarios de seguridad 

alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero acuícola. 

SGC-MAI/SANIPES (2010). 
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          Anexo N° 2. Tabla de Análisis Organoléptico de Productos Empanizados. 

Atributo Puntaje Calificación 

COLOR 

Marrón Dorado y muy brillante 

Marrón dorado y brillante 

Moderadamente marrón dorado 

Moderadamente claro 

Muy pálido y sin brillo 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Aceptable 

Malo 

SABOR Y OLOR 

Imperceptible 

Poco perceptible 

Perceptible a pescado 

Fuerte a pescado 

Muy fuerte a pescado 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Muy bueno 

Optimo 

Estándar 

Aceptable 

Malo 

COBERTURA 

Muy crocante y quebradizo 

Crocante y quebradizo 

Moderadamente crocante 

Moderadamente seca, acuosa, pastosa o dura 

Muy seca, acuosa, pastosa o dura 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Aceptable 

Malo 

TEXTURA 

Muy tierna, firme, jugosa 

Tierna, firme, jugosa 

Moderadamente tierna, firme y acuosa 

Moderadamente seca y dura 

Muy seca, dura y acuosa 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Aceptable 

Malo 
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Anexo N° 3. Resultado del análisis químico proximal de la Pota fresca.  
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        Anexo N° 4. Cartilla de Análisis Sensorial 

 

 

 

 

Nombre: ……………………………………………………. Fecha: ……………… 

 

INSTRUCCIONES: Frente a usted se le presenta dos muestras de nuggets, evalúelos 

en función al sabor, la textura y el color, marcando la muestra que prefiere en función 

a los atributos mencionados. Pruebe de izquierda a derecha. Toma agua antes y entre 

muestras para enjuagar sabores extraños. 

 

Sabor 

491 273 

  

 

Textura 

491 273 

  

 

Color 

491 273 

  

 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACION!!!!!! 

 

 

 

CARTILLA SENSORIAL 
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Anexo N° 5. Resultados del Análisis Químico Proximal de los Nuggets de Pota 

Pelada Químicamente  
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Anexo N° 6. Resultados del Análisis Microbiológico de los Nuggets de Pota Pelada 

Químicamente. 
 

 

 

 

 


