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     En estetrabajose exponela elaboración de preparaciones 

culinarias ecuatorianas que luego reciben un proceso tecnológico 

de conservación, que les permit irán tener una mayor vida de 

anaquel.  

 

  También se especif ica el método que ha de segu irse para el 

lanzamiento del producto al mercado local y nacional, su 

comercialización, productos que tienen como proteína estrel la a los 

pulpos de nuestras costas ecuatorianas, transformados en dos 

recetas culinarias muy conocidas en nuestro medio como es  el 

pulpo en escabeche y el pulpo al aji l lo.  

 

     Se adjuntan al presente trabajo los resultados de los principales 

análisis efectuados al producto f inal y al propio proceso de 

elaboración.  

 

Conserva alimenticia es el resultado del proceso de manipulación de los 

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

posibles durante un largo período, el objetivo final de la conserva es mantener 

los alimentos preservados de la acción de microorganismos capaces de 

modificar las condiciones sanitarias y organolépticas de los alimentos.  

 

El lapso durante el que se mantienen los alimentos en conserva es muy superior 

al que tendrían si la conserva no existiese. 

 

El proceso de elaboración de conservas de pulpo es el siguiente:  

     .- Almacenamiento de Pulpo fresco en el cuarto frío. 

     .- Lavado y Destripado 

     .- Cocido inicial. 

     .- Escurrido 

     .- Cortado 

     .- Sofreimiento Pulpo al Ajillo 

     .- Preparación de vegetales 
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     .- Mezclado Receta No 1 

     .- Mezclado Receta No 2 

     .- Envasado. 

     .- Esterilización. 

     .- Cuarentena 

     .- Empaquetado y etiquetado. 

     .- Trasporte. 

 

     En este presente proyecto propongo industrializar el molusco en dos de sus 

recetas culinarias más comúnmente aceptados en nuestra población, como lo 

son el pulpo “en escabeche” y “al ajillo”, en presentaciones comercialmente 

atractivas para los consumidores  en envases idóneos como son los frascosde 

vidrio  con tapa de hojalata, cerrados a presión o enlatados con cierre 

hermetico. 

 

El pulpoen escabeche, y el pulpo al ajillose acostumbran consumirlos, ya sea 

en restaurantes de elite como también en las cocinas de casa, y también están 

presentes en las listas de las conservas que se comercializan 

internacionalmente. 
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CAPÍTULO I 

 

1.-  Planteamiento del problema. 

     Los alimentos son imprescindibles para la vida; su obtención, preparación y 

conservación son conocidas desde la antigüedad por el hombre, que ha ido a lo 

largo de su existencia aplicando técnicas adecuadas, dada su necesidad de tener 

reservas de ellos para la época de escasez. 

 

     Debido a ésta necesidad, aprendió a conservar alimentos mediante técnicas 

sencillas, como salado, desecado, ahumado, edulcorado, acidificado etc. 

  

     El objetivo de la conservación consiste en tomar el alimento en el punto que 

resulte más sabroso y con valor nutritivo más alto, y mantenerlo en éste estado, 

en lugar de permitir que experimente sus cambios naturales que lo hacen 

inservible para el consumo humano.   

 

     La acidificación de los alimentos ha sido uno de los métodos más antiguos de 

conservación. 

 

     Una de las formas de conservar el pulpo es el escabeche, ya que aparte de 

preservarlo, imparte un agradable sabor y contribuye a aumentar la variedad de 

los productos marinos en la dieta. El vinagre actúa como conservador evitando la 

descomposición del pulpo por parte de los microorganismos presentes en el 

producto. 

 

     En la elaboración de conservas con productos alimenticios del mar, dependen 

mucho los gustos, las costumbres y las tradiciones, así como la preferencia por 

sabores, ácidos, agridulces o picantes, muy enraizados en nuestro País. 

 

 

          El ácido acético previene el desarrollo de microorganismos que podrían 

alterar o descomponer el producto.  
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     El nivel de ácido acético que asegure la conservación de un escabeche  

depende de muchos factores, entre los cuales se encuentran el tipo de 

microorganismos presentes, el nivel de contaminación y los componentes de 

cada producto.  

     El vinagre empleado en la elaboración del escabeche de pulpo es de 6% de 

acidez acética, como mínimo.  

     La elaboración de estos productos alimenticios acidificados y picantes, son 

muy valorados entre los consumidores, siendo unas de  las conservas más 

solicitadas. 

     La principal amenaza de contaminación de este tipo de alimentos es el 

crecimiento de bacterias, hongos y levaduras.  

     Afortunadamente, tenemos a nuestro favor, que no crecen en medios ácidos 

(con pH inferiores a 4,6) ni a temperaturas de refrigeración (4,4 ºC), además los 

productos tanto el escabeche y pulpo al ajillo serán sometidos a tratamientos 

térmicos (Autoclave) para asegurar la inexistencia de bacterias, entre ellas la más 

peligrosa en este tipo de conservas que es la Clostridium botulinum (Gram 

positiva anaerobia).  

     Los escabeches y ajillos tienen un alto valor nutritivo y son muy fáciles de 

preparar. Aunque de sabor ácido y picante, son muy digeribles al no modificar el 

equilibrio ácido del estomago convirtiéndose en materiales alcalinos para el 

organismo. 

     Especialmente recomendables como proteína principal en platos gourmet o no 

benefician al consumidor, ya por su alto valor nutricional y porque también  

equilibra su factor de acidez en la digestión.  

     En general mejoran la función del hígado y el sistema digestivo, aportando 

microorganismos pro bióticos que regeneran la buena flora microbiana  intestinal. 
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 1.1 Diagnostico del problema. 

     Los productos que voy a lanzar al mercado consumidor ecuatoriano son 

únicos. 

     Se elaboran mediante la adición directa de una solución de vinagre y aceite de  

buena calidad, para el escabeche aromatizado y calentado, mientras que para la 

preparación al ajillo se elaborará el producto siguiendo una receta estándar ya 

elaborada, la que se expondrá en posteriores capítulos. 

     Los pulpos serán  previamente acondicionados, sometidos a diferentes 

procesos  previos a sus mezclas y posterior envasado y tratamiento térmico.  

     El proceso de elaboración de estos productos es sencillo y rápido y, además, 

se pueden aplicar a toda clase de mariscos.  

      

1.2 Objetivos de la investigación. 

     1.2.1 Objetivo general. 

     Crear una empresa de producción de conservas con productos de mar que 

guarden relación con las costumbres culinarias del Ecuador, únicos actualmente 

en este segmento productivo a nivel nacional. 

     Este producto por ser inocuo, puede servirse como proteína en cualquier plato, 

principal o como entrada fría, en restaurantes u hoteles del País, ahorrando 

tiempo y dinero ya que es un producto elaborado, listo para el consumo. 
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1.3 Objetivos específicos. 

     1.3.1 Posicionamiento en el mercado local y nacional en un buen nivel. 

     Se trata de estudiar el marco general en que se mueven las fuerzas de la 

competencia en el ambiente que rodea el negocio en cuestión en que se va 

incursionar, esto es, el mercado competidor formado en parte por las empresas 

que satisfacen la misma necesidad y deseos de los consumidores con mayor o 

menor eficiencia, los proveedores de insumos, identificado como mercado 

proveedor del proyecto, los intermediarios, es decir los diferentes canales de 

distribución para acercar el producto hasta el consumidor y los propios 

consumidores, actuales y potenciales que pueden demandar los productos o 

servicios del mercado competidor o del propio proyecto. 

     Nosotros nos introduciremos en todas estas líneas de distribución con 

productos de buena calidad y menor precio, además buscaremos ser 

proveedores de cadenas de restaurantes y hoteles a nivel local y nacional, sin 

descuidar la utilidad y rentabilidad necesaria para cumplir con las obligaciones 

económicas que el proyecto demanda. 

      En este caso, como son nuevos productos que ingresan al mercado, estos 

tendrán, una baja cuota de participación del mismo, por tanto será necesario 

“construir” lo cual significa incrementar sus niveles de participación invirtiendo en 

los esfuerzos de marketing. 

     La definición de calidad que tendrán los productos será determinante tanto en 

los volúmenes de venta que podrían esperarse como de los costos de producción 

y distribución en que se incurriría para su elaboración. Es la base de la 

información que se investiga para el estudio técnico del proyecto.  

     Usaré con regularidad la investigación de mercado, que es el enfoque 

sistemático y objetivo del desarrollo y disposición de información para el proceso 

de toma de decisiones por parte del Departamento de  Mercadeo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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     El apoyo fundamental para el diseño de la estrategia de marketing vinculadas 

a este proyecto lo constituye el Estudio de Mercado que arroja la información 

suficiente sobre las oportunidades que tiene el producto, obtenidos de la 

ejecución del proyecto, de posicionarse o no en el mercado. 

     1.3.2 Aprovechamiento eficaz de la riqueza ictiológica del Ecuador. 

     Los productos, objeto del presente proyecto son conservas basadas en 

recetas culinarias con productos del mar, provenientes de la zona marítima del 

Ecuador y vegetales de nuestra región interandina y tropical.  

     Las pesquerías artesanales son una importante fuente de ingresos y alimento 

para las poblaciones costeras. Se identificaron algunas opciones para apoyar la 

gestión pesquera donde se recomienda impulsar la investigación para el cultivo 

de concha prieta y complementariamente aprovechar las experiencias exitosas en 

administración de recursos que se han generado en las concesiones de manglar 

a usuarios tradicionales. 

 

     Podría considerarse apoyar las iniciativas de engorde de cangrejo azul, 

generando conocimientos sobre su biología con miras a manejar las poblaciones 

silvestres. 

 

     En la Reserva Marina Galera – San Francisco podría aprovecharse la 

importancia de la langosta y evaluar la viabilidad de dar alguna forma de valor 

agregado, incluyendo la opción de una certificación de origen. Un elemento clave 

será evaluar el estado del recurso.  

 

     En el refugio de Pacoche se podría considerar avanzar en el manejo de la 

recolección de invertebrados inter-mareales y submareales que son una 

importante fuente de alimento para las familias locales. 

 

     En el Parque Nacional Machalilla un recurso a considerar es el Spondylus que 

tiene un alto valor cultural y de mercado, pero que estaría casi colapsado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 

19 
 

     Finalmente en la reserva Churute se considera importante avanzar en el 

manejo de las poblaciones de cangrejo rojo. Adicionalmente deberían 

desarrollarse medidas para controlar la invasión de tilapia negra que existe en los 

esteros. 

 

     Las comunas de Palmar y Monteverde pertenecientes al cantón Santa Elena, 

Provincia de Santa Elena son comunidades que se dedican principalmente a la 

pesca artesanal, también se ha desarrollado la acuicultura tanto para laboratorios 

y camaroneras. 

 

     La zona da Palmar y Monteverde debido a sus características topográficas, 

climáticas y de estar sobre la línea de costa ha permitido que este sector 

desarrolle actividades acuícola basadas principalmente en producir larvas de 

camarón de la especie de camarón blanco (L. vannamei.) 

 

     En la parroquia Ballenita y sus alrededores se han incrementado notablemente 

la captura de pulpos en forma artesanal. Quizá es la principal fuente de 

abastecimiento de este molusco, para la región peninsular. 

 

     Esta zona posee un clima más que todo desértico árido, también un pequeño 

rango de biodiversidad en especies de aves y una gran variedad de anfibios 

debido a que su parte oeste esta directamente en contacto con el océano 

pacifico. 

 

Los principales factores climatológicos que inciden en esta zona son: 

- La corriente fría de Humboldt, 

- La corriente cálida del Niño y 

- Los desplazamientos de la zona de convergencia intertropical. 

  La temperatura media anual oscila entre los 24,5°C, la mínima absoluta es de 

15,6°C y una máxima de 39,5°C. 
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     La precipitación oscila entre 62.5 y 125 milímetros. La corriente de Humboldt 

determina la precipitación y la temperatura. Los meses de sequía 

(ecológicamente 

secos) son 12. 

 

     Esta zona es atravesada por la arteria principal de la carretera conocida como 

“Ruta del Sol”, o de la “Spondylus”. Es transitable debido a que está pavimentada, 

cuenta con dos carriles, también existen pequeñas carreteras lastradas de difícil 

acceso en la época de lluvia. 

 

1.4  Crear fuentes de trabajo, escasos en la actualidad. 

     1.4.1 El Desempleo del Ecuador. 

     En cualquier economía, la oferta de trabajo está condicionada por varios 

factores: el sistema productivo, el entorno legal, la riqueza natural, el crecimiento 

demográfico, la población económicamente activa (PEA), migración interna y 

externa y crecimiento del sector informal.  

     Las características de la oferta de trabajo pueden dar pautas sobre los 

indicadores del tipo de economía, su desarrollo y la constitución de la sociedad.  

     1.4.2 Década de los noventa. 

     En el Ecuador de la década de los noventa el desempleo se incrementa por 

dos vías: 

     Primero. Por la restricción de la demanda de empleo en el sector moderno de 

la economía, que refleja la poca o ninguna capacidad del mercado para generar 

fuentes de trabajo acordes con la necesidad del mismo. 

      Segundo. Por el crecimiento de la población en edad de trabajar.  

     Para la década de los noventa la PEA ha sufrido un crecimiento, el mismo que 

responde al constante agravamiento de la crisis económica que afecta al 
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Ecuador, por lo que cada vez un mayor número de personas ingresan o buscan 

ingresar a la actividad económica.  

     La falta de competitividad del Ecuador, en el transcurso de la década de los 

noventa, ha sido un factor fundamental en el incremento del desempleo. La 

economía ecuatoriana ha dependido de muy pocos productos de exportación: 

petróleo, camarón y productos del mar, banano y plátanos, cacao y café. En 

1999, estos representaron el 81.7% de las exportaciones totales del país.  

     Además la concentración de la producción en el Ecuador, se encuentra en la 

Costa ya que el 92.8% de las empresas que exportan productos se encuentra en 

esta región y principalmente en Guayas. 

     La economía ecuatoriana de esta última década, para generar empleo, ha 

estado sujeta a la evolución de los bienes anteriormente mencionados, pues la 

caída del precio del barril de petróleo, la crisis económica mundial (2009), la 

aparición de plagas en las plantaciones, han sido determinantes en el aumento 

del desempleo.  

     Con todo lo anteriormente expuesto, creo que es deber moral de todo 

profesional ecuatoriano forjar la creación de empresas que generen puestos de 

trabajo tan necesarios para el progreso conjunto de nuestra Nación ecuatoriana. 

     1.4.3 Recuperar la inversión y generar utilidades para los inversionistas. 

     Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las 

posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta 

pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva 

satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

     En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación 

en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la 

economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados a 

una apreciación subjetiva de la realidad. 

     No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de 

una inversión puede alejar de la práctica la mejor recomendación para decidir, por 

lo que es conveniente intentar alguna metódica que inserte lo cualitativo en lo 

cuantitativo. 

     El presente proyecto es una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

son, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que me permiten emprender 

considerando todas las ideas y a las instituciones que me apoyaran sabiendo que 

la idea es viable, por tanto se  puede ejecutar y generar ganancias. 

     Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.  

     Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción. 

     Para que el presente proyecto sea rentable estaré seguro  que se cumplan 

todas las fases o etapas de la inversión, que son las siguientes: Financiamiento, 

Estudios definitivos, Ejecución y montaje, Puesta en marcha,  para 

posteriormente pasar a las etapas de operación, siendo estas: Etapa de 

evaluación de resultados, Cálculo de la rentabilidad de la inversión, Cálculo del 

valor presente o actual neto (VAN), Cálculo de la tasa interna del retorno (TIR). 

Esta última me asegura la recuperación de la inversión y la generación de 

utilidades. Se define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de 

operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial.  

     Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" 

del proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de  los 

períodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos 

obtenidos en cada uno de ellos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

23 
 

     1.5   Eevaluación y requerimiento del equipo humano.   

     Las empresas de hoy no son las mismas del ayer, los cambios que 

diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de 

cada empresa; con esto, cada uno de los componentes de ella debe moldearse 

para ajustarse óptimamente a estos cambios. 

     Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el 

tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien 

debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar 

sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse 

por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con lo 

que realiza y como es reconocido. 

      La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 

como la tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa". 

     Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo 

desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar 

continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y 

nuestra misión en ella. 

     Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 

Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del 

Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 

competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 

empresa. 

     La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 

comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 

ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la 

personalidad de cada trabajador. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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     El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y las universidades; 

se difunde por medio de las familias, los centros de educación y los puestos de 

trabajo y es utilizado para producir bienes y servicios.  

     Si bien antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y 

que luego vendría todo lo demás, educación, vivienda y salud, hoy es 

completamente diferente ya que la vinculación entre educación y progreso 

económico es esencial.  

     Becker lo puntualiza de la siguiente manera: "La importancia creciente del 

capital humano puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las 

economías modernas que carecen de suficiente educación y formación en el 

puesto de trabajo".  

     La Gestión por Competencias será la herramienta idónea que se aplique en 

las excelentes relaciones que deben existir entre los futuros trabajadores de mi 

empresa  y los futuros directivos, parte muy fundamental en el éxito de la 

empresa. 

 

     1.5.1 Recursos humanos y proyecciones 

     El proceso para la fabricación y conservación de “Recetas culinarias del 

Ecuador”, se realizará en forma continua. 

 

 

 

     1.5.2.  Personal. 

     En la planta de producción se estima un total de personal de 22 personas, y 

en el área de ventas, mercadeo y administración general se tiene un gerente por 

área, y un total de ocho personas. 

 

     A todo el personal se le brinda todas las prestaciones y  beneficios de ley 

enmarcados en el código de trabajo vigente. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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     En virtud de lo anterior, en este giro por lo general operarán 2 turnos de 

trabajo rotativos: el primero, de 7:00 de la mañana a 15:00 horas; y el segundo, 

de las 15:00 a las 22:30 horas. 

     Al inicio del día, se verificará la asistencia de personal, las condiciones 

sanitarias del equipo principal, accesorios y utensilios requeridos para la 

fabricación de conservas, y las necesidades de mantenimiento y reparación de 

equipos. Una vez realizado lo anterior, el Jefe de Turno coordinará el inicio de las 

operaciones del proceso.  

     Al término de cada actividad, se seguirá con la otra, para que no se pierda la 

continuidad del proceso.  

     En el transcurso del día, el encargado de gestión de calidad realizará diversos 

muestreos del producto para verificarlo periódicamente. 

     Al mediodía se les proporcionará 1 hora a los empleados del primer turno para 

que ingieran sus alimentos. 

     A las 15:00 horas, se efectuará el cambio de turno, verificando el Jefe de turno 

entrante, las actividades realizadas para continuar las labores de manera 

ininterrumpida. 

     A las 19:00 horas, se proporcionará a los empleados del segundo turno una 

hora para ingerir sus alimentos y tener un pequeño descanso. 

     Al final del día, se evaluará el cumplimiento de las metas establecidas, se 

implementarán los mecanismos necesarios para solucionar los problemas que se 

presenten. 

     Al final del segundo turno, se efectuarán las operaciones de limpieza y 

desinfección diaria de los equipos y utensilios empleados durante el día, actividad 

que realizarán los propios operadores de los equipos. La limpieza se realizará 

con los implementos normales en este proceso. 
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      Nosotros como  empresa mediana podemos permitir la incorporación de un 

equipo especializado para cada área, el jefe de una pequeña empresa se ocupa 

al mismo tiempo de las funciones administrativas y operativas, y tiene que 

sacarlas adelante a pesar de sus recursos limitados y de no ser un especialista 

en todas las áreas del negocio que dirige, cuestión que tampoco es fácil de lograr 

por razones del avance tecnológico (que cada vez es más complejo).  

1.6   Segmento de mercado. 

     La Segmentación de Mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

 

     Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento 

de que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

     Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de marketing.  

     Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido en 

un modo determinado y promocionado de una forma dada. 

 

     1.6.1  Definir el mercado que se va a servir. 

     En la economía de hoy, la mayoría de los productores no vende sus bienes en 

forma directa a los usuarios finales. Entre ellos y los usuarios se encuentran un 

sinnúmero de intermediarios que desempeñan varias funciones y ostentan 

diversos nombres. Así tenemos: 

 

     1.6.2 Intermediarios comercializadores. 

      Mayoristas y detallistas, compran, adquieren los derechos y vuelven a vender 

la mercancía. 

     

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Homog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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 1.6.3 Intermediarios agentes. 

     Corredores, representantes de los fabricantes y agentes de ventas, buscan 

clientes y pueden negociar a nombre del productor pero no adquieren los 

derechos de los bienes. 

     Los intermediarios de mercadeo, por medio de sus contactos, experiencia, 

especialización y escala de operación, ofrecen a la empresa más de lo que en 

realidad puede lograr por sí misma. 

     Desde el punto de vista del sistema económico, el papel básico de los 

intermediarios de mercadeo es transformar los recursos heterogéneos que se 

encuentran en la naturaleza en gran variedad de bienes que la gente quiere 

comprar. 

     ALDERSON: “La meta del mercadeo es hacer comparables los segmentos de 

oferta y demanda”. 

     Los intermediarios multiplican los contactos a diferencia del mercadeo directo. 

     1.6.4 Facilitadores. 

     Compañías de transportes, almacenes, bancos y agencias de publicidad, 

ayudan en la distribución pero no adquieren los derechos de los bienes, ni 

negocian compras o ventas. 

 

    Previo al lanzamiento del producto, ejecutaremos nuestro plan de Marketing 

Estratégico, con publicidad en los medios de comunicación escrita local y 

nacional, reuniones para hacer conocer al público las ventajas y beneficios de 

nuestro producto a través de degustaciones y en los canales de distribución 

(Intermediarios comercializadores, Intermediarios agentes, Facilitadores)  

ofreciéndoles atractivos planes para la venta y comercialización de nuestras 

conservas. 

     Corey: “Un sistema de distribución es un recurso clave. Por lo regular se 

necesitan años para construirlo y no se cambia con facilidad....” 
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     El cómo llegar hasta los consumidores constituye también un factor de suma 

importancia en la estrategia de comercialización de hecho es además una barrera 

de entrada a los nuevos productos. 

     En mercados más pequeños, se podrá vender directamente a los detallistas; 

en los mayores tendremos que usar a los distribuidores, otra opción podría ser, 

vender a través de todos aquellos establecimientos que desearan aceptar el 

producto. 

     En consecuencia nuestro sistema del canal como fabricantes, se encontrara 

subordinado a las condiciones y oportunidades locales. 

     Por tanto podremos decidirnos por estrategias de Distribución, como: 

Intensiva, Selectiva y Exclusiva. 

   

 

   1.6.5 Estrategia Promocional. 

     Aquí debemos tener en cuenta una cuestión básica que constituye  la cuantía 

del gasto que esto involucra y en sus efectos sobre la rentabilidad de los 

productos. 

     Quien se encargue de evaluar no necesitara definir detalladamente esta 

estrategia para poder financiarla. Por ello, es frecuente que recurra a alguna 

cotización de una agencia publicitaria, para estimar la magnitud del gasto anual 

que deberá enfrentar el proyecto una vez transformado en empresa. 

     Entre los elementos para mejorar la penetración de mercados se puede 

utilizar: 

 Elaboración del producto final con la más alta calidad.  

 Excelente presentación del producto.  

 Tiempos de entrega oportunos.  

 Proporcionar servicios al cliente.  

 Precios competitivos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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     1.6.6 Características de la campaña. 

     Previo al lanzamiento del producto, ejecutaremos nuestro plan de Marketing, 

con publicidad en los medios de comunicación escrita local y nacional, reuniones 

para hacer conocer al público las ventajas y beneficios de nuestro producto a 

través de degustaciones y en los canales de distribución ofreciéndoles atractivos 

planes para la venta y comercialización de nuestro producto. 

 

     1.6.7 Medios de comunicación. 

     Contamos con presupuesto para el plan de Marketing, en donde consta la 

utilización de los medios de comunicación, en primera instancia los medios 

escritos locales y nacionales como también emisoras de radio de gran audiencia 

y la TV a nivel nacional. 

 

     

 

 

 1.6.8 Características de precio. 

     Nosotros observaremos muy de cerca la estrategia de precios de la 

competencia, la que nos servirá como referencia en la política de precios  que 

deba seguirse. 

     El monto del precio deberá ser lo suficientemente competitivo, sin que ello 

signifique que deba ser necesariamente más bajo que el observado en el 

mercado.  

          El precio depende de los costos de producción, de lo que estén dispuestos 

a pagar los consumidores y del precio promedio que ha establecido la 

competencia. 

1.7 Perspectiva de largo plazo. 

     La regla de oro de la inversión es darle al dinero el tiempo suficiente para que 

materialice su potencial. 
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     Es importante adoptar una perspectiva a largo plazo (generalmente 10 años o 

más) y recordar cuáles son las razones que le movieron a invertir. 

          Nuestros estudios demuestran que históricamente, cuanto más tiempo se 

mantiene la inversión, menor es la probabilidad de perder dinero y mayor la de 

ganarlo. Obviamente, cabe recordar que las rentabilidades pasadas no son 

promesa o garantía de rentabilidades futuras y que el valor de las inversiones 

puede subir o bajar.  

     1.7.1 Tiempo para crecer. 

     Le  concederemos a nuestra inversión, todo el tiempo que sea posible para 

crecer. Lo mejor es al menos 10 años. 

     Aquí se beneficiará también el efecto de la capitalización, que es cuando los 

intereses o rentas de nuestro capital inicial comenzarán a ganar y a crecer 

también.  

     1.7.2 Mantendremos la inversión. 

     Las caídas son un elemento natural de las inversiones y habrá momentos de 

volatilidad en el mercado. Durante esos momentos, es posible que las emociones 

pesen más que las decisiones de inversión sensatas, de ahí la importancia de no 

desviarnos de los objetivos de inversión a largo plazo.  

 

     1.7.3 No intentaremos anticiparnos al mercado. 

     Resistiremos la tentación de cambiar nuestra cartera en función de los 

movimientos del mercado a corto plazo. 

     Sabemos que anticiparse a los cambios en el mercado rara vez funciona en la 

práctica y hace que sea muy fácil perderse las ganancias.  
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CAPITULO II 

2.1 El escabeche. 

 

     2.1.1 Fundamento del escabeche. 

     La palabra escabeche según el Diccionario Etimológico de Joan Corominas, 

proviene del catalán" escabetx", que a su vez deriva del árabe-persa sikbâg, 

1 "guiso con vinagre" que en Persia se refería a un guiso de carne con vinagre y 

otros ingredientes que ya aparece citado en “Las mil y una noches”.  

 

     Esta técnica culinaria, casi únicamente con carne, se desarrolló paralelamente 

también en otros países árabes a la vez que en Persia. La pronunciación vulgar 

de “sikbâg” sonaba a “iskebech”, que pasó a "escabetx" en catalán.  

 

     Según Corominas, la adaptación directa del arabo persa al castellano no 

contendría el sonido "ch" sino que sería algo así como "escabej" o 

"escabeje". También según Corominas, la palabra "escabetx" pasó con el 

concepto a otras cocinas europeas de lenguas romances. Esta debe diferenciarse 

del zirbaja, que es una preparación convencional de sabor agridulce. 

  

     En la andalusí se empleó de igual forma como sinónimo al-mujallal. Además 

del ingrediente principal a base de una mezcla de vinagre, especias y aceite, el 

escabeche incorpora frecuentemente color rojizo.  

 

     Se menciona la preparación de escabeches de carne en diversos tratados 

andalusíes. Como (escabeyg) en el Sent Soví. A principios del siglo 

XVII, Martínez Montiño da indicaciones muy precisas en su obra de sobre cómo 

confeccionar escabeches.  

 

     De la misma forma Alejandro Dumas describe un escabechado de liebre con 

poco azafrán y más pimentón. A lo largo de la historia culinaria 

española el pimentón fue substituyendo poco a poco al azafrán. Las obras 

posteriores de la cocina española van mostrando. 
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     El escabeche, según la Real Academia Española de la Lengua, es una salsa o 

adobo que se hace con aceite frito, vino o vinagre, hojas de laurel y otros 

ingredientes, para conservar y hacer sabrosos los pescados y otros alimentos.  

 

     Es así que se puede hacer pescados, carnes, moluscos como en el presente 

proyecto, y vegetales en escabeche, con una gran variedad de vinagres, vinos, 

especias, hierbas aromáticas y otros ingredientes que se puedan añadir. 

 

     2.1.2  Historia. 

     Corría el siglo III d.C. y los romanos ya empleaban el vinagre para cocinar y 

hacer conservas de larga duración. Los romanos, grandes divulgadores de su 

cultura en general, nos enseñaron la técnica del escabeche de carnes y 

pescados, no habiendo cambiado ni un ápice la técnica de elaboración según el 

libro de Apicio, gran investigador y cocinero de la época romana. Nos cuenta 

también que existían otras técnicas para conservar el pescado mediante la 

salazón y el secado. 

 

     Según el ilustre filólogo Joan Corominas, esta palabra aparece en lengua 

castellana en 1525 procedente del vocablo catalán escabeix, ya de sobra 

reseñada en esta lengua desde principios del siglo XIV. 

 

     También el barcelonés Néstor Luján, otro magnífico filólogo, además de 

maestro en el oficio de la investigación gastronómica, está como es lógico de 

acuerdo en esta etimología (el cita un texto del XIV que dice: scabeig que 

significa "guiso de carne con vinagre", o de sikbâg que era un adobo a base de 

aceite frito, vinagre o vino, laurel, ajo y otros ingredientes,  a peix fregit y otro del 

manuscrito del s. XV, Flors del medecines: escabex a pex frit) ,  

     El origen de todo este delicado asunto se encuentra en la voz arábiga sikbâg, 

que en la España mozárabe se vulgarizó en iskebêg para luego dar en los 

idiomas romances la ya citada escabetx. 
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     La denominación genérica de estos platos (sikbag), significa un aderezo 

compuesto de vinagre y especias donde se cocía indistintamente la carne o el 

pescado. 

 

     En la cocina sefardí no se llamaban iskebag sino agristadas, o sea agrias o 

agraces, debido al penetrante olor que desprendían durante su preparación, e 

incluso en el plato. 

 

     Luego fueron estos mismos judíos quienes descubrieron que este guiso les 

permitía llevar desde la costa hasta el interior los pescados para la cena del 

viernes (shabat) y aun hoy día en la cocina sefardí se mantiene el nombre de este 

plato: Pichkado a la Chaka, debido al nombre castellano de la artesa donde se 

preparaban, la chanca, que a su vez sirvió como vocablo denominador de toda 

esa industria conservera. 

     Los italianos trataron de adjudicarse la paternidad del escabeche. Francia, 

cuya autoridad en el arte de los fogones nadie le discute, en el diccionario de la 

Academia de la Gastronomía dice que el escabeche es "una conserva a la 

española, muy aromática". 

     Pero hay otras teorías que relacionan el escabeche con la elaboración de una 

conserva de un pescado llamado alacha o aleche, uniendo el prefijo latino ‘esca’ 

(alimento) y ‘aleche’. También cuentan que los árabes pasaron esta técnica de 

marinado a los sicilianos con schivecch, pero está documentado que el término 

siciliano proviene del genovés scabeccio, y este a su vez del castellano o del 

catalán, escabeche o escabetx. 

 

 

     2.1.3 Escabeche, método de conservación de alimentos. 

     Hace miles de años el ser humano cazaba, pescaba y tuvo que ingeniárselas 

para conservar una parte de los alimentos para momentos posteriores de 

carencia.  
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     Los distintos métodos de conservación de alimentos, fueron descubiertos tras 

la observación de los efectos que había producido la casualidad. Así nacieron los 

ahumados, las salazones, las conservas en manteca o aceite y por supuesto el 

escabeche.   

 

     Gracias a estos intentos del hombre por mantener los productos comestibles 

durante meses, el hombre puede disfrutar de placeres como el caviar, el jamón 

serrano, el salmón ahumado, las anchoas, los chorizos, y, claro está, los 

escabeches. 

 

     En esta forma de conservación intervienen cuatro elementos importantes: el 

fuego, el vinagre, el aceite y las especias.  

1.- El calor porque va a cocer al principio la pieza. 

2.- El vinagre que continúa el proceso de cocción a través del ácido acético. 

3.- El aceite que formará una capa selladora antioxidante impenetrable por el aire, 

4.- Las especias que desarrollan un complejo sistema fungicida, bactericida, 

estabilizador, etc.  

     El método para procesar un alimento en escabeche está dentro de las 

operaciones denominadas en cocina como marinada, y la técnica consiste 

básicamente en el precocinado mediante un caldo   

de vinagre, aceite frito, vino, laurel y pimienta en grano. 

     Los escabeches son una de esas deliciosas formas de conservar los alimentos 

que hoy, cuando un ama de casa abre su frigorífico para sacar un filete de 

pescado congelado sin meditar sobre todo el sofisticado proceso que eso implica, 

apenas si se recuerda lo que hasta pocos años fue recurso imprescindible para 

poder comer carne o pescado fuera de temporada. 

 

     De ser un método de conservación de alimentos cocinados, el escabeche o 

escabechado ha pasado a ser además una receta muy apreciada, pero para 
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disfrutarla de verdad conviene prepararla con antelación, al menos un día antes, 

para que repose y los sabores se amalgamen y potencien. 

 

     Pero sobre todo el escabeche lo que hace es convertir una humilde 

preparación en un plato colosal a mas de su principio conservador. 

 

     2.1.4  Formas de hacer un escabeche. 

     Podemos hacer un escabeche en caliente o en frío, sobre todo dependerá de 

los alimentos que queramos escabechar, por ejemplo, los boquerones en vinagre 

son un escabeche que se elabora en frío, mientras que unas codornices 

escabechadas, los pulpos en escabeche, se elaboran con una previa cocción y 

después su reposo, con el producto cubierto con el líquido o salsa de la 

elaboración o cobertura.  

 

     Los ingredientes principales para hacer un escabeche son aceite de oliva, 

vinagre o vino (o una mezcla de ambos), pimienta negra, laurel y ajos entre otros, 

pero obviamente podemos variar a nuestro gusto los ingredientes aromatizantes y 

sobre todo, para los que preferimos un sabor a vinagre muy suave, podemos 

decantarnos por el vinagre de manzana, algunos balsámicos o zumo de cítricos, 

incluso se puede rebajar con agua. 

 

     Una de las elaboraciones escabechadas que más gustan en nuestro medio 

son los pulpos en escabeche, que además, aprovechamos para hacer con un 

puntito picante que si aportamos con  ají.  

 

2.2 El escabeche en la Gastronomía Latinoamericana. 

     2.2.1 Argentina 

     El escabeche es un plato típico con un toque del lugar por ejemplo se 

escabecha el carpincho que es una especie de roedor de unos 70 centímetros a 

un metro de alto, como axial todo tipo de carnes para su conserva.  



 

36 
 

     Es clásico de Argentina la merluza en escabeche, las berenjenas en 

escabeche así como carnes blancas, liebre, codornices o perdiz al escabeche. 

     2.2.2 Bolivia 

     El escabeche es un plato típico de Bolivia, se prepara del cuero y patas de 

cerdo cocidos, como también de pollo, normalmente acompañado con cebolla, 

zanahoria y locoto, mezclados en vinagre. 

     También se prepara solo de verduras. Se coloca el locoto, la ulupica o el abibi 

(frutos pequeños picantes), cebolla, zanahoria y pepinillo en una botella de boca 

ancha y se vierte vinagre. Se deja reposar unos días; luego se acompaña las 

comidas a gusto.  

     En algunas regiones colocan aceite en el envase y depositan uno de los 

productos; en semanas usan gotitas en las comidas. 

     2.2.3  Perú 

     Igualmente, el escabeche es un plato típico de la gastronomía del Perú llevado 

por los españoles en la época del virreinato.  

     Se elabora con carne de pollo o pescado. Se prepara macerando la carne 

seleccionada, previamente frita, en un aliño hecho con aceite, pimentón, ají, 

vinagre y cebolla. Se sirve frío sobre hojas de lechuga y acompañado de camote 

sancochado, huevo duro y aceituna. 

     2.2.4  Chile 

     En Chile se prepara la cebolla en escabeche, producto elaborado en base a 

cebolla valenciana fresca (no fermentada) a la cual se le han eliminado su cata 

filos exteriores (curados), con la adición de vinagre rosado como medio de 

empaque. Cebollas enteras de color blanco violáceo, de sabor y aroma 

característico de cebolla fresca y vinagre. A la combinación de pepinillos, 

cebollitas, coliflor y zanahorias en rebanadas al escabeche se le llama pichanga. 
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     2.2.5  Uruguay 

     Se utiliza normalmente para conservar los hongos, aunque también se usa 

para conservar ajíes catalanes, morrones rojos y cebollas bebé. Otra opción es la 

conserva de perdices, sobre todo en otoño. 

     2.2.6  Panamá. 

     El "Escabeche de Pescado" es una comida Afro/Antillana y es muy popular 

entre los panameños.  

     El pescado de preferencia para esta receta es la Sierra o corvina. El pez 

puede ser preparado con un relleno (escabeche) compuesto de limón, sal, ajo, 

cebollas, ajíes, tomates, vinagre blanco y aceite de oliva.  

      Se puede servir al horno, frito y guisado. Una receta muy degustada es el 

picante habanero o "estilo chombo" como se le conoce en Panamá y el polvo 

curry. 

     2.2.7  Cuba 

     Generalmente se hace el escabeche con pescado, del tipo serrucho o sierra 

preferentemente, se corta en ruedas, estas se pasan por harina, se fríen y luego 

se ponen a marinar en una mezcla a partes iguales de aceite, preferentemente de 

oliva, y vinagre; se adiciona cebolla rehogada, ají pimiento, aceitunas rellenas con 

pimiento y opcionalmente alcaparras; se marina en el refrigerador por espacio de 

una semana como mínimo. 

     2.2.8  Costa Rica 

     Este se prepara a base de verduras las cuales son vainicas, zanahoria, 

coliflor, chile dulce, cebolla, salsa de tomate, vinagre, por mencionar algunos. Se 

cocinan en agua de sal todos los ingredientes, cuando están fríos se pican en 

trocitos y se le agrega el vinagre blanco. Se deja reposar durante un día, luego se 

le agrega un poco de salsa de tomate. Normalmente es utilizado para acompañar 

comidas. 
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2.3 El Ajillo. 

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

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

     Son famosos y tradicionales los frutos de mar al ajillo como en el presente 

proyecto los pulpos al ajillo como conserva. Aunque también se han apuntado 

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

 

     2.3.1 Orígenes e historia del ajo. 

     El ajo nace en el antiguo Turkestán (límite entre China y Afganistán e Irán) 

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

Mediterráneo. 

 

     La primera cita que se conoce se ubica en el 400 a C y pertenece a un 

herborista chino. Los sumerios y los pueblos de la Mesopotamia ya reconocían 

sus poderes curativos.   

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

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

parásitos intestinales y tumores. 

     Entre las personalidades que contribuyeron a su propagación se cuenta 

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

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

pescado su reducción de tamaño y la facilidad para almacenarlo.  

     Entre las personalidades que contribuyeron a su propagación se cuenta 

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

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

pescado su reducción de tamaño y la facilidad para almacenarlo 

     Homero, Miterdates,  Herodoto, Aristóteles entre otros recomendaban el uso 

del ajo con virtudes terapéuticas. 
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      Quienes han estudiado esta maravillosa planta,  creen que su origen 

probablemente fue el Asia Central, y  específicamente proviene de una  variedad 

de ajo  llamada  Allium longicuspic, (allium es un palabra de origen céltico que 

significa ardiente), propia y exclusiva de esa región, luego con el comercio se 

propago por el mar Mediterráneo y a través de los comerciantes europeos, 

especialmente los españoles, quienes facilitaron su distribución y convirtieron al 

ajo en un ingrediente básico para condimentar los alimentos. 

     Los romanos lo difundieron en todo su imperio. Es el rey indiscutible de la 

dieta mediterránea, por lo que muy pocos platos de esa región no lo llevan. 

Puede secarse y usarse en láminas o molido. Su sabor y olor es picante. 

     América conoce sus beneficios y sus  sabores a partir del siglo XIX, 

cuando  fue introducido por los españoles y comenzó a cultivarse en todos los 

países del continente. 

     América conoce sus beneficios y sus  sabores a partir del siglo XIX, 

cuando  fue introducido por los españoles y comenzó a cultivarse en todos los 

países del continente. 

Los sumerios lo utilizaban  3.000 años antes de nuestra era principalmente como 

remedio contra los parásitos y como antiséptico. Los egipcios también  lo 

utilizaban como un remedio eficaz para el dolor de cabeza y para vigorizar el 

corazón, alimentaron con ajo a los obreros esclavos constructores de las 

maravillosas pirámides de Egipto, y lo emplearon como antiséptico en sus 

momificaciones. 

En Grecia se le dio un cariz mágico; se dice que  Homero rescato a  Ulises 

gracias a los poderes mágicos de  la planta, allí donde nació la cultura, los 

esclavos lo comían para evitar el tifus y el cólera. 

Su  matiz mágico  combatía a las brujas, vampiros y malos espíritus en la época 

del oscurantismo.  Todavía hoy en las películas de Hollywood se ve al 

protagonista enfrentarse contra Drácula  llevando al cuello una ristra de ajos. En 

Alemania  colgaban ristras de ajos detrás de las puertas. 
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Durante la II  Guerra Mundial, se repartía ajo entre los soldados para que lo 

usaran como antiséptico sobre las heridas. 

En la literatura también se encuentra mencionado el ajo como en Las mil y una 

noches, donde se narra la historia de un apasionado comedor de ajos que no 

pudo resistirse a la tentación de comerlos el día de su boda. Corrió  a la cocina y 

preparo un arroz aderezado con gran cantidad de ajos, y se deleitó con este plato 

que era su predilecto. Su bella esposa  detestaba el ajo, y comenzó a gritar 

indignada y a propinarle golpes cuando, en la noche de la luna de miel y ya en la 

alcoba nupcial, el desafortunado novio intentó besarla. Sin que él supiera qué 

ocurría, y, por tanto, sin dejarle tiempo para reaccionar, la mujer cogió un cuchillo 

y de un tajo le cortó tres dedos de una mano. 

     La moraleja de esta historia es que comer ajo tiene el gran inconveniente y es 

que penetra por todo el cuerpo y deja un terrible aliento y olor. Para aquellos que 

como el señor del cuento no pueden resistir la tentación de comerlos  les será 

posible enmascarar en cierta medida este olor con limón, perejil, cardamomo y 

otras especias aromáticas 

 

 2.3.2 Diferentes tipos de ajos. 

     Los organismos de  normalización han establecido dos grandes grupos de 

ajos: comunes y nobles; y siete tipos comerciales: 

.- Rosado. 

 .- Violeta. 

.- Morados. 

.- Blancos. 

.- Colorados. 

.- Castaños.  

 

     Dentro de estos tipos comerciales, se han desarrollado variedades, con gran 

personalidad, diferenciados con más de diez variedades puras. 
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Las variedades “rojas o coloradas”  (Fuego, Gostoso o Sueño) son las de sabor 

más fuerte.  

 

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

(Perla) y pigmentadas (Morado).  

 

     Hay una variedad para cada necesidad. 

     Cada uno posee un sabor característico  que esta seguido por las 

características del suelo, el clima y las condiciones y tipo de alimentación. 

  

     2.3.3 Anatomía del sabor. 

     Los dientes  de ajo poseen un periodo de reposo natural que se inicia ni bien 

se ha cosechado. 

 

     En dicho momento no es capaz de  brotar. Si es desgranado del 

bulbo   (cabeza) se inicia la vida individual del diente. Por eso los “dientes” solo 

deben separarse para ser utilizados.  

 

     Cuando se corta un “diente” longitudinalmente y se observa desde el exterior 

hacia el interior, se encuentra la siguiente organización de los tejidos:  

 

Hoja de protección o piel. 

Hoja de reserva o pulpa. 

Hoja de brotación. 

Hojas verdes. 

 

     Las de brotación evitan lesiones en la pulpa y es la que da el nombre a 

denominaciones comerciales. 

 

     La pulpa representa el 90 %  y es la responsable del sabor, debido al 

contenido  de principios aromáticos azufrados.  
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     La hoja de brotación durante el periodo de conservación, formando un tubo 

que protege las hojas verdaderas  de la futura planta. 

 

  

     2.3.4  Condiciones de conservación. 

     Para la conservación de los ajos, las temperaturas ideales son entre 0 y 2 

grados. También se logra un buen resultado con temperaturas superiores a los 20 

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

bruscas deshidrataciones.  

 

     La práctica habitual de conservar los ajos en refrigeración no es 

recomendable, pues temperaturas entre 5 y 15 grados provoca una rápida 

brotación. 

 

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

reservarse a 0°C. Y deben ingresar a la cadena de frío antes de los primeros 60 

días desde la cosecha. Tenga en cuenta que si la cadena de fío se rompe, se 

aceleran los procesos maduración. 

 

  

 

    2.3.5  El ajo y la salud. 

     Originario de Asia Central, el ajo es una de las plantas curativas más antigua 

de la que tenemos referencia. Pertenece a la familia de las Liláceas al igual que 

las cebollas, puerros, su fruto está constituido por muchos dientes reunidos en un 

único bulbo.  

 

     Su olor, penetrante y persistente, constituye su característica más 

notable.  Por eso Shakespeare, en” Sueño de una noche de verano “desaconseja 

su uso a los actores que deben, en la obra dirigir “dulces palabras al público “ 
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 . 

     Desde la antigüedad, el ajo fue apreciado como alimento por el sabor 

característico que le entrega a las comidas, y también como planta medicinal.  

 

     En este sentido, las referencias más antiguas las encontramos en algunos 

documentos en sánscrito y la primer cita costa en el Codex Ebers  (1550 a C), un 

papiro egipcio de unos 20 metros de largo que contiene una decena de formulas 

terapéuticas.  

 

     El ajo está propuesto en 20 de estas fórmulas como remedio eficaz el dolor de 

cabeza, la picadura de insectos y para aliviar dolores musculares. 

Los resultados reunidos por la medicina egipcia, depurados de fórmulas mágicas 

y rituales, fueron adquiridos por los griegos. 

 

     Hipócrates, el más grande médico de la antigüedad, que basó sus teorías  en 

la observación de los hechos, recomendaba utilizar el ajo por sus cualidades 

medicinales, avalando así la tradición y experiencia popular. 

 

     Plinio el Viejo  en su Historia Naturalis indica varios usos terapéuticos para el 

ajo, y no es ningún misterio que los legionarios romanos lo usaban habitualmente 

como antiparasitario y para combatir  diversas enfermedades infecciosas. 

 

     Otra referencia importante la encontramos en el  Herbario de Urbiano, un 

manuscrito del siglo  XVI que constituye una preciosa colección  de recetas que 

mezclan medicina popular y conocimientos empíricos sobre las virtudes 

terapéuticas de las plantas. 

 

     Para obtener un reconocimiento con base científica  más cierta, es necesario 

esperar hasta el siglo XVII.  En 1858 Luis Pasteur individualiza y define con 

certeza la calidad antibiótica del ajo.   

 



 

44 
 

     Luego en los inicios del siglo XX  Albert Schweitzer lo utiliza en África  como 

remedio contra la disentería. Actualmente su ejemplo se determina para combatir 

la difteria, tifus, tuberculosis y hasta el cólera. 

 

     Estudios epidemiológicos realizados recientemente en China (donde se 

consume ajo por lo menos hace 3000 años) indican una significativa disminución 

del riesgo contra el cáncer de estómago en los habitantes de la provincia de 

Shandong habituales consumidores de ajo  y otras Liláceas en abundancia.  

 

     En síntesis esta planta amiga del Hombre gracias a sus principios activos, 

desarrollan una actividad antibacteriana, antiséptica, mucololítica  e hipertensora, 

además por ser eficaz regulador del sistema cardiovascular. 

 

     2.3.6  Curiosidades y secretos. 

     El ajo sería el responsable de la primera huelga de la historia, cuando dejaron 

de suministrarlo en la dieta de esclavos que construían las pirámides de Egipto.  

 

     También provoco uno de los primeros actos de discriminación de los romanos 

hacia los hebreos, por el aliento que tenían debido al alto consumo. 

 

     2.3.6.1 Principales secretos culinarios en el manejo del ajo.  

     Pele los dientes remojándolos sólo algunos segundos en agua caliente. 

 

     No los corte con utensilios de hierro. Use sólo madera. 

 

     Si sólo desea un toque de sabor en platos calientes, cocine los dientes 

enteros, sin pelar, o rehóguelos y retire rápidamente. 

 

     Para los platos fríos, frote un diente de ajo cortado en la fuente de servir. 

Si desea preparar ajos fritos, recuerde que el aceite no debe estar demasiado 

caliente. 

 

     Si prefiere ajo untable de muy suave sabor, envuelva los dientes pelados pero 
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enteros en papel aluminio y cocínelos en el horno o parrilla hasta que alcancen la 

consistencia de pasta. 

 

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

que significa fuerte ardiente e incendiario; mientras que su nombre anglosajón 

“garlic” tiene origen en la palabra garc  (atravesar), y leac  (olla, marmita) lo que 

probablemente esté vinculado a su fuerte olor.  

 

CAPITULO III 

 

3.0  Producción. 

3.1. Materia Prima. 

 

     3.1.1. El Pulpo. 

     Los pulpos pertenecen al orden de los octópodos: cefalópodos de cuerpo 

globoso y desprovisto de aletas natatorias, son ocho 

los brazos que rodean a su boca, sin presentar los dos 

tentáculos, ni la concha interna. Viven en los fondos de 

naturaleza rocosa, escondidos durante el día en 

oquedades de acantilados o en las pequeñas 

cavernas, en acecho de pececitos o cangrejillos que 

les puedan servir de alimento y que salen a buscar al 

anochecer.  

     Por el extraño aspecto que les da su cuerpo blando y viscoso y sus tentáculos 

provistos de ventosas que se adhieren fuertemente cuando capturan a sus presas 

o cuando se desplazan utilizando para ello sus brazos que se fijan en el sustrato, 

estos animales han sido protagonistas de numerosas leyendas, tanto de 

pescadores y marineros como de escritores; así nació la del "kraken", monstruo 

semejante a un pulpo o calamar de gran tamaño, creada por los hombres de mar 

en Europa.  

     Para ello existe cierta razón, ya que estos organismos son considerados como 

los invertebrados de mayor tamaño que habitan el océano; entre ellos se 
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encuentra el "pulpo gigante" (Octopus dofleini) que se localiza en el Pacifico 

norte, desde California hasta Alaska y hacia el oeste hasta Corea, Japón y Rusia. 

     Son capaces de cambiar de coloración y aspecto, para poderse confundir con 

el ambiente donde viven, cambian de tonalidades en segundos y los colores 

recorren su cuerpo en oleadas, tomando el color del fondo. Junto con estos 

cambios de color pueden lanzar un líquido de color negro llamado "tinta", que se 

difunde con rapidez en el agua volviéndola turbia, lo que es empleado como 

mecanismo de defensa.  

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

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

cangrejos son su alimento favorito.  

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

del Norte, Atlántico sur, Pacífico, Indopacífico y Mediterráneo. Su pesquería está 

muy desarrollada en países como Japón, Uruguay, Argentina y España que en 

conjunto capturan aproximadamente el 85% del total mundial.  

     En el litoral del Atlántico, desde Brasil hasta Argentina, se localizan los pulpos 

argentinos o "tehuelches" (Octopus tehuelchus) llamados "polvos" en Brasil; sólo 

son comestibles los individuos jóvenes, ya que con la edad y el aumento de 

tamaño su carne se hace correosa. En Ecuador, Perú y Chile se consume el 

Octopus fontanisnus.  

     3.1.2 Captura del pulpo 

     En la mayoría de los países en que se captura el pulpo, se utilizan "ganchos" o 

"garfios", "poteras", "mazos y pesca de arrastre, comercializándose fresco-

congelado, enlatado, cocido o seco. Con los pulpos se preparan infinidad de 

platillos según las costumbres de diferentes países; su tinta también se 

aprovecha en la industria.  

     Los japoneses han diseñado técnicas de captura muy eficientes que otros 

pescadores de pulpo empiezan a utilizar, basadas en el interesante 

comportamiento de estos animales. Uno de los métodos más empleados es el 
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"palangre sumergido" que consiste en una línea que se mantiene tensa por medio 

de pesas y flotadores y de ella cuelgan otras líneas cortas con un guinche en su 

extremo. El arte se coloca en las zonas por donde los pulpos pasan al salir de su 

escondite hacia lugares donde obtienen su alimento; los animales, al hacer 

contacto con los ganchos, se ensartan y enredan. Como "señuelo" se colocan 

tiras de tela o plástico de color rojo o amarillo que se mueven con la corriente y 

atraen al animal, facilitando que éste quede atrapado en el gancho.  

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

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

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

dentro de las cuales según la costumbre del pescador, se coloca carnada; los 

pulpos entran en ellas utilizándolas como escondites y entonces es cuando se 

cobran y capturan. Se recomienda este método para zonas de fondo arenoso o 

rocas grandes y lisas, de modo que no compitan con refugios naturales del 

animal.  

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

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

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

una capacidad de 2 toneladas. El arte de pesca empleado es conocido como 

"gatero", consiste en el uso de líneas con cebos, formados por cangrejos, 

conchas de caracol, etc., atados a la línea junto con el plomo; estas líneas 

pueden ir fijas en un extremo de la embarcación o a varas colocadas ex profeso, 

pudiéndose utilizar de 25 a 35 líneas por embarcación. Una vez colocadas las 

líneas, la embarcación se deja a la deriva, para arrastrar los cabos por el suelo y 

que el cebo sea percibido por el pulpo; al levantar el pescador las líneas, se saca 

el animal del agua tomándolo con la mano.  

 

     El Phylum de los moluscos representa por su diversidad, abundancia y 

posibilidad de cultivo, así como por su valor nutritivo, un grupo de gran 

importancia potencial para las pesquerías del mundo y otra posible fuente de 
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alimento que el hombre debe aprovechar racionalmente para resolver el problema 

de proporcionar proteínas de bajo costo a las nuevas generaciones, así como 

para establecer nuevas industrias que proporcionen fuentes de trabajo 

y divisas a todos los países, en especial a los que inician su 

desarrollo.  

      3.1.3  Clasificación Científica   

      Los pulpos pertenecen al orden Octopoda. El pulpo común se clasifica como 

Octopus vulgaris, el pulpo pigmeo del Atlántico Octopus joubini y el pulpo con 

puntos blancos Octopus macropus, siendo todos de la familia Octopodidae.  

     Tres corazones y ocho tentáculos, cada uno de los cuales posee dos filas de 

ventosas, (en caso de los machos, el extremo del tercer tentáculo de la izquierda 

carece de ventosas y se emplea para la fertilización interna en el apareamiento).  

     3.1.4 Valor Nutricional del Pulpo. 

     Una de las razones del incremento del aprovechamiento de los moluscos 

como el Pulpo. Es su alto valor nutritivo, ya que contienen vitaminas A, B, C y D; 

compuestos glicerofosfóricos; cloruros; carbohidratos, y proteínas en cantidades 

adecuadas y de fácil digestión.  

     Las proteínas que están presentes son digeribles casi en un 100%, contra el 

63% de las de carne de res.  

     Algunos moluscos, poseen altas cantidades de yodo, compuesto que 

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

fierro, lo cual explica la añeja popularidad que tienen estos organismos como 

alimentos muy nutritivos.  

     El grupo de los moluscos cefalópodos es muy apreciado en la pesca por la 

abundancia de Organismos y por la calidad de su carne; en 1996 se capturaron, 

según la FAO, 1, 667,403 toneladas en todo el mundo.  
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3.1.5  Información nutricional del pulpo 

        Valores medios aproximados por 100 gramos de Pulpo escurrido: 

·        Sales minerales       1,95 g 

·        Proteínas     8,18 g 

·        Carbohidratos  1,48 g 

·        Grasas totales 0,54 g 

·        Grasas neutras  0,12 g 

·        Ácidos grasos saturados 0,058 g 

·        Ácidos grasos mono insaturados 0,016 g 

·        Ácidos grasos poli insaturados 0,108 g 

·      Ricos en ácidos grasos esenciales        

 
 
     El cultivo de los cefalópodos se encuentra aún en fase de desarrollo (Boletzky 

y Hanlon, 1983). El Octopus vulgaris) reúne unas características que lo sitúan 

como candidato al cultivo comercial: se adapta fácilmente al cautiverio, tiene unas 

tasas de crecimiento y reproducción muy altas (Nixon, 1969; Mangold, 1983), 

acepta alimento congelado, y un alto precio de mercado. No obstante, en estos 

últimos años solo se han llevado a cabo unos pocos experimentos de cultivo 

larvario y siempre en pequeños volúmenes, a escala experimental (Itami et al., 

1963; Villanueva, 1994). 

 

     La demanda creciente de pulpo en países asiáticos y mediterráneos movió al 

Instituto Español de Oceanografía de Vigo y a la Universidad de Santiago de 

Compostela a realizar, durante el período 1995-1999, una serie de experimentos 

para evaluar la posibilidad de cultivo de esta especie a escala comercial. Los 

principales objetivos planteados fueron: conocer la tasa de crecimiento de 

juveniles, obtener larvas a partir de reproductores mantenidos en cautividad y 

finalmente llevar a cabo el cultivo larvario. En este trabajo se exponen los 
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resultados obtenidos en cada uno de estos experimentos y se analizan los 

principales problemas asociados al futuro cultivo comercial de la especie. 

Finalmente se describen las experiencias más recientes de engorde en tanques 

(Iglesias et al., 1997; Sánchez et al., 1998; Otero et al., 1999) y jaulas flotantes 

(Rama-Villar et al., 1997), las cuales han impulsado al sector industrial a iniciar 

esta fase de cultivo con fines comerciales. 

 

3.2 Vinagre blanco. (Acido Acético) 

     El vinagre (del latín vinum acre y de éste pasó al francés antiguo vinagre, ‘vino 

agrio’), es un líquido miscible, con sabor agrio, que proviene de la fermentación 

acética del vino y manzana (mediante las bacterias Mycodema. El 

vinagre contiene una concentración que va de 3% al 5% de ácido 

acético.  

 

     Los vinagres naturales también contienen pequeñas cantidades 

de ácido tartárico y ácido cítrico. 

 

     El empleo del vinagre en gastronomía es posible que esté ligado al comienzo 

de la elaboración de bebidas alcohólicas, en aquellos tiempos es posible que 

alguien se diera cuenta de lo adecuado de su empleo como conservante. El 

primer testimonio escrito del empleo del vinagre viene del Imperio romano cuando 

el gastrónomo Apicio (contemporáneo del emperador Tiberio) y autor del libro de 

cocina más antiguo, que se conoce "De re coquinaria" en la cultura occidental, en 

él ya aparecen recetas que emplean vinagre. 

     Tradicionalmente el vinagre procedía de los toneles de la producción del vino 

que se agriaba, o se ponía malo. La expresión enológica es: el vino se picaba, es 

decir, se comenzaba a formar vinagre. Esto ocurría espontáneamente bien en 

una bota o se le subía de acidez el vino embotellado, de esta forma se retiraba y 

se empleaba para vinagre. El fenómeno concreto de la producción del vinagre no 

fue explicado hasta el año 1864. 

     El vinagre proviene de la actividad de las bacterias Mycoderma aceti que 

realizan la reacción química de fermentación del alcohol etílico (vino) a ácido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Miscible
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_agrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tart%C3%A1rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Gavio_Apicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiberio
http://es.wikipedia.org/wiki/De_re_coquinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Enolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bota_(recipiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
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acético (vinagre), para que ocurra esta transformación deben existir las 

condiciones apropiadas de pH, concentración del alcohol, nutrientes (proteínas en 

el vino). 

     Cuando se produce la actividad de las micoderma aceti se forma una piel en la 

superficie exterior del vino con la intención de ir tomando el oxígeno del aire y 

convertir el alcohol en vinagre, el fin del proceso resulta cuando ya no hay una 

concentración alta de alcohol en el vino. 

     Se utiliza principalmente junto con el aceite para aliñar verduras y vegetales 

en las ensaladas. El vinagre es una pieza clave en los escabeches, los marinados 

y los encurtidos, se emplea en éstos como un conservante ya que minimiza los 

efectos de la putrefacción alimenticia. Se suelen emplear los vinagres 

aromatizados con diferentes hierbas, tales como eneldo, estragón, romero o 

tomillo; existen también los de ajo. 

     3.2.1  El vinagre y la salud humana. 

     El consumo de vinagre en ensaladas, escabeches, vegetales encurtidos u 

otras formas no sólo es agradecido por el paladar, sino por todo el organismo, 

debido a que este líquido contiene minerales y ácidos que ayudan a los procesos 

de digestión, es eficaz para desintoxicar y purificar la sangre, y colabora en la 

destrucción de bacterias, hongos e incluso parásitos intestinales. 

     El vinagre ha sido tradicionalmente utilizado en tratamientos para combatir la 

angina de pecho, la Artritis, el asma, la fiebre de heno, la hipertensión y todo tipo 

de enfermedades respiratorias, digestivas etc. dado que depura el intestino y 

previene fermentaciones en el mismo. 

     Entre otras de sus propiedades, encontraremos que es excelente para mejorar 

la digestión, facilitando así el trabajo y la acción de las enzimas, ayuda a moderar 

el apetito, su contenido de ácido málico ayuda a movilizar y eliminar las grasas 

que no son necesarias para nuestro organismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
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     Así mismo acelera la combustión, de grasas facilitando la pérdida de peso en 

personas que lo consumen periódicamente en sus comidas, estimula la diuresis, 

sin que se pierdan los niveles necesarios de potasio en el cuerpo. 

     Es un excelente remineralizante, rico en beta carotenos lo que hace que 

proteja nuestra piel, alivia las inflamaciones, y está presente en muchos 

preparados y fórmulas naturales de belleza. 

     Es un resaltador de sabores y conservante natural de los alimentos, dado que 

es un agente anti-bacterial, y un limpiador natural, dado que corta las grasas y 

esto no solo nos permite utilizarlo para limpiar diferentes tipos de materiales, sino 

que nos ayuda a limpiar el organismo de deshechos innecesarios y nos 

mantienen saludables, confiere a los platillos sabor y aromas naturales sin 

necesidad de utilizar sal, por lo que se llega a recomendar como sazonador en 

dietas con bajo contenido de sodio (hipo sódicas) para brindar una alimentación 

sabrosa y saludable a personas con presión arterial alta o problemas en riñones. 

     También se sabe que el vinagre revierte los efectos de las dietas excedidas en 

harinas refinadas que producen estreñimiento, obesidad y colesterol, además de 

que estabiliza los niveles de azúcar en la sangre, cuyas bajas son responsables 

de ataques compulsivos de hambre. 

    3.2.2  Vinagre Blanco o de caña. 

     Es el más utilizado en los hogares latinoamericanos; se produce a través de la 

fermentación de alcohol destilado de azúcar de caña, aunque llega a mezclarse 

con maíz y melaza. Es el que utilizaremos en desarrollo del presente proyecto. 

 

3.2.3 Estándares para el Vinagre blanco. (Ficha Técnica). 

 
 FICHA TECNICA CODIGO: 

 MATERIA PRIMA   

       

     CODIGO: NOMBRE CTFA:   

FORMULA 
CONDESADA: 
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     CONTROLADO POR:      

     - CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   

PESO MOLECULAR: 
N/A 

     - DIRECCDE HIDROC.:      

- MINIST.FINANZAS:      

     - OTROS:      

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   
CODIGO PRODUCTO 
FAB. 

1º VINAGRE BLANCO 6 %  GUAYAQUIL-ECUADOR 

2º     

PROVEEDOR       

1º     

2º     

DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 94 DT-CC-001 

Temperatura de almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

 

Exento de materias 
extrañas, claro, 
limpio y 
transparente. 

DT-CC-003 

Color  TRANSPARENTE Visual  

Olor  ACIDO Organoléptico  

Sabor   ASTRINGENTE Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD      

Su medio acido permite la conservación de los alimentos. El vinagre es muy útil en la función digestiva de los 
seres humanos. 

USOS.     

PRODUCTOS:     

Utilizado como parte de la formulación de “Pulpo en escabeche."  

IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     

      

      Pág. 1 de 1 

                                     
3.2.4  ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: V2 

Nombre: Vinagre blanco al 6 % de concentración de ácido acético. 

Descripción: Su medio ácido permite la conservación de los vegetales. El 
vinagre es muy útil en la función digestiva de los seres humanos. 
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Calidad Sensorial: De apariencia transparente, olor ácido y sabor astringente 

cremoso con olor y sabor característico. Libre de cuerpos extraños. 

Formato: Recipientes de  20 lit. 

Empaque / Embalaje: Botellones de vidrio resistente. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 0- 30 °C 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque debe presentar protecciones debidas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    94 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 

 
 
 
 
 
 

3.2.5  Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA  

     

PROVEEDOR:  .   

PRODUCTO: Vinagre Blanco al 6%    

DESCRIPCION: Vinagre blanco, grado 

alimenticio.  

ENVASE: Envases de Vidrio resistente de 20 

lit.   
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VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses.     

     

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   94 94 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 

extrañas, claro, limpio y 

transparente. 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     TRANSPARENTE TRANSPARENTE 

OLOR     ACIDO ACIDO 

SABOR     ASTRINGENTE ASTRINGENTE 

 

3.3 Aceite de Oliva. 

     El aceite de oliva es un aceite vegetal de uso principalmente culinario que se 

extrae del fruto recién recolectado del olivo (Olea europaea) denominada olivo o 

aceituna. Casi la tercera parte de la pulpa de la aceituna es aceite, y por esta 

razón desde muy antiguo se ha extraído fácilmente 

su aceite con una simple presión ejercida por un 

primitivo molino (almazara). Su uso es 

fundamentalmente culinario, pero se ha empleado 

para usos cosméticos, así como cotidianos en las 

lámparas de aceite. La oliva o aceituna no se suele 

comer cruda debido a la amargura de su sabor 

(debida principalmente a la presencia de 

compuestos fenólicos), este sabor se reduce en gran medida mediante la 

aplicación de diversos procesos de curado. No obstante el 90% de la producción 

mundial de olivas se emplea en producir aceite. Tan sólo un 2% de la producción 

mundial se realiza fuera del área del Mediterráneo; España, y en menor medida 

Italia y Grecia acaparan las tres cuartas partes de la producción mundial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Extra_Virgin_Olive_Oil.j
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     El aceite se extrae de aceitunas maduras de entre seis y ocho meses, justo en 

el momento que contienen su máxima cantidad de aceite lo que suele ocurrir a 

finales de otoño. Las aceitunas se someten a una primera presión con el objeto 

de extraer su zumo; la calidad del aceite depende en gran medida del procesado 

posterior. Por esta razón los productores vigilan estos pasos con sumo cuidado. 

     La calidad del aceite de oliva se juzga por sus propiedades organolépticas y 

por su contenido de ácidos grasos libres. Existen regulaciones en la Unión 

Europea sobre las clasificaciones del aceite en seis categorías en función de la 

concentración de ácidos grasos.  

 

     3.3.1 Propiedades del aceite de oliva. 

     A temperatura ambiente los lípidos pueden ser sólidos, a lo que se le 

denomina "grasas concretas" (o simplemente grasas), si a temperatura ambiente 

los lípidos se presentan como líquidos se denominan "aceites". El aceite de oliva 

es líquido a temperatura ambiente. El aceite de oliva posee algunas propiedades 

características de todos los aceites vegetales, así como otras particulares de la 

aceituna. Una de las principales propiedades se deriva de su alto contenido de 

ácido oleico (C18:1) (llegando de media a un 75%). Las propiedades dependerán 

en gran medida de la variedad de aceituna empleada, de la forma en la que se 

procesó el aceite y de los procedimientos de almacenado. 

     La acidez de un aceite de oliva viene determinada por su contenido en ácidos 

grasos libres (es decir, que no formen parte de algún compuesto lipídico) y se 

expresa por los gramos de ácido oleico por cada 100 g de aceite. Estos grados 

no tienen relación con la intensidad del sabor, sino que son una pauta para 

catalogar los aceites de oliva. 

     Un aceite de oliva virgen que por su olor y sabor resulte defectuoso así como 

por tener una acidez superior a 2%, se conoce como aceite de oliva lampante; 

este nombre hace referencia al empleo que se hacía de él hasta hace pocos 

años, ya que se usaba para la iluminación con lámparas o lucernarios. Una vez 

refinado y casi desprovistos de sabor, olor y color se encabezan con aceites de 
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oliva vírgenes aromáticos y afrutados (esta operación se denomina encabezar) 

siendo así aptos para el consumo, y se conocen como aceite de oliva refinado. El 

aceite de oliva virgen extra es muy beneficioso para la salud, está recomendado 

para todo tipo de edades. Algunas de las ventajas que nos ofrece el consumo del 

aceite de oliva son: 

 Contiene vitamina E: que previene de la oxidación del colesterol malo LDL, lo que 

daría lugar a la aparición de placas de ateroma o arterioscleróticas, que impiden 

el correcto flujo sanguíneo a través del sistema arterial. Por su contenido en 

vitamina E y el efecto antioxidante de ésta sobre la membrana celular, el aceite 

de oliva está especialmente recomendado para la infancia y la tercera edad. 

 Polifenoles: poseen una acción antioxidante, previene el envejecimiento celular y 

también la formación de sustancias cancerosas. 

 Grasas monoinsaturadas: ayudan a reducir los niveles de LDL-colesterol o 

colesterol malo. 

 En las personas diabéticas ayuda a rebajar los niveles de glucemia, por lo que 

necesitarían menos cantidad de insulina. 

 El aceite de oliva virgen extra se infiltra muy poco en el alimento, ya que las 

variaciones químicas que se producen en la fritura son pequeñas y lentas. 

Además se realiza una costra en el alimento que no deja que se escapen sus 

constituyentes. Por lo que es el mejor aceite de oliva para realizar fritos. 

 Ayuda al endurecimiento de los huesos, lo que beneficia mucho a las personas 

adultas. 

 Evita la sobreabundancia de colesterol y ayuda a la asimilación de grasas, ya que 

favorece la síntesis hepática de sales biliares. 

 Reduce el ácido de la mucosa esofágica, frena y regula el vaciado del estómago 

al duodeno, y desciende la acidez gástrica, por lo que se reduce el riesgo de la 

aparición de úlceras gástricas. 

 La cantidad de ácidos grasos satisface totalmente las exigencias nutricionales. 

     3.3.2 Nutrición y Salud 

     Las grasas (lípidos) son indispensables para el sostenimiento de la vida. Sus 

funciones de aporte energético al metabolismo se complementan además con 

otras funciones biológicas de gran importancia, tal y como: facilitadores del 
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transporte y absorción de algunas vitaminas (denominadas liposolubles), 

precursor de algunas hormonas. La presencia de grasas hace de favorecedor de 

los sabores, haciendo que sean más apetecibles algunos alimentos. Se ha 

denominado al aceite de oliva como uno de los pilares de la llamada dieta 

mediterránea, debido al uso intensivo que de él se hace. Las dietas de las 

personas sedentarias en los países industrializados contienen entre un 30% y un 

45% de grasas, los deportistas deberían reducir su contenido en un intervalo que 

va desde 25%-35% y los ácidos grasos saturados por debajo de un 10%. El 

organismo no tolera bien porcentajes superiores.  

 

Las carencias de lípidos reducen el porcentaje hasta por debajo de 1% en una 

dieta prolongada durante muchos meses. El aceite de oliva, debido a su 

procedencia vegetal, no posee esteroles en forma de colesterol. 

  

El aceite de oliva, tanto el virgen como el extra, son ricos en vitaminas A, D, E y K 

Favorece la absorción de minerales como el Calcio, el Fósforo, el Magnesio y el 

Zinc; es eficaz en el proceso digestivo, evitando la acidez gástrica y facilitando el 

tránsito intestinal. Mejora el control de la presión arterial.  

 

Ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre. 

 

La elevada cantidad de Polifenoles (un antioxidante natural) en el aceite de oliva 

ayuda y previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer y actúa contra 

el envejecimiento.  

 

Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares aumentando el HDL 

o colesterol bueno. Por su composición en ácidos grasos, el aceite de oliva virgen 

o extra es el alimento más similar a la leche materna.  

 

3.4 Cebolla. 

Allium cepa es una planta herbácea bienal, familia de las amarilidáceas. También 

es conocida como cebolla cabezona, cebolla de huevo o cebolla de bulbo 
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     3.4.1  Descripción  

     En cuanto su morfología, la cebolla presenta un sistema radicular formado por 

numerosas raicillas fasciculadas, de color 

blanquecino, poco profundas, que salen a 

partir de un tallo a modo de disco, o 

"disco caulinar". Este disco caulinar 

presenta numerosos nudos y entrenudos 

(muy cortos), y a partir de éste salen las 

hojas. 

     Las hojas tienen dos partes 

claramente diferenciadas: una basal, formada por las "vainas foliares" 

engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva, y 

otra terminal, formada por el "filodio", que es la parte verde y fotosintéticamente 

activa de la planta. Las vainas foliares engrosadas forman las "túnicas" del bulbo, 

siendo las más exteriores de naturaleza apergaminada y con una función 

protectora, dando al bulbo el color característico de la variedad. Los filodios 

presentan los márgenes foliares soldados, dando una apariencia de hoja hueca. 

Las hojas se disponen de manera alterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2  Composición físico químico de la cebolla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cebollas.J
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     3.4.3 Procedencia 

     La cebolla se sitúa entre las primeras plantas cultivadas. Teorizando, podemos 

situar su origen en  Asia Central. Más certeza se tiene en su entrada europea por 

Composición por 100 g.  

Energía 43 Kcal 

Agua 89 % 

Glúcidos 7,1 % 

Lípidos 0,2 % 

Proteínas 1,3 % 

Fibras 2,1 % 

Calcio 25 mg 

Magnesio 10 mg 

Potasio 170 mg 

Hierro 0,3 mg 

Vitamina C 7 mg 

Vitamina B1 0,06 mg 

Vitamina B3 0,3 mg 

Vitamina B6 0,14 mg 

Vitamina B9 0,02 mg 

Vitamina E 0,14 mg 
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los griegos y romanos. La salsa provenzal deriva de un preparado alimenticio 

muy usado entre los gladiadores y legionarios: una mezcla de ajo, cebolla y 

aceite de oliva con posibles añadidos de laurel, perejil, albahaca, romero. 

 

     3.4.4  Valor nutricional de la Cebolla. 

     La cebolla es un alimento que debe ser incluido definitivamente en nuestra 

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

úrico (responsable de la enfermedad de la gota, que afecta a los riñones y las 

articulaciones), lucha contra las infecciones gracias a sus sales de sosa y su 

potasa, que alcalinizan la sangre. 

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

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

cuya actividad es superior a la de las isoflovinas. 

     Sus otras virtudes principales son: 

 La misma abundancia de quercitina protege al sistema cardiovascular  

 Limitación de las infiltraciones de líquido seroso en los órganos, lo que corre 

peligro de provocar edemas 

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

tránsito, la limitación de las infecciones 

     Además contiene: 

 Fósforo, "facilitando" el trabajo intelectual 

 Silicio, el cual mejora la elasticidad para las arterias y compuestos que favorecen 

la fijación del Calcio en los huesos 

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

Potasio, y dosis moderadas de Sodio. 

 

3.5 Ajo. 

     Allium sativum, el ajo, es una hortaliza cuyo bulbo se emplea comúnmente en 

la cocina mediterránea. Tiene un sabor fuerte (especialmente estando crudo) y 
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ligeramente picante. Tradicionalmente se agrupaba dentro de la familia de las 

liliáceas pero actualmente se lo ubica dentro de la subfamilia de las alióideas de 

las amarilidáceas. 

 

     3.5.1  Características 

     Es una planta perenne de la familia de la cebolla. Las hojas son planas y 

delgadas, de hasta 30 cm de longitud. Las raíces alcanzan fácilmente 

profundidades de 50 cm o más. El bulbo, de piel 

blanca, forma una cabeza dividida en gajos que 

comúnmente son llamados dientes. Cada cabeza 

puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los 

cuales se encuentra envuelto en una delgada 

película de color blanco o rojizo. Cada uno de los 

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

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

previamente. Este brote comienza a aparecer luego de los tres meses de 

cosechado, dependiendo de la variedad y condiciones de conservación. Las 

flores son blancas, y en algunas especies el tallo también produce pequeños 

bulbos o hijuelos. Un par de semanas antes de que el ajo esté dispuesto para ser 

cosechado, brota un vástago redondo que tiende a enroscarse que le llaman 

porrino; este porrino es una delicia gastronómica. 

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

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

de Alilo. 

 

     3.5.2 Valor nutricional del ajo por cada 100 g de producto 

Valor nutricional del ajo por cada 100 g de 
producto. 

Energía  150 Kcal  

Carbohidratos 33.06 g 

Azúcares 1.00 g 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:POL_czosnek_333.J
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 Fuente: Balch  

     3.5.3 Composición química 

 Sulfóxido (2,3%). Derivados del alquilcisteïna como alliínes (alilalliína, 

propenilalliína y metilalliína), aceites esenciales (0,2-0,3%) como la garlicina o el 

sulfóxido de alilcisteïna del bulbo intacto. Cuando el bulbo es triturado o partido, 

la alliína (inodora) hidroliza por la alliinasa produciendo allicina (responsable del 

olor característico del ajo), que se transforma rápidamente en disulfuro de alilo. 

 Polisacáridos homogéneos. Fructosanes (hasta un 75%) 

 Saponinas triterpénicas (0,07%) 

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

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

     La planta da por destilación 0,25% de aceite esencial. 

     3.5.4  Componentes del Ajo. 

Componentes del Ajo.   

Fito químicos    Nutrientes 

allicina    Calcio 

beta-caroteno    Folato 

beta-sitosterol    Hierro 

ácido caféico    Magnesio 

Grasas 0.5 g 

Proteínas 6.36 g 

Niacina (Vit. B3) 0.7 mg (5%) 

Ácido pantoténico (B5) 0.596 mg (12%) 

Vitamina B6 1.235 mg (95%) 

Vitamina C 31.2 mg (52%) 

Calcio 181 mg (18%) 

Hierro 1.7 mg (14%) 

Magnesio 25 mg (7%) 

Fósforo 153 mg (22%) 

Sodio 17 mg (1%) 

Zinc 1.16 mg (12%) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitoqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta-caroteno
http://es.wikipedia.org/wiki/Folato
http://es.wikipedia.org/wiki/Beta-sitosterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_caf%C3%A9ico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Niacina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_pantot%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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ácido clorogénico    Manganeso 

Diail disulfida    Fósforo 

ácido ferúlico    Potasio 

geraniol    Selenio 

quemferol    Zinc 

Linalool    Vitamina B1 (tiamina) 

ácido oleanólico    Vitamina B2 (Riboflavina) 

ácido P-cumárico    Vitamina B3 (Niacin) 

floroglucinol    Vitamina C 

ácido fítico   

quercetina   

Rutina   

 

Fuente: Balch. 

     

 3.5.5 Toxicidad 

     La toxicidad del ajo es muy escasa. El uso del ajo en dosis elevadas, 

especialmente crudo o en extractos, está desaconsejado en casos de 

hemorragia, ya sea de causa traumática (heridas, accidentes, etc.) o menstrual 

(reglas abundantes). Así pues, debido a su acción anticoagulante, dosis altas de 

ajo pueden prolongar las hemorragias y dificultar los procesos de coagulación. 

 

Asimismo, su ingestión continuada y abusiva (habitualmente más de tres o cuatro 

grandes al día) puede provocar una cierta irritación en el estómago y así originar 

dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarreas, etc. Puede también generar 

estos mismos efectos en personas que ingieren ajo teniendo el estómago vacío. 

 

No es aconsejable la ingestión durante la lactancia, ya que los sulfóxidos pueden 

acceder a la leche materna y conferirle un sabor desagradable, pero no se 

conoce en detalle cómo afecta su ingesta en niños.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_clorog%C3%A9nico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diail_disulfida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fer%C3%BAlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Geraniol
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quemferol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Linalool
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiamina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_olean%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riboflavina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_P-cum%C3%A1rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Niacina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Floroglucinol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercetina
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina_(flavonoide)
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3.6  Ají, Guindilla, Chile. 

     Ají, Capsicum, es un género americano de plantas angiospermas, 

dicotiledóneas de las regiones tropicales y subtropicales 

de América, que comprende a los ajíes, chiles, guindillas 

o pimientos pertenecientes a la familia de las 

solanáceas. Fue establecido por Carlos Linneo en 1753. 

El nombre asignado derivaría del latín capsula, “caja”, en 

alusión a que las semillas están encapsuladas en una 

especie de caja, o del griego kapto, que significa “picar”. 

El fruto es una baya. 

     El género Capsicum consta aproximadamente de 20 

a 27 especies de las cuales solo cinco han sido puestas 

en cultivo: C. annuum, C baccatum, C chinense, C.frutescens, y C pubescens. 

Estas cinco especies tienen numerosos híbridos y variedades que han dificultado 

su sistemática. Las relaciones filogenéticas entre las especies fueron 

investigadas mediante investigaciones biogeográficas, morfológicas, 

organolépticas, la hibridación, y estudio de los datos genéticos. Los frutos de 

Capsicum, la parte consumida, pueden variar enormemente en color, forma y 

tamaño dentro de la especie, lo que llevó a la confusión sobre la relación entre los 

taxones. Los estudios químicos ayudaron a distinguir las diferencias entre 

distintas variedades de una misma especie y entre especies. Por ejemplo, el 

Capsicum baccatum variedad baccatum tenía los mismos metabolitos 

secundarios flavonoides que el Capsicum baccatum variedad péndulo, lo que 

llevó a los investigadores a demostrar que eran dos variaciones de la misma 

especie. 

 

     Muchas variedades de la misma especie se puede utilizar de muchas maneras 

diferentes, por ejemplo, Capsicum annuum incluye la variedad "bell pepper", que 

se vende en estado inmaduro verde y en su estado maduro de color rojo, amarillo 

o naranja. Esta misma especie, Capsicum annuum, tiene otras variedades, como 

el "chile Anaheim" a menudo utilizada para relleno, el Chile ancho seco, que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Illustration_Capsicum_annuum0.j
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usa en polvo para hacer el chile, el jalapeño suave, y el jalapeño conocido como 

chipotle. 

 

     La capsaicina es la sustancia irritante picante o acre que le da el sabor 

característico a pimienta. La cantidad de capsaicina en los pimientos cambia 

significativamente entre variedades, y se mide en Unidades Scoville (SHU). 

 

     3.6.1  Estructura de la Capsaicina. 

 

 

 

 

     3.6.2 Historia 

     Hay evidencias arqueológicas en yacimientos ubicados en el suroeste de 

Ecuador que el género Capsicum fue cultivado hace más de 6000 años, y es uno 

de los primeros cultivos en América que se autopoliniza. El cultivo se dio al 

menos en diferentes lugares de Suramérica y Centroamérica. 

  

La primera expedición de Cristobal Colón los encontró en el mar Caribe, y los 

llamó «pimientos» por su sabor, parecido al de la pimienta negra europea, del 

género vegetal Piper y botánicamente sin relación. En muchos idiomas europeos, 

como el francés o el inglés recibieron el nombre de pimienta roja.  

 

Fueron cultivados por todo el mundo tras la época de Colón. Diego Álvarez 

Chanca, un médico de la segunda expedición de Colón a las Indias Occidentales 

en 1493, llevó los primeros pimientos a España, y fue el primero en escribir sobre 

sus efectos medicinales en 1494. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Capsaicin_chemical_structure.p
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     Desde México, en tiempos la colonia española que controlaba el comercio con 

Asia, con el nombre de chiles se extendió rápidamente a las Filipinas y desde allí 

a la India, China, Corea, Japón, donde fueron incorporados a las cocinas locales. 

 

     El fruto se usa extensivamente como condimento y verdura. Las hojas, que 

son un poco amargas pero mucho menos picantes que el fruto, se emplean como 

brotes en la cocina filipina, donde se llaman dahon ng sili (literalmente ‘hojas de 

chile’). Se usan en la sopa de pollo llamada tinola.  

 

En la cocina coreana, las hojas pueden usarse para preparar kimchi. En la cocina 

japonesa, las hojas se preparan como brotes, y también se cocinan al estilo 

tsukudani para conservarlas. 

 

3.7 Zanahoria amarilla. 

     Daucus carota subespecie sativus, la zanahoria, pertenece a la familia de las 

umbelíferas, también denominadas apiáceas. Es la 

hortaliza más importante y de mayor consumo de las 

pertenecientes a dicha familia. 

     Es la forma domesticada de la zanahoria silvestre, 

oriunda de Europa y Asia sudoccidental. Se cultiva por su 

raíz mucho más grande, sabrosa y de textura menos 

fibrosa, pero continúa siendo la misma especie. Entre las 

hortalizas, pertenece al grupo de las verduras. 

     3.7.1  Valor Nutricional de la Zanahoria Amarilla. 

     La zanahoria contiene, proteínas en un 1,5%, un 0,2% de grasa, 7,3% de 

azúcares y abundantes vitaminas. Predomina la de tipo A en forma de 

provitaminas, sólo igualada por las espinacas, y con casi el doble de cantidad que 

el perejil. Posee también hierro, potasio y calcio en niveles muy considerables y 

algo menos de fósforo. Aporta alrededor de 40 calorías por cada 100 gramos de 

alimento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Umbel%C3%ADferas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura


 

68 
 

     La composición de la raíz es muy compleja y entre sus azúcares contiene 

glucosa y sacarosa. También un 1,7% de fibra en estado bruto y casi otro tanto 

de cenizas.  

     No faltan fosfátidos, muy apreciados en nutrición humana, como la lecitina y la 

glutamina. Pero sobre todo destaca por sus grandes cantidades de caroteno o 

materia colorante amarilla, la provitamina A.  

     La zanahoria contiene mucha agua (casi el 90%) y es hipocalórica, aporta a la 

dieta sólo un 40% de calorías. Además es antioxidante y un eficaz protector de la 

piel. El organismo humano necesita unos 2 miligramos diarios de vitamina A y la 

zanahoria contiene entre 4 y 10 mg. por cada 100 gramos. Esto es fundamental 

para proporcionar un desarrollo armónico del cuerpo de los niños.  

     A su vez también ayuda a la secreción de leche materna. Previene los 

procesos degenerativos de la piel y regula los procesos intestinales. Esto último 

se consigue por su riqueza en fibra. Por otra parte equilibra la secreción biliar y 

favorece el aumento de glóbulos rojos.  

     Desde la Antigüedad Clásica se conocían las propiedades de la zanahoria 

respecto a la vista humana. Esta se refuerza y agudiza con el consumo de esta 

planta. Varios escritores griegos y romanos como Plinio y Columela hablaron 

sobre ella. Y Dioscórides ensalzó sus virtudes en su Materia Médica.  

     Aporta muchísimos beneficios a la salud humana, ayudando a retrasar el 

envejecimiento por su alto contenido en antioxidantes y beta caroteno. También 

debido a sus elevados niveles de beta caroteno ayuda a mejorar la vista y a evitar 

la ceguera. 

     Este maravilloso tubérculo es rico en vitamina B3 que es indispensable para el 

buen funcionamiento del sistema digestivo y del sistema nervioso. 

     La zanahoria es un gran reconstituyente, es un alimento aconsejable en el 

tratamiento de las diarreas. Además, enriquece la sangre y regenera las células. 
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3.7.2  Estándares para la Zanahoria amarilla. (Ficha Técnica) 

 
 

FICHA TECNICA 
CODIGO: 

 MATERIA PRIMA   

       

CODIGO:  
NOMBRE 
CTFA:   

FORMULA 
CONDESADA: 

CONTROLADO POR:      

- CONSEP: 
NOMBRE 
QUIMICO:   

PESO 
MOLECULAR: 
N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:      

- MINIST.FINANZAS:      

- OTROS:      

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL 
FABRICANTE 
/ PAIS   

CODIGO 
PRODUCTO FAB. 

1º ZANAHORIA FRESCA  
PLANHOFA 
C.A ECUADOR-AMBATO   

2º     

PROVEEDOR       

1º     

DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 95-100 DT-CC-001 
Temp. de 
Almacenamiento. ºC 0-1 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

 

Ausencia de 
materias extrañas, 
hojas, insectos 
tierra DT-CC-003 

Color  Amarillo Visual  

Olor  Característico Organoléptico  

Sabor   Característico Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD       
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Es antioxidante, eficaz protector de la piel,  regula los procesos intestinales por su riqueza 
en fibra , favorece el aumento de glóbulos rojos , contiene vitaminas especialmente la del 
tipo A en forma de provitamina, también ayuda a la secreción de la leche materna 

USOS.     

PRODUCTOS:      

Utilizado como parte de la formulación de “Pulpo en Escabeche”.  

      

IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE 
LA NFPA     

      

      Pág. 1 de 1 

3.7.3  ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: Z1. 

Nombre: Zanahoria Fresca. 

Descripción: Zanahoria  clasificada, seleccionada y sanitizada para uso 
alimenticio  
  
Calidad Sensorial: De apariencia amarillo- anaranjado, con olor y sabor 

característico. Libre de cuerpos extraños y sustancias tóxicas o nocivas. 

Formato:   Caja 25Kg. 

Empaque / Embalaje: Cartón Corrugado. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 5- 7 °C. 
 
Vida Útil: 1-2 semanas 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                 95 – 100 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 
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PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
 

 

 

3.7.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

  

PROVEEDOR: PLANHOFA.C.A 
    

PRODUCTO: Zanahoria Fresca. 
    

DESCRIPCION: Zanahorias clasificadas, 
seleccionadas y sanitizados para uso 
alimenticio.  
  

ENVASE: Cajas de cartón corrugado. 
 .   

VIDA UTIL MÀXIMA: 1-2 semanas. 
      

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION 

RESULTAD

OS   

HUMEDAD RELATIVA  %   95-100 98  

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-1 1  

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 

extrañas, hojas, 

insectos, tierra 

Ausencia.  

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS           

COLOR     AMARILLO AMARILLO  

OLOR     CARACTERISTICO 
CARACTER
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ISTICO 

SABOR     CARACTERISTICO 

CARACTER

ISTICO  

 

 

 

3.8  Pimienta negra. 

     Piper nigrum es una planta de la familia de las piperáceas, cultivada por su 

fruto, que se emplea seco como especia. El fruto es una baya (aproximadamente 

5mm) que se puede usar entera o en polvo obteniendo distintas pimientas como 

la negra, blanca, o verde, con la única diferencia del procesamiento al que se 

someten. Se puede usar la pimienta en muchos platos, siendo una de las 

especias más conocidas.  

     La pimienta ha sido cultivada desde la antigüedad, originalmente en la India. 

En la Edad Media la pimienta era molida y utilizada para contrarrestar el sabor de 

los alimentos en descomposición. 

     Su nombre procede del latín pigmentum (pigmento, colorante) a diferencia de 

su forma en otros idiomas como el francés (poivre), del alemán (Pfeffer) o el 

inglés (pepper) en los que la palabra procede del sánscrito pippali. 

     La pimienta obtiene su sabor picante del compuesto piperina, 

que se encuentra en la cáscara de la fruta y en la semilla. La 

piperina refinada miligramo por miligramo, es como un uno por 

ciento de picante que la Capsaicina del ají. La cáscara del 

grano, dejada en la pimienta negra, también contiene los 

terpenos olorosos incluyendo el pineno, el sabineno, el 

limoneno, el cariofileno, y el linalol que da ciertos toques 

cítricos, leñosos y florales. Estos olores faltan en la pimienta blanca, a la que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Piper%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Piperina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsaicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Terpeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pineno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabineno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Limoneno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cariofileno&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linalol&action=edit&redlink=1
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le quita la cáscara. En cambio, la pimienta blanca puede ganar algunos diversos 

olores (mohosos incluso) de su mayor etapa de fermentación. 

     La pimienta pierde sabor y aroma si se deja al aire libre una vez recogida, por 

lo que el almacenaje hermético preserva su aroma y sabor durante más tiempo. 

Otra forma de que la pimienta pierda sabor es exponerla a la luz demasiado 

tiempo, ya que puede transformar la piperina en isochavicina (casi insípida). Una 

vez molida, los compuestos aromáticos de la pimienta pueden evaporarse 

rápidamente siendo por esto por lo que en las recetas culinarias se recomienda 

moler los granos de pimienta enteros inmediatamente antes de su uso. Para esto 

se usan los molinillos de pimienta que muelen o machacan los granos de 

pimienta enteros en vez de las pimenteras con pimienta pre-molida. Los molinillos 

de pimienta han sido usados en las cocinas europeas desde el siglo XIV, pero el 

mortero, usado antes de éstos para machacar la pimienta, siguió siendo un 

método popular también durante siglos. 

     3.8.1  La pimienta negra y la salud humana. 

     Esta planta tiene no solo aplicaciones indudablemente culinarias, también se 

utiliza en medicina. Combate eficazmente las hemorragias de las varices o del 

varicocele, del hígado, vejiga o matriz. Se le atribuyen propiedades vaso 

constrictoras. Cura las hemorroides. 

 

     La pimienta es muy útil para las dietas bajas en sodio, ya que aderezan los 

alimentos sin alterar el contenido de sodio, siendo recomendables para sustituir el 

consumo de sal. 

 

     De las plantas aromáticas, la que más ha sobresalido por sus propiedades 

como saborizante y aromatizante, desde la antigüedad hasta nuestros días ha 

sido la pimienta. 

 

     Entre sus componentes figuran aceites esenciales (Martins et al, 1998), 

ericolina, materias nitrogenadas y otras sustancias. Además tiene propiedades 

como antioxidante natural (Nakatani, 1992). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moho
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isochavicina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinillo_de_especias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pimenteras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinillo_de_especias
http://es.wikipedia.org/wiki/Molinillo_de_especias
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     También se le han atribuido propiedades beneficiosas frente al cáncer 

(Concon et al, 1979). 

 

 

 

 

Aporte por ración 

  

Minerales 

  

Vitaminas 

Energía 
[Kcal] 

280 
Calcio 
[mg] 

430 
Vit. B1 Tiamina 

[mg] 
0,11 

Proteína 
[g] 

10,9 
Hierro 
[mg] 

11,2 
Vit. B2 

Riboflavina [mg] 
0,24 

Hidratos 
carbono 

[g] 
38,31 

Yodo 
[mg] 

0 Eq. niacina [mg] 1,1 

Fibra [g] 26,5 
Magnesio 

[mg] 
190 

Vit. B6 Piridoxina 
[mg] 

0,34 

Grasa 
total [g] 

3,3 Zinc [mg] 1,4 Ac. Fólico [µg] 0 

AGS [g] 0,98 
Selenio 

[µg] 
3 

Vit. B12 
Cianocobalamina 

[µg] 
0 

AGM [g] 1,01 
Sodio 
[mg] 

44 
Vit. C Ac. 

ascórbico [mg] 
0 

AGP [g] 1,13 
Potasio 

[mg] 
1.260,00 Retinol [µg] 0 

AGP 
/AGS 

1,15 
Fósforo 

[mg] 
0 

Carotenoides 
(Eq. β carotenos) 

[µg] 
0 

(AGP + 
AGM) / 
AGS 

2,18   
Vit. A Eq. Retincl 

[µg] 
19,17 

Colesterol 
[mg] 

0   Vit. D [µg]   

Alcohol 
[g] 

0     

Agua [g] 16,67     
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3.8.2 Valor Nutricional por 100gr de Pimienta Negra. 

Aporte por ración   

Energía [Kcal] 280 

Proteína [g] 10,9 

Hidratos carbono [g] 38,31 

Fibra [g] 26,5 

Grasa total [g] 3,3 

AGS [g] 0,98 

AGM [g] 1,01 

AGP [g] 1,13 

AGP /AGS 1,15 

(AGP + AGM) / AGS 2,18 

Colesterol [mg] 0 

Alcohol [g] 0 

Agua [g] 16,67 

Minerales   

Calcio [mg] 430 

Hierro [mg] 11,2 

Yodo [mg] 0 

Magnesio 
[mg] 190 

Zinc [mg] 1,4 

Selenio [µg] 3 

Sodio [mg] 44 

Potasio [mg] 1.260,00 

Fósforo [mg] 0 

Vitaminas   

Vit. B1 Tiamina [mg] 0,11 

Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,24 

Eq. niacina [mg] 1,1 

Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,34 

Ac. Fólico [µg] 0 

Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

Vit. C Ac. ascórbico [mg] 0 

Retinol [µg] 0 

Carotenoides (Eq. β carotenos) 
[µg] 0 

Vit. A Eq. Retincl [µg] 19,17 

Vit. D [µg] 0 
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Ácidos grasos

Mirístico C14:0 [g] 0,05 Palmitoleico C16:1 [g]0 Araquidónico C20:4 [g]0

Palmítico C16:0 [g] 0,9 Oleico C18:1 [g] 1,01 Eicosapentaenoico C20:5 [g]0

Esteárico C18:0 [g] 0 Linoleico C18:2 [g]0,97 Docosapentaenoico C22:5 [g]0

Omega 3 [g] 0 Linolénico C18:3 [g]0,16 Docosahexaenoico C22:6 [g]0

Ac. Grasos cis 0 Omega 6 [g] 0 Omega 3/ Omega 60

AGP cis 0 Ac. Grasos trans 0 AGM cis 0

Aminoacidos

Alanina [mg] 0 Glicina [mg] 0 Prolina [mg] 0

Arginina [mg] 0 Histidina [mg] 0 Serina [mg] 0

Ac. aspártico [mg] 0 Isoleucina [mg] 0 Tirosina [mg] 0

Ac. glutámico [mg] 0 Leucina [mg] 0 Treonina [mg] 0

Cistina [mg] 0 Lisina [mg] 0 Triptófano [mg] 0

Fenilalanina [mg] 0 Metionina [mg] 0 Valina [mg] 0

Hidroxiprolina [mg] 0

Hidratos de carbono

Hidratos de carbono simples Ácidos orgánicos Fitosteroles

Glucosa [g] 0 Ac. orgánicos disponibles [g]0 Fitosteroles totales [mg]0

Fructosa [g] 0 Oxálico [g] 0 Beta-sitosterol [mg]0

Galactosa [g] 0 Cítrico [g] 0 Campesterol [mg] 0

Sacarosa [g] 0 Málico [g] 0 Estigmasterol [mg]0

Lactosa [g] 0 Ac. Tartárico [g] 0 Estigmasterol D7 [mg]0

Maltosa [g] 0 Ac. Acético [g] 0 Brásica-esterol [mg]0

Oligosacáridos [g] 0 Ac. Láctico [g] 0 Avenaesterol D5 [mg]0

Avenaesterol D7 [mg]0

Otros fitosteroles [mg]0

Hidratos de carbono no disponibles

Polisac. no celu.solubles [g] 0

Polisac. no celu. insolubles [g]0

Celulosa [g] 0

Lignina [g] 0

Almidón [g] 0
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  3.8.3 Estándares para la Pimienta Negra. (Ficha Técnica). 

 
 FICHA TECNICA CODIGO: 

 MATERIA PRIMA   

       

CODIGO:  
NOMBRE 
CTFA:   

FORMULA 
CONDESADA: 

CONTROLADO POR:      

- CONSEP: 
NOMBRE 
QUIMICO:   

PESO 
MOLECULAR: 
N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:      

- MINIST.FINANZAS:      

- OTROS:      

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL 
FABRICANTE 
/ PAIS   

CODIGO 
PRODUCTO 
FAB. 

1° PIMIENTA NEGRA  GUAYAQUIL-ECUADOR 

2º     

PROVEEDOR       

1º     

2º     

DETERMINACIONES UNIDAD 
ESPECIFICACIONE
S METODOS 

Hume9lllllll,,,,,,,,,,,,,,o,9l,dad % 8 -10 DT-CC-001 

Temperatura de 
almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  
 

Exento de materias 
extrañas e 
impurezas. DT-CC-003 

Color  CAFÉ OSCURO Visual  

Olor  CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor   CARACTERISTICO Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD      

Realza el sabor de los alimentos, aromatiza y mejora la función digestiva de los seres 
humanos. 

USOS      

PRODUCTOS:     

Utilizado como parte de la formulación de “Pulpo en Escabeche"  
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IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE 
LA NFPA     

      

      Pág. 1 de 1 

3.8.4 ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: P2n. 

Nombre: Pimienta Negra. 

Descripción: Realza el sabor de los alimentos, aromatiza y mejora la  función 
digestiva de los seres humanos. 
 

Calidad Sensorial: De apariencia café oscuro, olor y sabor característico. Libre 

de cuerpos extraños. 

Formato: Fundas de 5 Kg. 

Empaque / Embalaje: Fundas de Polietileno 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 25- 30 °C 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    8-10 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/Kg. 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. Estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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     3.8.5  Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA  

     

PROVEEDOR:  .   

PRODUCTO: Pimienta negra 

deshidratada     

DESCRIPCION: Granos de  Pimienta negra, 

para uso alimenticio.  

ENVASE: Fundas de polietileno de 5 kg.   

VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses.     

 

     

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   8%-10% 10% 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 

extrañas, e 

impurezas 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     CAFÉ OSCURO CAFÉ OSCURO 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 
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3.9 Pimienta blanca. 

     Es el fruto maduro al que se le quita la cáscara. Tiene un 

sabor menos pronunciado y pungente que la negra. Se usa 

molida en marinadas, con el pescado, en preparaciones con 

queso, como fondues o racletes, en la bechamel o en salsas 

con nata o crema de leche, sopas, huevo, tartas saladas... Al 

igual que la negra se encuentra en grano o en polvo. 

También es preferible la de grano. 

     Las proporciones de los nutrientes de la pimienta blanca 

pueden variar según el tipo y la cantidad del condimento, 

además de otros factores que puedan intervenir en la 

modificación de sus nutrientes. Recordamos que según la preparación de la 

pimienta blanca, pueden variar sus propiedades y características nutricionales. 

 

     3.9.1 Propiedades de la Pimienta Blanca. 

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

disponibles entre los alimentos en nuestra tienda o supermercado habitual, se 

encuentra la pimienta blanca.  

     Este alimento, pertenece al grupo de los condimentos. 

     A continuación puedes ver información sobre las características nutricionales, 

propiedades y beneficios que aporta la pimienta blanca a tu organismo, así como 

la cantidad de cada uno de sus principales nutrientes. 

     La pimienta blanca es un alimento rico en fibra ya que 100 g. de este 

condimento contienen 26,20 g. de fibra. 

     Este alimento también tiene una alta cantidad de calcio. La cantidad de calcio 

que tiene es de 270 mg por cada 100 g. 

     Con una cantidad de 14,30 mg por cada 100 gramos, la pimienta blanca 

también es también uno de los alimentos con más hierro. 

http://alimentos.org.es/alimentos/salsas-y-condimentos
http://alimentos.org.es/pimienta-blanca
http://alimentos.org.es/alimentos/condimentos
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-fibra
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-calcio
http://alimentos.org.es/alimentos-ricos-en-hierro
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     La pimienta blanca se encuentra entre los alimentos bajos en purinas ya que 

este alimento no contiene purinas. 

     Entre las propiedades nutricionales de la pimienta blanca cabe destacar que 

tiene los siguientes nutrientes: 10,40 g. de proteínas, 73 mg. de potasio, 1,10 mg. 

de zinc, 42,41 g. de carbohidratos, 90 mg. de magnesio, 5 mg. de sodio, 0,02 mg. 

de vitamina B1, 0,13 mg. de vitamina B2, 0,20 mg. de vitamina B3, 0,10 mg. de 

vitamina B6, 2,50 mg. de vitamina E, 180 mg. de fósforo, 283 Kcal. de calorías, 

2,10 g. de grasa y 42,40 g. de azúcar. 

     La pimienta blanca es un alimento sin colesterol y por lo tanto, su consumo 

ayuda a mantener bajo el colesterol, lo cual es beneficioso para nuestro sistema 

circulatorio y nuestro corazón. 

     La pimienta blanca al no tener purinas, es un alimento que pueden tomar sin 

problemas aquellas personas que tengan un nivel alto de ácido úrico. Por este 

motivo, consumir alimentos bajos en purinas como la pimienta blanca, ayuda a 

evitar ataques en pacientes de gota. 

 

     3.9.2 Beneficios de la Pimienta Blanca. 

     Como tiene una alta cantidad de calcio, la pimienta blanca es un alimento 

bueno para los huesos y es muy recomendable su consumo durante el embarazo 

puesto que en estas etapas nuestro organismo lo consume en mayor medida. 

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

ferropénica o anemia por falta de hierro. Debido a la cantidad de hierro que 

aporta este condimento, hace que este sea un alimento recomendado para 

personas que practican deportes intensos ya que estas personas tienen un gran 

desgaste de este mineral. 

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

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

condimento, también ayuda a controlar la obesidad. Además es recomendable 

para mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes, reducir el 

colesterol y prevenir el cáncer de colon. 

http://alimentos.org.es/alimentos-bajos-en-purinas
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     3.9.3 Tabla nutricional de la Pimienta Blanca. 

     A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales 

nutrientes de la pimienta blanca así como una lista de enlaces a tablas que 

muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de la pimienta blanca. En 

ellas se incluyen sus principales nutrientes así como la proporción de cada uno. 

     3.9.4 Valor nutricional de la pimienta blanca por cada 100 g. 

Calorías 283 Kcal. 

Grasa 2,10 g. 

Colesterol 0 mg. 

Sodio 5 mg. 

Carbohidratos 42,41 g. 

Fibra 26,20 g. 

Azúcares 42,40 g. 

Proteínas 10,40 g. 

Vitamina 
A 0 ug. 

Vitamina 
C 0 mg. 

Vitamina 
B12 0 ug. Calcio 270 mg. 

Hierro 
14,30 
mg. 

Vitamina 
B3 

0,20 mg. 

3.10  Laurel (Laurus nobilis). 

     Árbol siempre verde, de hojas brillantes, lanceoladas y persistentes; de tronco 

duro y robusto, de corteza gris; las flores son pequeñas y verdosas; los frutos son 

de color azul oscuro. Es frecuente en los lugares húmedos 

o sombríos, cultivándose como planta ornamental en casi 

todo el país.  

     Sus hojas se utilizan como condimento aromatizante de 

muchas comidas, en preparados de estofados, pescados, 

patés, sopas. Interviene en casi todos los guisos. Un pollo asado sobre una cama 

de laurel es estupendo. Combina con casi todo, desde platos con carnes rojas, 

aves y pescados, hasta salsas para pastas. 
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     Se pueden recoger las hojas durante todo el año para uso en fresco o hacer 

ramilletes para secar en otoño, bien sea en la oscuridad o al horno. Las hojas 

secas tienen un sabor más intenso que las frescas y son las que utilizaremos 

como aromatizante del líquido de cobertura de “Garnish Pickles”  

     Las hojas son ricas en aceite volátil, así como en taninos y sustancias 

amargas, con propiedades  antisépticas, estimulantes y sudoríficas. 

     3.10.1  Valor nutricional de las hojas de laurel. 

     Aplicaciones en uso interno, las hojas en infusión y los frutos en decocción, 

estimulan las funciones digestivas. 

     Para uso externo, en pomadas y linimentos, se utiliza para calmar los dolores 

reumáticos. Como aromatizante en todo tipo de preparados alimenticios. 

     Su presentación es en forma de hojas desecadas y frescas (como condimento 

alimentario) y aceite esencial. 

     Las hojas secas contienen aceites esenciales, sobre todo cineol, eugenol, 

ácido acético y terpenos, entre otros, que le proporciona propiedades digestivas, 

como tónico estomacal y carminativo. 

     Esta virtud de estimular las secreciones del estómago, lo hacen ideal para los 

inapetentes, pero poco indicado, por la misma razón, para aquellos que padecen 

de gastritis o exceso de acidez gástrica, para los que se requieren comidas 

ligeras y sin excitantes. 

     El punto aromático que aporta el laurel a estofados, adobos, escabeches y 

caldos ha sido muy apreciado desde siempre. Pero si queremos un tónico que 

nos ayude a digerir las comidas copiosas, podremos igualmente preparar una 

infusión de laurel, poniendo dos hojas en una taza de agua en ebullición, que 

tomada después de los postres estimulará la secreción de jugos gástricos.  

     Las bayas de laurel también son muy medicinales, y se pueden tomar 

haciendo un vino de laurel y enebro, hecho macerando bayas de enebro y bayas 

de laurel, ligeramente partidas o machacadas, en vino tinto, dejando que maceren 
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varias semanas en lugar oscuro. Este vino es ideal para después de las comidas, 

como digestivo. 

     También se obtiene una grasa a partir de los frutos que tiene muchos usos, 

sobre todo para friegas y unturas, por sus efectos calmantes, y como 

antiparasitario en animales. 

     Como vemos, las virtudes medicinales del laurel son mayores de lo que 

pensamos. Así, cuando añadimos una hojita de laurel a cualquier preparación 

alimenticia, no sólo estamos mejorando su sabor, estamos ganando en salud. 

 

 

     3.10.2  Estándares para hojas de Laurel deshidratado. (Ficha Técnica). 

 
 FICHA TECNICA CODIGO: 

 MATERIA PRIMA   

       

CODIGO:  
NOMBRE 
CTFA:   

FORMULA 
CONDESADA: 

CONTROLADO POR:      

- CONSEP: 
NOMBRE 
QUIMICO:   

PESO 
MOLECULAR: 
N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:      

- MINIST.FINANZAS:      

- OTROS:      

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL 
FABRICANT
E / PAIS   

CODIGO 
PRODUCTO FAB. 

1° HOJAS DE LAUREL 
SECAS.  GUAYAQUIL-ECUADOR 

PROVEEDOR       

1º     

2º     

DETERMINACIONES UNIDAD 
ESPECIFICACIONE
S METODOS 

Humedad % 12-15% DT-CC-001 
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Temperatura de 
almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

 

Exento de materias 
extrañas y limpias. 

DT-CC-003 

Color  VERDE CLARO Visual  

Olor  CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor   AMARGO Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD      

Se lo utiliza frecuentemente para aportar sabor, a más de sus cualidades digestivas y 
antirreumáticas. 

USOS.       

PRODUCTOS:     

Utilizado como parte de la formulación de “Pulpo en Escabeche”  

      

IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO 
DE LA NFPA     

      Pág. 1 de 1 

 3.10.3 ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: L1 

Nombre: Hojas de Laurel deshidratadas. 

Descripción: Se lo utiliza frecuentemente para aportar sabor, a más de sus 
cualidades digestivas y antirreumáticas. 
 

Calidad Sensorial: De apariencia verde claro, olor característico y sabor amargo. 

Libre de cuerpos extraños. 

Formato: Fundas de 5Kg. 

Empaque / Embalaje: Fundas de Polietileno. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 25- 30 °C 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
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Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                          12-15 %                 
Partículas Metálicas        Ausencia             – 
Pesticidas                       CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 

 
 

 

 

     3.10.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA  

     

PROVEEDOR:     

PRODUCTO: Hojas de laurel 

deshidratadas.    

DESCRIPCION: Hojas de laurel 

deshidratadas para uso alimenticio.  

ENVASE: Fundas de polietileno de 5 kg.   

VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses.      

     

     

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   12%-15% 14% 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 
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DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 

extrañas, e 

impurezas 

Ausencia. 

          

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     VERDE CLARO VERDE CLARO 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     

LIGERAMENTE 

AMARGO 

LIGERAMENTE 

AMARGO 

 

 

 

3.11 Culantro. 

     El cilantro o culantro (Coriandrum sativum) es una hierba anual de la familia de 

las apiáceas (antes llamadas umbelíferas). Es la única 

especie del género Coriandrum, que es también el único 

miembro de la tribu Coriandreae. En algunas partes se 

suele llamarlo también por el nombre coriandro.  

 

     3.11.1 Descripción 

     Con los tallos rectos, hojas compuestas, flores blancas 

y frutos aromáticos, de uso común en la cocina 

mediterránea, india, latinoamericana, china y del sureste asiático. Todas las 

partes de la planta son comestibles, pero generalmente se usan las hojas frescas 

y las semillas secas. En algunos países se lo conoce como «perejil chino» o 

«perejil japonés». 

 

     Los frutos maduros secos se usan para condimentar y son indispensables en 

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

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_mediterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_mediterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_la_India
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Curry_en_polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coriandrum_sativum_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-193.j
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sudeste asiático y China y particularmente en la cocina de México, Costa Rica, 

Colombia y Perú. 

 

     Aparte del uso culinario, muchas culturas usan el cilantro como medicamento 

o remedio casero, atribuyéndole propiedades estimulantes, antiespasmódicas y 

estomacales. Otros usos no medicinales incluyen masticar las hojas para 

combatir el mal aliento y machacarlas y aplicarlas en las axilas para evitar la 

sudoración excesiva. 

 

     3.11.2 Uso de las hojas 

     Las hojas frescas son ingrediente esencial del chatni (conserva agridulce, que 

en inglés se llama chutney y se pronuncia chatni), de la salsa y el guacamole 

mexicanos. Las hojas picadas también se usan como adorno, añadidas al final 

del cocimiento o justo antes de servir, sobre sopas y otros platos. El cilantro 

fresco nunca se cocina porque el calor destruye totalmente su aroma y sabor. 

Debe conservarse en el frigorífico dentro de envases 

herméticos, procurando consumirlo en pocos días, ya 

que se marchita rápidamente. No debe secarse ni 

congelarse porque pierde el aroma. 

 

     En Colombia, se emplea ampliamente en la 

preparación de sopas, ensaladas y puré de aguacate 

(también conocido en ese país como guacamole); aderezos con ají, entre otros 

usos. Hay dos variedades que conservan el mismo sabor, la que se siembra en 

clima templado cuyas hojas son más grandes y claras y la de clima frío, más 

verde y con hojitas muy finas. 

 

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

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

achucuta (salsa para guisos hecha de esta especia combinada con ají). 

 

     En Cuba se utiliza para aderezar el popular potaje de frijoles negros, y algunos 

preparados con carne y pollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Coriandrum_sativum_Blossoms1.j
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     En México su uso es muy extenso, se utiliza en la preparación de diversas 

salsas y moles, como saborizante en sopas y caldos, y fresco y picado como 

aderezo de diferentes tipos de tacos y antojitos. 

 

     En Guatemala, Costa Rica y otros países de América Central, se le conoce 

como culantro o cilantro y se utiliza frecuentemente para proporcionar sabor a las 

sopas o caldos, agregándose a estos una ramita —incluyendo la raíz y las 

hojas— justo antes de retirarlos de la cocina. 

 

     En Canarias es muy popular el uso de las hojas frescas en mojos que 

acompañan tanto carnes como pescados. 

 

     En Chile se utiliza en la salsa Pebre y las cazuelas. 

 

     En Ecuador en la mayoría de preparaciones tradicionales, se utilizan sus hojas 

frescas picadas y su gente lo conoce como “yerbita”, se utiliza también su tallo sin 

raíces doblado y amarrado a modo de un “bouquet garní” criollo. 

 

     En Paraguay se lo conoce en guaraní como kuratu. Se lo utiliza fresco en una 

gran variedad de preparaciones, tales como sopas, guisos, verduras, ensaladas, 

pescados y aves. Combinado con otras especias aromáticas, se lo emplea en la 

elaboración de embutidos y chacinados, y en adobos para carnes de cordero y de 

cerdo.  

 

     También para darle un mejor sabor a la cerveza en su proceso de fabricación. 

Los granos, enteros o triturados, se utilizan en carnes asadas, hortalizas rellenas, 

salsa curry y en conservas con vinagre. Un adobo tradicional para conservar 

carnes consiste en una mezcla de cilantro, comino y vinagre. 

 

3.12 Tomillo. 

     Tomillo es el nombre común en español con el 

que se conocen a diversas plantas del género 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Thymus_vulgaris0.j
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Thymus, de la familia de las labiadas (Lamiales) (Lamiaceae). El más común y 

conocido es Thymus vulgaris, que se emplea como condimento y como planta 

medicinal. 

 

     3.12.1 Descripción 

     Los tomillos son plantas perennes, de tallo leñoso, de escasa altura, que viven 

en suelos pobres y pedregosos de regiones secas. Sus hojas son diminutas y 

poseen esencias aromáticas.  

Perteneciente a la familia de las labiadas, a primera vista no resulta fácil 

distinguirla del tomillo, sobre todo en España, donde la variedad de tomillos y 

serpoles es muy grande. 

 

     3.12.2 Uso (Gastronómico) 

     El tomillo se usa frecuentemente para dar sabor a las carnes, sopas y guisos. 

Se utiliza en la cocinas de la cuenca mediterránea, como en la cocina catalana 

para elaborar la Sopa de “Farigola”, en la cocina extremeña para realizar los 

adobos de la carne y también en la cocina francesa, siendo un componente 

importante en el bouquet garní, además de en las Hierbas de Provence.  

 

     También se utiliza ampliamente en las cocinas del Caribe. En Jordania, el 

condimento zahatar contiene tomillo como su ingrediente fundamental. El tomillo 

debe de añadirse al guisado en sus inicios para que sus aceites tengan tiempo de 

impregnarse. 

 

     3.12.3 Historia 

     Los antiguos egipcios utilizaban esta hierba en los embalsamamientos. Los 

griegos la utilizaban en sus baños y la quemaban como incienso en sus templos. 

Se cree que su extensión por toda Europa, se debe a los romanos y el uso que 

de él hacían para purificar sus viviendas. 

 

     En la Edad Media, las mujeres frecuentemente daban a sus caballeros y a los 

guerreros regalos en los que incluían hojas de tomillo, ya que creían que con esto 

aumentaban el coraje del portador.  
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     El tomillo también se usaba como incienso en los funerales y se ponía también 

en el ataúd con lo que suponían asegurar un buen tránsito a la próxima vida. 

 

 

 

3.13 Perejil. 

     El perejil (Petroselinum sativum) es una planta herbácea del genero 

Petroselinum dentro de la familia Apiaceae. Se 

distribuye ampliamente por todo el mundo y 

generalmente se cultiva para ser usada como 

condimento. El Petroselinum crispum es el perejil 

rizado. 

     El perejil (Petroselinum sativum) es un planta 

herbácea bienal, aunque puede cultivarse también 

como anual. Forma una roseta empenachada de 

hojas muy divididas, alcanza los 15 cm de altura y 

posee tallos floríferos que pueden llegar a rebasar los 

60 cm con pequeñas flores verde amarillentas. 

     Su cultivo se conoce desde hace más de 300 años, siendo una de las plantas 

aromáticas más populares de la gastronomía mundial. 

     La variedad perejil grande Petroselinum sativum tuberosum, posee una raiz 

engrosada axonomorfa, parecida a la chirivia, que es la que se consume como 

hortaliza cruda o cocinada. Esta variedad tiene hojas más grandes y rugosas que 

las del perejil común y más similares a la especie silvestre. 

     3.13.1 Componentes 

     Las hojas de todos los tipos de perejil son ricas en vitaminas A, B1, B2, C y D, 

siempre que se consuman en crudo, ya que la cocción elimina parte de sus 

componentes vitamínicos. Si bien el perejil suele cocinarse (mejor levemente, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Petroselinum_crispum_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-103.j
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modo que conserve su aroma), igualmente se puede comer crudo, por ejemplo en 

la ensalada "taboulé. 

 

 

     3.13.2 Valor nutricional por cada 100 g de perejil 

Carbohidratos 6.3 g  

Azúcares 0.9 g  

Grasas 0.8 g  

Proteínas 3.0 g  

Tiamina (Vit. B1) 0.1 mg (8%) 

Riboflavina (Vit. B2) 0.2 mg (13%) 

Niacina (Vit. B3) 1.3 mg (9%) 

Ácido pantoténico (B5) 0.4 mg (8%) 

Vitamina B6 0.1 mg (8%) 

Ácido fólico (Vit. B9) 152 μg (38%) 

Vitamina C 133.0 mg (222%) 

Vitamina K 1640.0 μg (1562%) 

Calcio 138.0 mg (14%) 

Hierro 6.2 mg (50%) 

Magnesio 50.0 mg (14%) 

Fósforo 58.0 mg (8%) 

Potasio 554 mg (12%) 

Zinc 1.1 mg (11%) 

% CDR diaria para adultos. 

Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA) 

 

 

     3.13.3 Efectos secundarios 

 El perejil contiene gran cantidad de ácido oxálico, un componente implicado en la 

formación de cálculos o piedras en el riñón y en deficiencias nutricionales. 

 

 No debe consumirse como medicamento o suplemento en mujeres embarazadas. 

Aceite, raíz, hojas o semillas de perejil pueden llevar a una estimulación uterina.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Riboflavina
http://es.wikipedia.org/wiki/Niacina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_pantot%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_f%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantidad_diaria_recomendada
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
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3.14  Cloruro de Sodio. (Sal común). 

     La sal común, conocida popularmente como sal, 

corresponde a la sal denominada cloruro sódico (o cloruro de 

sodio), cuya fórmula química es NaCl. Existen dos tipos de sal, 

según su procedencia: la sal marina, que se obtiene de la 

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

extracción minera de una roca mineral denominada halita.  

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

percibimos debido a que en la lengua poseemos receptores específicos para el 

sabor salado. El consumo de sal modifica nuestro comportamiento frente a los 

alimentos ya que es un generador del apetito y estimula su ingesta. Se emplea 

fundamentalmente en dos áreas: como condimento de algunos platos y como 

conservante en los salazones de carnes y pescado (incluso de algunas verduras), 

así como en la elaboración de ciertos encurtidos como es nuestro caso. En el 

siglo XXI la producción mundial de sal total destinada al consumo humano no 

alcanza el 25% de la producción total. 

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

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

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

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

llegar a ser un tipo de moneda.  

     El valor que tuvo en la antigüedad ha dejado de ser tal en la actualidad debido 

a la disminución de su demanda mundial para el consumo humano, en parte 

debido a la mejora en su producción además de la conciencia mundial que ha 

generado la posible relación que posee con la aparición de la hipertensión. 

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

los nuevos sistemas de conservación (pasteurizados, refrigerados y congelados, 

alimentos envasados al vacío, etcétera.) permiten evitar por completo el empleo 

de la salazón sobre los alimentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_marina
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_gema
http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Halita
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_salado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papilas_gustativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condimento
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_conservaci%C3%B3n_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Salaz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Encurtido
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dietas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Congelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Salt_-_close-up.j
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     La sal es un condimento barato y fácilmente asequible en cualquier tienda o 

supermercado. El consumidor la encuentra en tres formatos: fina, gorda o en 

forma de copos (esta última se suele dedicar a la alta cocina). Se comercializa 

también de dos tipos: como sal refinada, la más habitual, en forma de cristales 

homogéneos y blancos, y como sal sin refinar, cuyos cristales pueden ser más 

irregulares y menos blancos. 

     En cada vez más países se comercializa como un alimento funcional al que se 

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

prevenir la caries.  

     3.14.1  La sal y la salud humana. 

     En 1684 el químico Robert Boyle fue el primer científico en definir el "sabor 

salado" en algunos fluidos corporales tales como la sangre, el sudor o incluso las 

lágrimas. Determinó la concentración de sal evaporando las muestras y 

comprobando que había cristales de sal en las cenizas. Casi un siglo después M 

Roulle en 1776 aísla unos cristales de urea en la orina. El químico J Berzelius 

muestra que la sal se concentra en ciertas partes del cuerpo como las cavidades 

abdominales, en torno los pulmones, corazón y cerebro. El sodio es el sexto 

elemento más abundante en la tierra, se puede decir que debido a su extremada 

reactividad es muy raro que se pueda encontrar en estado puro (reacciona muy 

violentamente con el agua). Esta abundancia permite que sea un elemento vital 

en el desarrollo de ciertas reacciones químicas biológicas que dan soporte a la 

vida, es conocido el efecto favorable de las soluciones salinas en la disolución de 

nutrientes. A la disolución de sal en los fluidos de un ser vivo se denomina 

salinidad, mientras que a su tolerancia máxima halotolerancia. 

 

     El cuerpo mantiene una homeostasis de concentración de sal en ciertos 

fluidos mediante actividades de osmorregulación (gracias a los canales de sodio 

de algunas células). De esta forma cuando la ingesta de sal es deficitaria, o la 

concentración de sodio en fluidos es inferior a 140 milimol por litro de plasma 

sanguíneo el cerebro manda señales de emergencia a los riñones para que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluor
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Boyle
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluci%C3%B3n_salina
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Salinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_sodio_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
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disminuya la excreción mediante orina. La operación de regulación de la 

concentración de sal en los fluidos se hace mediante la hormona antidiurética 

(ADH) así como por la aldosterona (que controla la cantidad de sodio en la 

sangre). Es frecuente que cuando se cesa (o se disminuye) el consumo de sal, el 

cuerpo tiende a eliminar líquidos con el objeto de restablecer la concentración 

salina en los fluidos corporales y este efecto puede acabar en una deshidratación 

inducida, es por esta razón por la que las personas que están expuestas a 

ambientes calurosos (como puede ser la travesía de un desierto) ingieren 

pequeñas cantidades de sal para evitar una sudoración excesiva.  

     La sal se puede emplear en la alimentación con dos objetivos diferentes, por 

un lado su capacidad de realzar ciertos sabores hace que sea un condimento 

muy habitual, por otro lado su capacidad de conservar alimentos hace que sea 

adecuado para la elaboración de salazones y encurtidos. El uso de la sal en la 

alimentación se centra en estas dos actividades. Muchos de los alimentos poseen 

una etimologías que recuerdan a la sal como uno de los ingredientes base, 

ejemplos de ello son: las ensaladas, las salchichas (proveniente del latín salsus: 

‘en sal’) y las salsas, el salmorejo, etc. El uso de sal en las elaboraciones de 

ciertos alimentos ha ido descendiendo desde el siglo XVIII, esta afirmación puede 

comprobarse en los libros de recetas en los que puede verse un uso 'excesivo' de 

sal para los gustos de hoy en día. El Chef español Ferran Adriá Acosta elaborara 

diversos aires salados con aroma a mar en la guarnición de algunos platos. 

     Desde comienzos del siglo XX se ha intentado reducir los contenidos de sal 

que debe consumir una persona en un día, el problema es que los niveles 

mínimos considerados ya se sobrepasan con facilidad sin verter sal a la comida.  

    

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_recetas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aire_salado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
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  3.14.2  Estándares para la Sal común. (Ficha Técnica). 

 
 FICHA TECNICA CODIGO: 

 MATERIA PRIMA   

       

CODIGO:  
NOMBRE 
CTFA:   

FORMULA 
CONDESADA: 

CONTROLADO POR:      

- CONSEP: 
NOMBRE 
QUIMICO:   

PESO 
MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:      

- MINIST.FINANZAS:      

- OTROS:      

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL 
FABRICANTE 
/ PAIS   

CODIGO 
PRODUCTO FAB. 

1° SAL COMUN (MARINA)  GUAYAQUIL-ECUADOR 

2º     

PROVEEDOR       

1º     

2º     

DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 5%-10% DT-CC-001 

Temperatura de 
almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  
 

Exento de 
materias extrañas 
e impurezas. DT-CC-003 

Color  BLANCO Visual  

Olor  CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor   CARACTERISTICO Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD       

Resalta el sabor de los alimentos, estabiliza la función electrolítica del cuerpo, el 
exceso, es perjudicial para las personas hipertensas. 

USOS.     

PRODUCTOS:     
Utilizado como parte de la formulación de “Pulpo al Ajillo y Pulpo en 
Escabeche”  

      

IDENTIFICACION SEGUN EL 
CODIGO DE LA NFPA     
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      Pág. 1 de 1 

    
     3.14.3 ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA. 

 
Código Sistemas: B5. 
 
Nombre: Sal común. 
 
Descripción: Cristales de Cloruro de Sodio transparentes. Soluciones incoloras 
en agua. Libre de sustancias y cuerpos extraños. 
 
Calidad Sensorial: Cristales blancos o incoloros. Apariencia limpia y no 
aglomerado, gusto puro a sal. 
 
Formato: Sacos de 50 kg. 
 
Empaque / Embalaje: Sacos de nylon con fundas internas de polietileno. 
 
Almacenamiento: Cuarto ventilado, a temperatura 25 y 30ºC. 
 
Vida Útil Mín. 1 año a partir de la fecha de fabricación. 
 
Notas Especiales: El empaque indica: nombre del producto, peso neto del 
contenido, código del lote de producción y fecha de expiración. Adjuntar 
Certificado de Análisis a cada recepción. El material de empaque no debe 
presentar grapas. 
 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Arsénico                                     Máx.:                 1 ppm 
Cloruro de sodio (NaCl)          99.0 % 
Humedad                                   Máx.:                 0,40 % 
Partículas Metálicas                Ausencia             – 
Pesticidas                                  CODEX/FAO      mg/Kg. 
Plomo                                         Máx.:                 5 ppm 
 
 
Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. Estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 
 

PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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3.14.4 Especificaciones del proveedor 
 
FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 
 

PROVEEDOR:    

PRODUCTO: SAL (MARINA)   

DESCRIPCION: Sal  para uso 

alimenticio.  

ENVASE: Fundas de polietileno de 10 

kg.   

VIDA UTIL MÀXIMA: 12 meses.      

CARACTERISTICAS  FISICO-

QUIMICAS    ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  % 5%-10% 10% 

TEMPERATURA 

ALMACENAMIENTO ºC 0-30 26 

DEFECTOS GENERALES    

Exento de materias 

extrañas, e 

impurezas 

Ausencia. 

        

CARACTERÌSTICAS 

ORGANOLEPTICAS        

COLOR   BLANCO BLANCO 

OLOR   CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR   CARACTERISTICO CARACTERISTICO 
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3.15 Agua potable purificada. 

     El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales 

constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva. 

     Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de 

agua. Es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70° del 

organismo humano agua.  

     En forma natural el agua puede presentarse en estados físicos, sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues casi 

siempre contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. 

     La excepcional importancia del agua desde el punto de vista químico reside en 

que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, como 

los que se realizan en el laboratorio, tiene lugar entre sustancias disueltas esto 

entre soluciones acuosas. 

     3.15.1 Agua purificada.   

     El agua potable llega a las plantas purificadoras, esta es depositada en tinas 

de 5 a 10 metros cúbicos, se adiciona cloro al 5% en un tiempo de 

aproximadamente 30 minutos. Con una bomba ya sea eléctrica o manual es 

desplaza a unos cilindros, en algunos casos son tres, estos contienen en el 

primero arena, con distintas granulaciones, pasa luego por otro filtro de carbón 

activado, aquí se retienen olores, el exceso de cloro y partículas que no hayan 

sido retenidas por los filtros de arena, y luego por un cilindro que contiene agua 

con sal que la llamada salmuera, esto es para bajar la dureza al agua. 

     El proceso continua, bajo el mismo impulso generado por la bomba hasta una 

lámpara de luz ultravioleta, este es un germicida lumínico muy bueno, con sus, 

pro y sus contras, como son:  

      El agua debe de estar muy bien filtrada, para que haga efecto la luz 

ultravioleta.  

      El contener partículas microscópicas en la dilución del agua son suficientes 

para que se ubiquen entre 10.000 y 20.000 colonias bacterianas, y las más 

problemáticas son la E. Coli. (O 157-H7) 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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      Lo bueno es que no dejan residuos tóxicos, pero para mantener a largo plazo 

este efecto debe de estar básicamente esterilizado el conducto en donde circule 

el agua. 

      Siempre se debe de tener controlado el funcionamiento de la luz ultravioleta. 

     Siguiendo el circuito de purificación, el agua pasa por una válvula de Venturi, 

esta es conectada a un generador de ozono que tiene doble efecto: 

      No deja residuos de cloro que en exceso afecta el sabor y olor. 

      El ozono oxida al hierro, por lo que el sabor a metal se desvanece. 

      Es efectivo ya que oxida la membrana bacteriana destruyéndola.  

      Pero un defecto es que corre con la misma suerte de efectividad que la luz 

ultravioleta, si el agua a tratar no fue bien filtrada y quedan partículas en 

suspensión, es posible que sea en vano el trabajo efectuado. 

     Para la solución acida del líquido de cobertura de “Garnish Pickles” 

utilizaremos agua potable purificada, la misma que no aporta sabor adicional 

alguno al producto. 

  

3.15.2  Estándares para el agua potable purificada. (Ficha Técnica). 
 

ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: D3 

Nombre: Agua Potable Purificada. 

Descripción: Agua cuyas características han sido tratadas a fin de garantizar 
que es apta para el consumo humano, a través de un proceso de filtración y 
desmineralización. Libre de substancias tóxicas o extrañas 
 
Calidad Sensorial Insabora, inodora e incolora. Libre de cuerpos extraños y 

sustancias tóxicas o nocivas 

Formato 

Empaque / Embalaje Tanques de Acero Inoxidable. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar protegido de olores fuertes y en 
recipientes correctamente tapados. (Acero Inoxidable) 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Vida Útil: Uso inmediato. 

Notas Especiales 
El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                       Valor                      Unidad         Método        
Observación 
Cloro Residual Libre         0                                 ppm 
Coliformes                        Ausencia 
Gérmenes Totales            Máx.: 1000                 ufc/g 
Metales Pesados              CODEX/FAO             mg/Kg. 
Pesticidas                         CODEX/FAO             mg/Kg. 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 

 

 

3.16 LÍNEA DE PRODUCCIÓN, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, 

UTILITARIOS. 

 

3.16.1  Línea de producción “Recetas ecuatorianas en conserva”. Antes del 

procesamiento. 

 

     1. Una vez que el pulpo ha absorbido la carnada es capturado por los 

pescadores, los cuales lo separan de la misma. 

     2. El producto, se procede a introducirlo a unas tinas que hacen la función de 

neveras, en las cuales se conserva el producto de los agentes agresores del 

medio ambiente. Es ahí donde lo mantienen hasta llegar a puerto. Como es 

sabido, las embarcaciones mayores permanecen varios días sin llegar al puerto, 

por lo que el proceso de nevado se lleva a cabo formalmente. En el caso de 

embarcaciones menores, las cuales fungen como almacenistas de pulpo por sólo 

parte de un día, este proceso se lleva a cabo informalmente (se cubre de hielo el 

pulpo. Los pescadores llevan barras de hielo.  
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La siguiente ilustración permita visualizar, de manera genérica, el proceso total 

de transformación relativa que sufre el pulpo y calamar: 

 

 
 
DIEZ PASOS: lavado, escaldado, preparado, llenado, agotamiento, cierre, 
esterilización, enfriado, etiquetado y empacado 
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  3.16.2 Descripción del Proceso 

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

las dos recetas de pulpo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A continuación se describen cada uno de los procesos antes mencionados: 

 

     A. Almacén de Pulpo fresco. 

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

extrae diariamente el pulpo necesario para la producción. 

 

     

 

     

 

Proceso Descripción 

A Cuarto frío 

B Lavado y destripado 

C Precocido 

D Escurrido 

E Cortado 

F Sofreimiento pulpo ajillo 

G 
Preparación de 
vegetales 

H Mezclado I. al ajillo 

I Mezclado II. Escabeche. 

J Enlatado y  Llenado 

K Agotamiento 

L Cierre 

M Esterilización 

N Cuarentena 

O 
Etiquetado y 
Empaquetado 

P 
Almacenamiento. Listo 
para el transporte. 
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 B. Lavado y Destripado. 

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

cortar, separar las partes no comestibles. Para esta operación se necesitan 4 

trabajadores 

. 

     C. Cocido inicial. 

     El pulpo limpio se cuece con sus respectivos ingredientes en dos marmitas 

con una capacidad de 500 L cada una, que cuecen 250 kg de pulpo c/u durante 

30 min. Aquí se tiene una merma del 58%. 

 

     D. Escurrido 

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

unos recipientes, y que reduzca su temperatura para poder continuar su manejo. 

 

     E. Cortado 

     El pulpo se corta en trozos pequeños con una cortadora. 

 

     F. Sofreimiento Pulpo al Ajillo 

     Se agrega los ingredientes de este guiso, previamente preparados, al pulpo 

precocido y se guisan durante 20 minutos en cacerolas. 

 

     G. Preparación de vegetales 

     Los vegetales como la cebolla se limpian, cortan y preparan para incorporar en 

el escabeche. 

  

     H. Mezclado I (Pulpo al ajillo) 

     El pulpo al ajillo que sale del proceso F se mezcla con el punto de sazón, se 

da la cocción final. 
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  I. Mezclado II (Pulpo en escabeche) 

     El pulpo precocido se mezcla con la mezcla que sale del proceso G, se 

sazona y se finaliza la cocción del platillo. 

 

     J.  Enlatado y llenado. 

     El pulpo procesado en alguno de las dos recetas se coloca en la tolva de la 

llenadora del sistema del enlatado, se llenan las latas con las respectivas mezclas 

y formulaciones y se les adiciona el líquido de cobertura que debe estar caliente 

(80°C) 

 

     K. Agotamiento. 

     Se colocan las latas en el túnel de vapor o exhauter donde se elimina el aire 

de la cabeza de la lata o conserva que se está procesando. Con lo que se evitan 

reacciones posteriores que pudieran afectar el aroma o el sabor del alimento. 

 

     L. Cierre de la lata. 

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

marcan para rastrear el contenido correspondiente. 

 

     M. Esterilización. 

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

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

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

 

     Seguidamente se le dará un choque térmico con agua fresca. Se saca el lote 

de latas y se secan. 

 

     N. Cuarentena. 

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

envía a un almacén de cuarentena en donde por 15 días se les observara si estas 

presentan alguna anormalidad física y también se les hará exámenes 

microbiológicos tomando una unidad aleatoriamente del lote en cuarentena. 
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     O. Empaquetado y etiquetado. 

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

cuarentena a una maquina etiquetadora. 

 

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

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

 

     M. Trasporte 

     Los paquetes son llevados a centros de distribución ubicados 

estratégicamente en Guayaquil y el país, a los puntos de venta en la región, y por 

los medios convenidos, en el caso de los clientes internacionales. 

 

     Por cuestión de trazabilidad y asegurar el rastreo del lote del producto, toda la 

información requerida como la fecha de caducidad, el nombre del producto, y 

demás requerimientos nutricionales deben constar en las respectivas etiquetas ya 

que son requisitos obligatorios de etiquetado según lo indicado en las Normas 

INEN. 

 

     3.16.3 Formulación para el Pulpo al ajillo (1 batch; 150 Kg. Pulpo 

precocido). Aspectos técnicos para la producción. 

 

     La merma por extracción de viseras y picos de los pulpos es del 8%. 

 

     La merma total del pulpo por proceso de  esvicerado y cocido, el mismo que 

se incorpora a la preparación de las conservas, es de 50% del pulpo fresco. 

 
 
 
 
          Tabla 01     Formulación de pulpo al ajillo (un batch al día) 
 

Ítem 
Cantidad 

(Kg) 

Pulpo precocido 150,000 

Cebolla perla 35,000 

Ajo fresco, pelado 12,000 
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Aceite de Oliva 4,500 

Sal de mesa 0,600 

Pimienta blanca 0,500 

Ají fresco 
despepitado 1,500 

Tomate riñón 
despepitado 15,000 

Culantro 7,500 

Peso total (Kg) = 226,600 

Sólidos(Kg) 222,100 

Liquido (Kg) 4,500 

                                   
                                   Fuente: J. Porras 2012. 
 
     3.16.4 Formulación para el Pulpo en escabeche (1 batch; 150 Kg. Pulpo 

precocido).  

 

           Tabla 02.  Formulación de pulpo en escabeche. (Un batch al día.) 

 

Ítem 
Cantidad 

(Kg) 

Pulpo precocido 150,000 

Cebolla perla 40,000 

Zanahoria pelada 
picada 25,000 

Aceite de oliva 2,000 

Tomillo 1,000 

Perejil 1,000 

Hojas de Laurel 0,200 

Vinagre blanco 6% 20,000 

Agua purificada 25,000 

Sal de mesa 0,300 

Pimienta negra 
molida 0,200 

Peso total (Kg) = 265, 00 

Sólidos (Kg) =  218,00 

Liquido (kg) = 47,000 

                                   Fuente: J. Porras 2012. 
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 3.16.5 Maquinarias, herramientas, utilitarios. 

     Una de las primeras decisiones al elegir el equipo, se relaciona con el grado 

de flexibilidad o adaptación deseada.  

 

     Las máquinas y herramientas se pueden clasificar como de propósito general 

y de propósito especial. Las máquinas de propósito general son las más flexibles 

y constituyen la mayoría de las máquinas y herramientas que se utilizan en la 

actualidad. 

     Con relación al equipo específico para el giro, a continuación se realiza una 

descripción del mismo para cada una de las etapas del flujo de producción. 

     La pequeña empresa utiliza un mayor equipamiento en número y capacidad 

productiva con relación a la microempresa. 

     De manera general se consigna el nombre de la maquinaria y equipo principal 

para la operación normal en el giro, así como su capacidad y valor referencial. No 

se consideran los precios a los que se podrían obtener en un mercado de 

maquinaria y equipo usados en renta. 

 

     3.16.6 Requerimiento de maquinaria para producción industrial. 

EQUIPO INDUSTRIAL Y MAQUINARIA. 
 

ITEM 
CANTIDAD. 

Cuarto frío 1 

Mesa de limpieza de acero inoxidable 3 

Cocedor-enfriador automático de pulpo, bajo vacío con 
sistema de cocción por vapor y regulador de temperatura y 
presión con transportador de carros por cadena motorizada. 

1 

Mesa de acero inoxidable con banda Kerosel tipo sanitario 
con velocidad de transportador controlada. 

1 

Juego de utensilios para procesar alimentos 1 

Lavador, picador de verduras. 1 

Ollas de acero inoxidables y/o galvanizadas reforzadas de 
1,00m de alto, 1,28 m de largo y 1,52 m de ancho. 

3 

Volteadora de ollas de 2,75 m de alto, 5,60 m de largo y 2,20 
m de ancho. 

2 
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Lavadora de latas de o, 35 m de alto, 6,16 m de largo y 0,28 
m de ancho. 

1 

Autoclave de esterilización de acero al carbón de 1,24 m de 
alto, 9,25 m de largo y 1,20 m de ancho 

1 

Etiquetadora Workers. 50 u/min 1 

Lavadora secadora de latas 1 

Carritos recolectores de latas en acero al carbón. 4 

Transportador en zigzag con banda Flat Wire, construido en 
acero inoxidable, con velocidad controlada. 

3 

Cerradora de latas, 25 u/min 1 

Generador de vapor 80 BHP. 1 

Fuente: J. Porras 2012. 
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  3.16.6.1 Datos técnicos de la maquinaria requerida. 
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El equipo auxiliar y los accesorios de apoyo para la operación de la planta 

incluyen, entre otros: 

Nombre del Equipo 
Auxiliar 

Capacidad 

Camión para entrega 
3 a 5 Ton 

Mobiliario y equipo de 

oficina Lote 

Equipo de cómputo 
Lote 

 

 

     3.16.6.2 Lavador de Vegetales 

     Este equipamiento es esencial para obtener vegetales desinfectados y limpios 

para el proceso, son de acero inoxidable equipado con tres piletas  y montadas 

sobre una estructura metálica, para los procesos de:  

a) baño por inmersión clorada,  

b) escobillado o el refregado de vegetales,  

c) lavador de enjuague final de los frutos para retirada del exceso de cloro.  

 

     Cada pileta o batea contiene duchas individuales con sus respectivos 

desagües. La unidad  soporta una capacidad de carga en el proceso, de 40/50 kg 

de hortalizas por ciclo. Dimensiones: 2.25/2.40 m. de largo, para que pueda 

atender  las necesidades. 

 

     3.16.6.3 Cortadores de Vegetales. 

     Contamos con dos cortadores de vegetales uno con pedestal para los corte en 

cuadritos o fetas y otro que sea de bancada, para los diversos tipo de cortes, 

ambos son con accionamiento manual, y con sus moldes de corte respectivos 

para diversos tamaños y con medidas intercambiables. 

 

     Estos equipos son fundamentales para la preparación y presentación visual de 

los cortes,  que mejoran  realzando el producto final.  
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     3.16.6.4 Precocinador o escaldador  de vegetales. 

     El Cocinador de Vegetales o tacho para el escaldado, está equipado con una 

unidad de calor a gas o eléctrico, y es utilizado para el blanqueo o escaldado por 

hervor y con la inmersión de los vegetales, es acoplado a este equipo, una 

cestilla metálica y perforada para la eficacia del proceso de inmersión en el agua 

hervida. Sus tiempos de escaldado varían con el tipo de vegetales, pero por lo 

general son entre 1 a 3 minutos su operación. El proceso de escaldar los 

vegetales, es usado para desactivar enzimas y toda la carga microbiana, 

generalmente contenida en los productos, sean hortalizas, vegetales o frutas.  

 

     El escaldado mejora y acentúa el color de los productos y desactiva la carga 

microbiana contenida en ellos. Este procedimiento realizado al proceso de 

fabricación es vital para la conservación por más tiempo los productos 

envasados, ayudando para mantener su color, sabor y la consistencia de los 

vegetales.  

     3.16.6.5 Resfriador de Vegetales. 

     En nuestros procesos recomendamos aquí el uso de este equipo, el cual 

permite resfriar rápidamente los vegetales escaldados en agua caliente y 

sumergiéndolos en agua fría, esto, para recobrar su rigidez y recuperar el color. 

Es recomendable para apoyar el resfriamiento, usar hielo adicionado al agua, 

para así mantenerla helada. Cabe destacar, que al igual que el equipo anterior, 

hay unidades más técnicas para estos procesos térmicos, como las autoclaves y 

los bancos de frío, que esperamos podamos usar en una segunda etapa y con el 

crecimiento de la fábrica, pero que en forma práctica, estos equipos cumplen muy 

bien su función, y que es importante para esta etapa de implantación, que permite 

iniciar el proyecto.  

 

 

 

     3.16.6.6 Equipo Pasteurizador. 

     Tenemos una unidad que puede ser utilizado también para esterilizar embaces 

de vidrio, y  también para ser usado para pasteurizar la producción. Es un sellado 
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a vapor de vacuo, hecho por baño maría, donde los  frascos con los vegetales ya 

acomodados y con todos sus ingredientes para presentación, estos son sellados 

y puestos totalmente sumergidos en agua y hervidos a baño maría por un periodo 

de 14-16 minutos en el caso de los frascos de 240 ml. Esto nos permitirá 

asegurar así, un sellado seguro, consiguiendo con este proceso, conservación y 

durabilidad del producto final. 

 

     Equipo con accionamiento eléctrico 110/220 V. o por una fuente calórica a 

gas, con control de temperatura y termostato de regulación. Capacidad para 24-

48 cajas por proceso, lo cual ya sería adecuado para este inicio de producción.  

     3.16.6.7 Balanza Eléctrica Digital. 

     Esencial para las operaciones de medir rendimientos, y las materias primas en 

todo el proceso, así como el pesaje de los productos finales a ser conferidos para 

su embalado definitivo, esencial para atender las normativas del pesaje de 

contenidos en los embalajes y las leyes de protección al consumidor.  

 

      3.16.6.8 Cuchillos de cocina forjados en acero. 

     Espiga larga, junta maciza de diseño exclusivo, mango en resina inalterable, 

sistema patentado de ajuste del mango con la espiga, tres remaches de diámetro 

elevado: todos estos detalles de su construcción han sido diseñados en fase de 

proyecto para conseguir un cuchillo muy robusto, equilibrado, cómodo para usar y 

seguro por lo que se refiere a la higiene. 

 

     La correcta combinación de los elementos de la aleación es un factor clave en 

los aceros de cuchillería.  
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3.16.7 Distribución interna de las instalaciones de Conservas del Ecuador...  
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3.16.8 PROCEDIMIENTO DE MANUFACTURA 

LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL AREA, EQUIPOS Y PERSONAL 

    EQUIPO, INSTRUMENTOS Y MATERIALES:     

Recipientes de acero inoxidable      

Procesador        

Marmitas calentadas por vapor      

Tina de enfriado        

Autoclave        

Caldera         

Envasadora        

Cepillos de plástico        

Peladores manuales        

Cuchillos         

Recipientes de plástico       

Diablos para carga        

Herramientas             

HORAS         

8 horas por turno             

PROCEDIMIENTO DE MANUFACTURA     

          

PASOS ACTIVIDAD    TIEMPO    

1 
Recepción de la materia 
prima  20´    

2 Limpiar, pelar, trocear       calibrar 30'    

3 Pesar vegetales   15'    

4 
Elaboración de líquido de 
aporte y sofrito.  30'    

5 Envasado y etiquetado  30'    

6 Cuarentena    10 días    

7 Distribución y consumo      

          

ELABORADO POR:   APROBADO POR:    
DESARROLLO DE 
PRODUCTO  DESARROLLO DE PRODUCTO   

          

F……………………………………..  F……………………………..    

COORDINADOR   DIRECCION TECNICA    

FECHA       FECHA       

 
 

 

 

file:///D:/RESPALDO%20MIS%20DOCUMENTOS/ESCRITORIO/Tesis%20Gastronomia%20Vale/Garnish%20Pickles%20OK/HIPER%20VINCULO/2%20etapa.%20proc%20manufactura.-%20desarrollo.doc
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3.16.9  Envases y Embalaje. Frasco de Vidrio. Especificaciones. 

CONSERVAS DEL ECUADOR 
SA. EMBALAJE Especificación Nº: ME1 

    ESPECIFICACION Página 1de 1 

Grupo: L   
Tipo de Embalaje: 

Frasco Fábrica: Guayaquil 

Fecha: 3 de julio del 2012 Reemplaza: a ninguno  Emitido por:  

Nº de artículo: Frasco  mm        

Motivo de emisión: 
especificación       Aprob. por: J Porras B. 

1) Estilo: 
Frasco de vidrio templado de cuello ancho y boca ancha 
pigmentado 

2) Contacto directo 
Si. Empaque 
Primario.      

con alimentos        
3) Empleo previsto:  Para contener 240 gr.de pulpo en escabeche (sólidos y líquidos)  
4) Material: 
Estructura:  

Peso frasco:  g ± 
3%      

Espesor de pared:  0.8 mm (mínimo)      

5) Dimensiones: 
Tolerancia en las dimensiones no exceder de 0,1 
mm.     

6) Impresión:  
No es 
impreso       

7) Comportamiento:  

El diseño de la boca del frasco debe garantizar el cierre fuerte y 
hermético de la  tapa. Entre el anillo superior y el borde inferior 
de la tapa debe quedar 

  espacio libre máximo de 1 mm. 

  
Debe tener un acabado liso, el color debe ser muy uniforme, al 
igual que el grosor de sus paredes. 

  

La repartición del material debe garantizar la ausencia de 
secciones delgadas que debiliten el frasco o gruesas que 
aumenten su peso sin mejorar su resistencia. 

8) Control de 
Calidad:  

El proveedor debe 
garantizar:     

  La cantidad de solventes residuales no debe ser superior a: 
  20mg/m² en total y 7mg/m² en total de cetonas,   

  
 acetatos y toluenos combinados y 2mg/m2 de 
tolueno.   

9) Información 
adicional: 

Muestras del empaque aprobado deben ser enviadas antes de 
su primera compra. 

  
La desviación a la especificación debe tratarse entre Conservas 
del Ecuador SA y el Proveedor 

10) Condiciones de 
almacenaje: 

Bajo condiciones normales de bodega (temperatura ambiente), 
alejado de 

 
humedad. El tiempo de vida garantizado por 12 meses en 
condiciones apropiadas de almacenamiento.  

11) Entrega /              
Protección:  

El material deberá ser entregado en cajas de 100u, los frascos 
en              una caja 
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de cartón recubierta que no permita su posible contaminación 
por polvo o humedad durante el transporte y almacenamiento, la 
caja no debe permitir 

  deterioro físico.  
        

12) Consideraciones 
Peso de cada empaque:  g 
(aprox.)     

medioambientales: 
Superficie por empaque: 
cm²     

13) Proveedores        
aceptados:        

14) Documentos 
Sistema de Control de calidad de Embalajes: 
realizar:   

asociados: Condiciones generales de suministro de materiales de embalaje. 

 
 

CONSERVAS DEL ECUADOR 
SA 

 
 

FICHA TECNICA 

 
 

CODIGO: 

  
MATERIAL DE 

EMPAQUE N/A 

   CODIGO:  
NOMBRE: Frasco de 
vidrio      Pág.1 

                     de boca ancha   

APROBADO POR:      

   PARTIDA ARANCELARIA: LISTA:     

     NOMBRE COMERCIAL     FABRICANTE / PAIS     
    CODIGO 
PRODUCTO FAB. 

1º FRASCOS B/A 260 ml.                     CRIDESA/ Guayaquil-Ecuador.                        
C-07490  

   PROVEEDOR       

1º     

DETERMINACIONES ESPECIFICACIONES METODOS 

Material Vidrio tipo III  

    Análisis Quím. 
por         Fluoresc. R 
X. 

Capacidad de llenado del 
producto 260ml     Probeta graduada 

Color Cristal 
     De acuerdo a 
Estándar 

Hermeticidad al medio 
ambiente  Cumple 

    Prueba de    
hermeticidad 

Altura (mm) 68,6    Calibrador vernier 

Diámetro externo (mm) 81,7    Calibrador vernier 

Diámetro interno (mm) 71    Calibrador vernier 

Peso (gr) 159 Balanza analítica 

   Alto del panel (mm) 43    Calibrador vernier 
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   Capacidad al rebose 270ml    Probeta graduada 

IMPRESION     

   Código de arte:     

    USOS EN SV.        
   PRODUCTOS: PULPO EN    
ESCABECHE Y PULPO AL       
AJILLO.     

   ELABORADO POR:      APROBADO POR: 

   Desarrollo de Producto     Desarrollo de Producto 

f.------------------------------------  f.------------------------------ 

   Coordinadora   Dirección Técnica 

   Fecha:     Fecha:   

    DIFUSION:       

   Producción:  Vº. Bº.    

   Fecha:       

 

3.16.9.1  Embases y Embalaje. Tapa de hojalata. Especificaciones. 

   CONSERVAS DEL ECUADOR S 
S.A. EMBALAJE    Especificación Nº: ME2 

   ESPECIFICACION    Página 1de 1 

   Grupo: L   
Tipo de Embalaje: 

Tapa    Fábrica: Guayaquil 

Fecha: 3 de julio del 2012 
   Reemplaza: a    
ninguno    Emitida por:  

Nº de artículo: Tapa hojalata de 
82mm.         

Motivo de emisión: especificación     Aprob por: J Porras B. 

            
1) Estilo:     Tapa de Propílico 10R10C copolímero ramdom de polipropileno. 
2)Contacto 
directo  Si, empaque primario     
con alimentos       
3) Empleo 
previsto:     Como tapa de Frasco.     
4) Material     Peso tapa:  g ± 3%     
Estructura:  Espesor de pared: 1 mm (mínimo)   
5) Dimensiones:     Tolerancia en las dimensiones no exceder de 0,1 mm 
6) Impresión:     No es impreso     
7) 
Comportamiento:  

   El diseño de la tapa debe garantizar el cierre fuerte y hermético del    
frasco. 

  
    Debe tener un acabado liso, el color debe ser muy uniforme, al igual que 
el grosor de sus paredes 

      
          La repartición del material debe garantizar la ausencia de secciones 
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delgadas que  debiliten la tapa. 
     

    8) Control de 
Calidad:  El proveedor debe garantizar:   

  La cantidad de solventes residuales no debe ser superior a: 

  
20mg/m² en 
total y 

7mg/m² en total de cetonas, acetatos y toluenos 
combinados. 

9) Información 
   Muestras del empaque aprobado deben ser enviadas antes de su 
primera compra. 

adicional 
La desviación a la especificación debe tratarse entre Vegetales del 
Ecuador SA 

  y el Proveedor.    
10) Condiciones 
de  

   Bajo condiciones normales de bodega (temperatura ambiente), alejado 
de humedad 

almacenaje El tiempo de vida garantizado por 12 meses en condiciones apropiadas 
          de almacenamiento.    

11) Entrega /   
   El material deberá ser entregado en cajas de 500u, estas en una funda 
plástica 

Protección 
    que no permita su posible contaminación por polvo o humedad 
durante el transporte 

  
y  almacenamiento la caja no debe permitir deterioro físico durante su   
transporte 

12) 
Consideraciones     Peso de cada empaque:  g (aprox.)  

medioambientales: Superficie por empaque: cm²   
13) Proveedores       
aceptados:      
14) Documentos     Sistema de Control de calidad de Embalajes. 

asociados Condiciones generales de suministro de materiales de embalaje. 
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 CONSERVAS  DEL      
ECUADOR SA. FICHA TECNICA CODIGO: 

  MATERIAL DE EMPAQUE N/A 

   CODIGO:  
NOMBRE: Tapa de hojalata        
w twist off       Pág.1 

APROBADO POR:      

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

   NOMBRE COMERCIAL 
         FABRICANTE / 
PAIS   

   CODIGO 
PROD.      F 
ABR. 

1º TAPA DE HOJALATA                           LATIN PACK/PERÚ                                                               
N  /A 

2º     

PROVEEDOR       

1º     

DETERMINACIONES ESPECIFICACIONES METODOS 

   Material 
Hojalata de estaño con barniz 

epoxifenólico    No aplica 

   Color Dorada    No aplica 

   Hermeticidad al medio ambiente  Cumple 
   Prueba de       
hermeticidad 

   Peso (gr) 14 
   Balanza    
analítica 

   Diámetro externo (mm) 85,2 
   Calibrador          
vernier 

   Diámetro interno (mm) 81,5 
Calibrador 
vernier 

IMPRESION     

Código de arte:     

USOS EN SV. PRODUCTORA       
PRODUCTOS: GARNISH 
PICKLES.     

ELABORADO POR:   APROBADO POR: 

Desarrollo de Producto  
Desarrollo de 
Producto 

f.------------------------------------  f.------------------------------ 

Coordinadora   Dirección Técnica 

Fecha:  Fecha:   

DIFUSION:       

Producción:  Vº. Bº.    
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Fecha:       

 

3.16.9.2  Embases y Embalaje. Caja de cartón para 24 un. Especificaciones. 

 

La caja de embalaje del producto terminado es de cartón corrugado con no más 

del 80% de  material reciclado. 
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 3.16.10  Trazabilidad. Interpretación del código de lote. 

 

     El código de lote se interpreta de la siguiente forma: 

 

 

 

Ej.  PA150512-1 

       PE 150512-1 

 

PA = Nombre del producto.”Pulpo al ajillo” 

PE = Nombre del producto.”Pulpo en escabeche” 

15 =  Día de elaboración del producto. 

05 = Mes de elaboración del producto. 

12 = Año de elaboración del producto. 

1= Número de parada de producción.  

 

 

 

 

3.17 Pre costo.   

 

3.17.1 Costo de la Materia Prima. 

 

 

 

CONSERVAS DEL ECUADOR SA. 
   Calculo de costos  Materia 

prima para un día de 
producción 

    Tipo de Producto: PULPO EN ESCABECHE 
  Fecha de elaboración:                  

11 /06/12 
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Có
dig
o  

Ítem 
Preci
o /Kg 

Cantida
d/Kg 

Merma/ 
limpiez
a/cocci
ón %     

Cant 
/Neto/ 
(Kg) 

Costo 
Total 

Observacio
nes 

     P1 
    Pulpo 
fresco 

$ 
7,50 300,000 50,00% 

150,00
0 $ 1.125,00 

Pulpo 
precocido 

     Cp 
    Cebolla 
perla 

$ 
0,80 46,000 15,00% 40,000 $ 32,00 Corte juliana 

     Za 

     
Zanahoria 
amarilla 

$ 
0,30 31,000 37,00% 25,000 $ 7,50 Corte Vichi 

     Ao 
   Aceite de 
Oliv. 

$ 
7,00 2,000 0,0000 2,000 $ 14,00 Virgen 

     Tm     Tomillo 
$ 

6,00 1,000 0,0000 1,000 $ 6,00 
Fresco y 
limpio 

     Pe     Perejil 
$ 

6,00 1,000 0,0000 1,000 $ 6,00 
Fresco y 
limpio 

     L1 
 Hojas de 
Laurel 

$ 
8,00 0,200 0,0000 0,200 $ 1,60 

Deshidratad
as 

     Vb 
Vinagre 
blanco 6% 

$ 
4,00 20,000 0,0000 20,000 $ 80,00 

Buena 
calidad 

      H 
Agua 
purificada 

$ 
0,40 25,000 0,0000 25,000 $ 10,00 

Buena 
calidad 

     Pn 
Pimienta 
negra 

$ 
4,00 0,200 0,0000 0,300 $ 1,20 

Molido 
grueso. 

     Sm 
    Sal 
marina. 

$ 
1,00 0,300 0,0000 0,200 $ 0,20 

Buena 
calidad 

      

Cost 
Total = 

$ 1.283,50 

   

 

    Fase seca Kg 218 

     Fase hum. Kg 47 

    Peso 
producto Kg 265 

    

    Unid/240g 1103 

     Cajas 24u 46,0 

 

 

 

 

 

 

CONSERVAS DEL ECUADOR SA. 
   Calculo de costos  Materia 
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Prima para un día de 
producción 

Tipo de Producto: PULPO AL  AJILLO 
  Fecha de elaboración: 11 

/06/12 
     

Códi
go 

Ítem 
Precio 

/Kg 
Cantid
ad/Kg 

Merma/ 
limpiez

a/ 
cocción 

%     

Cant 
/Neto/ 
Kg 

Costo 
Total 

Observacione
s 

P1 
    Pulpo 
fresco $ 7,50 300,00 50% 150,00 $ 1.125,00 

    Pulpo 
precocido 

Cp 
   Cebolla 
perla $ 0,80 40,25 15% 35,00 $ 32,20     Corte juliana 

Af     Ajo fresco $ 4,00 14,76 23% 12,00 $ 59,04      Picado fino 

Ao 
    Aceite de    
O   Oliva $ 7,00 4,50 0% 4,50 $ 31,50      Virgen 

Sm     Sal marina $ 1,00 0,60 0% 0,60 $ 0,60     Buena calidad 

Pb 
    
Pimienta 
blanca $ 4,00 0,50 0% 0,50 $ 2,00     Molida fina 

Aj     Ají fresco $ 2,00 1,56 4% 1,50 $ 3,12      Picado láminas 

T1 
  Tomate 
riñón $ 1,00 15,75 5% 15,00 $ 15,75 

    Corte 
Macedonia 

C1      Culantro. $ 6,00 8,25 10% 7,50 $ 49,50     Corte regular. 

 
        226,60 $ 1.318,71   

 
              

 

 

     Fase seca Kg 222 

     Fase hum. Kg 4,50 

    Peso 
producto Kg  227 

    

    Unid/240g 944 

    Cajas 24u 39,3 

 

 

 

 

 

 

 

3.17.2 Costo del Material de Empaque. 

 

Calculo de costos  MATERIAL DE EMPAQUE   
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Tipo de Producto: “PULPOS EN CONSERVA”   

Fecha de elaboración: 11 /06/12     

      

 

Costo Material de empaque para Pulpo en escabeche = 53,8% del costo total. 

664,01*0,538 = $ 357,24. 

Costo del Material de empaque para Pulpo al Ajillo = 46,2% del costo total. 

664,01*0,462 = $ 306,77 

 

3.17.3  Precosto del pulpo en escabeche y del pulpo al ajillo.  

 

Precosto = Costo MP + Costo Me / # un. 

 

Precosto Pulpo en escabeche  =  $ 1.283,50+ $ 357,24  
                                                                 1103 un. 
 

Precosto Pulpo en escabeche = $ 1,49 c/un. de 240g. 

 

Precosto Pulpo al Ajillo  =  $ 1.318,71 + $ 306,77 
                                                     944 un. 
 
Precosto Pulpo al Ajillo = $ 1,72 c/un. de 240g. 

3.18  Peso neto 

 

Código Ítem 
Precio 
Unit. 

Cantidad. Costo Observaciones 

Fr 1 
     Frascos B/A 260 cc 
(C7490) $ 0,13 2050 $ 276,14   

Tap 1 
     Tapas de hojalata 
# 82mm. $ 0,16 2050 $ 328,00 Cierre hermético 

Etf1 
    Etiquetas 
autoadhesivas $ 0,00 2050 $ 6,77  1 por c/frasco 

Caj 1 
caja cartón corrug. 
24u $ 0,33 85 $ 27,80   

Etq 1 
etiquetas 
autoadhesivas $ 0,00 170 $ 0,51 2 por c/cartón 

Cn 1     Cinta transparente $ 0,01 100 $ 0,80   

Rp 1     Rollo para paletizar $ 8,00 3 $ 24,00   

   
Total =  $ 664,01 
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CONSERVAS  DEL ECUADOR SA. 

   
Pesos promedio de los productos de conserva de 
Pulpo. 

Ítem 
Peso 

- g Observaciones. 

Fase sólida 140,00 Drenado 

Fase líquida 100,00  Líquido de Cobertura  

Tapa metálica 14,00 Con banda de caucho 

Envase de vidrio 154,00   

Peso total 
Producto. 408,00   

   
 

 

3.19  El producto final, sus cualidades. Fecha de elaboración, fecha de 

caducidad. 

3.19.1 Cualidades  y beneficios de las conservas de pulpos. 

     Las cualidades y beneficios que las conservas de pulpos ofrece al consumidor 

es muy amplio ya que es un mix de vegetales procesados con tratamiento 

térmico,  logrando un valor nutricional del 80% y con presencia de proteína animal 

proveniente del mar con muchísimos nutrientes esenciales para el accionar 

metabólico de los seres humanos que lo consuman pues se estarán nutriendo 

correctamente. 

          De gran poder saciante, pues está comprobado que quien ingiere alimentos 

acidificados con vinagre durante las ingestas hace que se sientan satisfechos 

antes de culminar una cena.  

     Su riqueza en vitamina A le confieren efectos muy positivos para la sequedad 

de la piel y de todas las mucosas del cuerpo (especialmente la del ojo).  

     Tiene un buen efecto diurético ya que es muy rico en Potasio y ayuda a 

alcalinizar un el PH sanguíneo. Eso hace que, aunque se orine más, no se pierda 

Potasio, evitando, mareos, calambres y cansancio habituales.  
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     La adición de un alto contenido de proteína animal que contiene el pulpo 

mejora la capacidad de reposición de tejido en las personas que lo consuman, 

como también de minerales como el Calcio y también en ácidos grasos 

polinsaturados. 

        Sabor.- La acidez, lógicamente, es un parámetro que caracteriza cada ácido, 

pero no es el único, ya que también presentan propiedades no acídicas 

(salinidad, sabor a vinagre, astringencia, amargura, etc.). 

     Aunque las propiedades no acídicas influyen en la percepción del sabor, la 

acidez  es todavía el parámetro que más influye en el sabor total (Hartwig, 1994). 

 

     La percepción de la acidez se ha estudiado intensamente pero su mecanismo 

todavía no se ha descubierto totalmente. Lo que sí está comprobado es que el pH 

y el ácido en concreto tienen una gran influencia en el sabor de los alimentos. 

 

3.19.2 Fecha de elaboración y de caducidad de las conservas de pulpos. 

     El factor antimicrobiano más importante de los productos acidificados es la 

presencia de ácidos, sobre todo el contenido de ácido en la fase acuosa del 

producto. La inhibición del crecimiento de microorganismos no sólo depende del 

pH de la fase acuosa, sino también de la clase de acidulante utilizado para 

corregir el pH, de su constante de disociación pKa y su concentración. El ácido 

láctico es el ácido más efectivo para inhibir las bacterias, pero el ácido acético 

suele ser más efectivo para inhibir el crecimiento de levaduras y mohos. 

 

     Como conclusión, puedo exponer, que las propiedades antimicrobianas de un 

acidulante dependen del ácido en sí, del pH, la temperatura de almacenamiento, 

la composición del medio y los microorganismos alteradores y/o patógenos 

presentes en el producto. 

 



 

135 
 

     Las conservas de pulpos, tema del presente proyecto, cumple con todos los 

parámetros de estabilidad, por lo que se le da una vida útil de estantería de un 

año. 

     Si el producto es abierto dentro de este período, su durabilidad en 

refrigeración es de 36 horas posteriores a la apertura de la tapa hermética. 

 

 

3.20 Solicitud de Registro Sanitario. 

TITULO 11 

DE LAS REFORMAS AL CODIGO DE SALUD 

Art. 99.- Sustitúyase el Título IV del libro II del Código de Salud por el 

siguiente: 

 

TÍTULO IV 

DEL REGISTTRO SANITARIO 

Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, 

productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, 

productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, cosméticos, productos 

higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, 

fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario 

para su producción, almacenamiento, transportación, comercialización y 

consumo. El cumplimiento de esa norma será sancionado de conformidad con la 

ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente 

cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal cumplimiento. 

 

Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos 

naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas 

de uso doméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que los produzcan, 

será otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las Subsecretarias y 
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las Direcciones Provinciales que determine el reglamento correspondiente y a 

través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez. 

 
El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamentos genéricos, 

drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y 

homeopáticos unisistas, se regirá por dispuesto en la Ley de Producción, 

Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso 

Humano. 

 

Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de que, 

existiendo el informe técnico favorable, el Ministerio de Salud Pública a través de 

las dependencias o subsecretarías correspondientes no hubiese otorgado el 

Registro Sanitario en el plazo de treinta días a partir de la recepción del informe, 

o no lo hubiere negado justificadamente. En este caso, el número del Registro 

Sanitario será el que conste en el informe del instituto o laboratorio acreditado al 

que deberá preceder el nombre del referido instituto o laboratorio, sin perjuicio de 

la facultad del Ministerio de Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de 

conformidad con la Ley. 

 

Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a partir 

de la fecha de su otorgamiento. 

 

 

3.20.1 Tramite de obtención de registro sanitario de alimentos 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

DIRECCION NACIONAL DE FARMACIA Y CONTROL SANITARIO 

CONTROL DE ALIMENTOS 

BASE LEGAL: CODIGO DE LA SALUD (Artículo 100, Título IV, Libro II) 

REGLAMENTO DE ALIMENTOS.- R.O. 984 DEL 22 DE JULIO DE 1998 

(Capítulos I y II, Título IV) 
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PARA INSCRIPCION DE PRODUCTOS NACIONALES 

CARPETA No. 1 

1. SOLICITUD dirigida al Director General de Salud, individual para cada 

producto sujeto a Registro Sanitario.  

2. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Actualizado y otorgado por la Autoridad de 

Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se encuentra 

ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia). (Ver anexo 3). 

3. CERTIFICACION OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SALUD 

COMPETENTE de que el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas 

para fabricar el producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al 

acta que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección del 

establecimiento). 

4. INFORMACION TECNICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE 

ELABORACION Y DESCRIPCION DEL EQUIPO UTILIZADO. 

5. FORMULA CUALI-CUANTITATIVA: Incluyendo aditivos, en orden decreciente 

de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). Original. 

6. CERTIFICADO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO: 

Con firma del Técnico Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio 

de Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del 

Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez"). 

7. ESPECIFICACIONES QUIMICAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA 

MANUFACTURA DEL ENVASE. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los 

envases). Con firma del Técnico Responsable. Original. 

8. PROYECTO DE ROTULO A UTILIZAR POR CUADRUPLICADO: Dos 

Originales. 
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9. INTERPRETACION DEL CODIGO DE LOTE: Con firma del Técnico 

Responsable. 

LOTE: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 

esencialmente iguales. 

CODIGO DE LOTE: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 

acordado por el fabricante para identificar un lote, puede relacionarse con la 

fecha de elaboración. 

10. PAGO DE LA TASA POR EL ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, 

PREVIO A LA EMISION DEL REGISTRO SANITARIO: Cheque certificado a 

nombre del Instituto de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por 

el valor fijado en el respectivo Reglamento. (Ver anexo 4). 

1. DOCUMENTOS QUE PRUEBEN LA CONSTITUCION, EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, cuando se trate de 

persona jurídica. Original. 

2. TRES (3) MUESTRAS DEL PRODUCTO ENVASADO EN SU 

PRESENTACION FINAL Y PERTENECIENTES AL MISMO, LOTE. (Para 

presentaciones grandes, como por ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, 

etc., se aceptan muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de la misma 

naturaleza). 
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CAPITULO IV 

4.0  Estudio de Impacto Ambiental en la Planta procesadora de conservas 

de pulpos. 

4.1 Generalidades. 

     En la última década, se han producido cambios importantes en las pesquerías 

mundiales de moluscos, sobre todo en el caso de los pulpos y calamares, al 

intensificarse la explotación de estos recursos en la plataforma continental, con 

mejores equipos de pesca, embarcaciones y métodos de detección y cosecha y 

con la ampliación del mercado de estos organismos al ser incorporados como 

productos convencionales del consumo del hombre. 

 

     Recientemente los productos basados en pulpo y calamar han registrado una 

importante demanda en mercados internacionales, lo que se ha traducido en un 

alto interés por el aprovechamiento comercial del recurso, cubriendo incluso la 

fase de comercialización internacional de productos industrializados, estas 

Procesadoras de pulpos y calamar presentan varias líneas de producción en las 

que se cuentan, los procesos. 

 

     4.1.1 En fresco.  

     El pulpo y calamar se encuentra a la venta en distintas formas, con piel sin piel 

en filetes, Por partes (tubos, manto, alas, tentáculos, etc.). 

 

     4.1.2 Pulpo y calamar enlatado en conserva.  

     Pulpo y calamar enlatado en diferentes medios de cobertura, principalmente 

aceite y salsa de tomate con diferentes ingredientes y aditivos, según el mercado 

al que se dirigen. 

 

   

   4.1.3 Congelado.  

     El pulpo y calamar congelado se distribuye en el mercado entero o por partes, 

destacando: alas, tentáculos, tubos, filetes, filetes sashimi, filetes “valencia”. 
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     4.1.4 Subproductos.  

     Los deshechos de pulpos y calamares son utilizados en la actualidad para 

fabricar aceite. El principal producto aprovechado es el que presenta un alto 

contenido de ácido Omega 3, mismo que es usado para enriquecer alimentos 

funcionales, tales como huevos, pan, pastas, fideos, yogures y dulce de leche, 

entre muchos otros. 

 

     4.2 Estudio problema 

      Se realizará un análisis de una planta elaboradora de recetas tradicionales de 

pulpos en conserva que contempla una producción determinada de biomasa 

promedio.  

 

      Se tomará en cuenta la población de trabajadores en los respectivos turnos. 

 

     Los RILes, pre tratados serán vertidos al mar dentro de la zona de protección 

del litoral. Por tanto se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

     a) Se deberá hacer una descripción bien detallada de todo el proceso de 

elaboración de los productos.  

 

     b)  Se realizará un diagrama de flujo del proceso que indique en que etapas se 

generan RILes. 

 

     c) Habrá que determinar qué tipo de tratamiento de RILes es el más apropiado 

para este tipo de industria. 

 

     d) Calcular los caudales de los RILes, producidos. 

 

     e) Realizar un diagrama de flujo y planos generales de la planta de tratamiento 

de Riles y de todas las unidades. 

     f) Detallar cada unidad del proceso de tratamiento. 
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     g) Se describirá un plan de medidas de contingencia e instalaciones de 

seguridad o respaldo ante situaciones de emergencia, y. 

 

     h) Se determinará con que normativa debe operar esta planta en cuanto al 

tema de RILes.  

 

     La industria procesadora de pulpos genera principalmente residuos líquidos y 

sólidos, siendo de menor importancia la contaminación atmosférica y la acústica. 

 

     La producción de residuos, es del tipo orgánico en su mayoría. 

 

     En las etapas de generación de residuos líquidos en la industria de pulpos, los 

RILes tienen lugar en los procesos de lavado de los pulpos, así como también el 

eviscerado en el cual se ocupa una considerable cantidad de agua, el Cocedor es 

otra fuente importante de generación de residuos líquidos, la cual lleva consigo 

una gran carga de elementos orgánicos desprendido del proceso de cocción del 

pulpo y calamar además de los residuos tanto líquidos como sólidos orgánicos 

que se desprenden y escurren en el proceso a las maquinarias y equipos de la 

línea de producción, y los residuos líquidos como sólidos que caen al suelo, estos 

son lavados en cada comienzo del turno. 

 

  Los residuos líquidos generados en el lavado de pulpos, se caracterizan por 

contener principalmente sólidos suspendidos y materia orgánica disuelta. 

También es común encontrar elementos traza de detergentes, cloro en pequeñas 

concentraciones que quedan presentes de la desinfección de pisos y losas. 

 

     El consumo de agua de los lavados de pulpos y calamares varía enormemente 

dependiendo tanto del tipo de producto como del tipo de proceso. En algunos 

casos, alcanza al 50% del agua total usada en la planta de proceso, pudiendo      

variar desde 0,2 hasta 10 m3/ton de producto Respecto de las aguas de lavado 

de equipos, también es común encontrar detergentes y materia orgánica disuelta. 
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     Adicionalmente, existen procesos característicos generadores de residuos 

líquidos, entre ellos destaca el proceso de eviscerado, donde se generan 

importantes cantidades de aguas con alto contenido orgánico soluble y sólidos 

suspendidos. 

 

     Los residuos sólidos provienen generalmente de las etapas de limpieza, 

lavado, corte, eviscerado, restos de (picos, estómago, hígado, entre otros), 

Trozado, cosido. 

 

4.3 Tipo de tratamiento de RILes más apropiado para la industria de 

conservas de pulpos. 

     La elección de un sistema de tratamiento para la industria de pulpos 

dependerá de un gran número de factores y consideraciones económicas. 

 

     De estos se desprenden 2 factores importantes como son: 

 

     1,- Disponibilidad de espacio. 

 

     2.- Los estándares de descarga de los efluentes bajo la normativa ambiental. 

 

     En general, los sistemas de tratamiento de bajo costo requieren gran cantidad 

de terreno por lo cual va a ser un factor decisivo para la instalación de nuestra 

planta. 

 

     Debido a la alta concentración de contaminantes orgánicos biodegradables, 

los efluentes pueden ser adecuadamente tratados por métodos biológicos. Estos 

métodos incluyen filtración por escurrimiento, piscinas estabilizadoras, 

tratamiento con lodos activado y tratamiento anaeróbico.  

 

     Las concentraciones de nitrógeno (N) y fósforo (P) de los efluentes depende 

del tipo de producto procesado. Para los tratamientos biológicos, puede ser 

necesario agregar nitrógeno (N) y fósforo (P), si la concentración de tales 

nutrientes es baja. 
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     Hay que tomar en consideración que para el procesamiento de conservas de 

pulpos se consumen 8 litros de agua por un kilogramo de producto procesado. 

 

Fig.    Unidad del proceso de tratamiento 

 

 

4.4 Pretratamiento 

     Es la primera operación a que se someten los residuos líquidos. Consiste en 

retener los sólidos y grasas que arrastra el agua y que podrían, por su tamaño y 

características, entorpecer el normal funcionamiento de las plantas de 

tratamiento. 

 

   4.4.1 Rejas. 

     Dispositivo con aberturas de tamaño uniforme, donde quedan retenidas las 

partículas gruesas del efluente. El paso libre entre barras es de 50 a 100 mm 

para los sólidos gruesos y de 12 a 20 mm para los sólidos finos. Los principales 

parámetros de diseño son:  

 

     .- Tipo de residuo a tratar. 
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     .- Flujo de descarga. 

     .- Paso libre entre barras. 

     .- Volumen de sólidos retenidos y. 

     .- Pérdida de carga.  

 

     En cuanto a la elección del sistema de limpieza de las rejas, ésta debe 

efectuarse en función de la importancia de la planta de tratamiento, de la 

naturaleza del vertido a tratar, y por supuesto, de las disponibilidades 

económicas. 

 

4.5 Tratamiento primario 

     Consiste en la remoción de una cantidad importante de los sólidos 

suspendidos, contenidos en las aguas residuales, mediante procesos físicos y/o 

químicos. 

 

     4.5.1 Estanque homogenizador. 

     Requiere de un estanque con aireador, que tenga una capacidad aproximada 

de un 60% del flujo diario, donde caudales punta, pH y temperaturas son 

homogeneizados, resultando un efluente de características uniformes.  

 

     4.5.2 Flotación.  

     Se utiliza para remover sólidos suspendidos y grasas remanentes; tiene mayor 

eficiencia que las rejas y las trampas. La eficiencia se puede aumentar agregando 

floculantes químicos (aluminio, sales de fierro, etc.). El lodo de la flotación tiene 

un alto contenido de proteínas y grasas y puede ser usado para alimento de 

animales, después de pasteurizarlo o ser procesado en una planta recuperadora. 

 

     4.5.3 Tecnologías de membranas 

     Se utilizan no solamente para eliminar parte de la materia orgánica de los 

efluentes generados en las plantas procesadoras, sino que también permite la 

recuperación de sustancias re aprovechables actualmente desechadas y la 

reutilización del agua. Sin embargo, es una tecnología demasiado costosa como 

método de tratamiento de efluentes y sólo será un proceso competitivo o 
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complementario a los sistemas de tratamiento convencionales, cuando el terreno 

sea escaso y costoso, existan sustancias orgánicas valiosas recuperables en las 

corrientes o se precise recircular el agua en el proceso. Dependiendo del tamaño 

de partícula a filtrar, se puede utilizar la técnica de osmosis inversa, ultrafiltración, 

microfiltración y filtración. 

 

4.6 Tratamiento secundario 

     El propósito de un tratamiento biológico es la eliminación de la materia 

orgánica biodegradable presente en los residuos líquidos. Consiste en la 

oxidación biológica de los sólidos suspendidos remanentes y de los sólidos 

orgánicos disueltos, medida como una reducción en la DBO5 del efluente. 

 

     Para escoger un sistema de tratamiento secundario, dependerá de un gran 

número de factores, entre los que podemos mencionar: requerimientos del 

efluente (estándares de descarga), sistema de pretratamiento escogido, la 

disponibilidad del terreno, regulaciones ambientales locales y factibilidad 

económica de una planta de proceso. 

 

    

  4.6.1Tratamiento aeróbico.  

     Todos los métodos de tratamiento aeróbico existentes pueden ser aplicados a 

los efluentes de la industria procesadora de pulpos: 

     .- Lodos activados. 

     .- Lagunas aireadas. 

     .- Filtros de goteo o contactores biológicos rotatorios. 

 

     La aplicación de un tratamiento secundario debe tomar en cuenta la 

generación de olores. 

 

     Dado su alto contenido de compuestos orgánicos y nitrógeno, el tratamiento 

de lodos activados de baja carga es lo más recomendado. Este sistema, aplicado 

en zanjas aireadas, permite la biodegradación del material orgánico en 

combinación con la nitrificación y posterior desnitrificación. Se puede prevenir la 
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emisión de olores instalando la entrada del líquido en la base del estanque de 

aireación. 

 

4.7 Desinfección por ozono. 

     Industrialmente se produce por generadores de corona vibrante y/o UV Se 

aplicó como desinfectante por primera vez a inicios del siglo XX en el agua 

potable (Francia), es 57 veces más potente que los oxidantes tradicionales 

(Cloro) posee una Eficacia de desinfección (concentración × tiempo): 25, 2500 y 

5000 veces más efectivo que el ácido hipocloroso, el hipoclorito y la cloramina. 

 

     El O3 no es tóxico y no forma sustancias tóxicas. Cualquier exceso se 

transforma nuevamente en O2. 

 

     Elimina bacterias, hongos y virus, a 1/10 de la concentración de Cl Tiene una 

vida útil de corta duración (minutos) y no genera residuos que deban ser 

posteriormente tratados. 

 

     No genera carcinomas ni mutaciones. 

 

     Valor Límite Umbral para Exposiciones de Largo Tiempo (TLV-LTEL) en un 

ambiente de trabajo es: de 0.1ppm por 8 Hrs./40 Hrs. semanales (OSHA, ACGIH) 

 

 

4.8 Reducción de materia de los residuos líquidos 

     Rejas y trampas de grasa (15% de reducción): 

     Sistema de rejas, estanque homogenizador y flotación (40% de reducción): 

     Lodos activados con baja carga (95% de reducción) 
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V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

     5.1 Conclusiones. 

     La posibilidad de tener alimentos al alcance de la  mano, en todo momento y 

la de poder utilizar a futuro alimentos en épocas de abundante o poca captura, 

han sido motivo de interés y preocupación para el hombre, en todos los tiempos, 

y para ello  se ha ingeniado la utilización de diferentes  métodos de conservación 

de los alimentos utilizando técnicas ancestrales como de última tecnología en  

envases que garanticen su inocuidad y una vida aceptable en estantería para lo 

cual se ha valido de envases específicos ya sea de vidrio, cerámica, hierro, 

estaño y otros materiales. 

 

     La alternativa de crear nuevos productos alimenticios en la actualidad es 

importante, ya que se crean fuentes de trabajo, además de que aumenta la 

cantidad de productos en el mercado, obteniendo más variedad de conservas y 

métodos de preservación. 

 

     El presente proyecto refleja una de estas necesidades en nuestro medio, 

como es el aprovechamiento, industrialización, conservación y comercialización 

de nuestra riqueza marina muy rica en pulpos y calamares (cefalópodos 

octópodos), que es una línea todavía no explotada en el Ecuador, pero si en otras 

latitudes con excelentes resultados y mucho mas en nuestro medio si ofrecemos 

productos terminados, como en este proyecto, reflejado en dos recetas culinarias 

muy aceptadas en nuestro medio gastronómico y que por su característica de 

conserva se las puede llevar a cualquier parte del País o del mundo, manteniendo 

su valor nutricional, sus inigualables características organolépticas y la seguridad 

de alimento inocuo. 

 

     Por lo tanto, las técnicas presentadas en este Proyecto permitirán a los 

inversionistas interesados en esta línea de producción obtener buenos resultados 

económicos ya que estos productos son alimentos perdurables y de  excelente 

calidad.    
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     Asimismo, se manifiesta en este trabajo  todos los conocimientos y habilidades 

adquiridas para cualquier proceso productivo de la industria alimentaria, 

conocimientos y habilidades aprendidas en los años de estudio Universitario. 

 

     5.2 Recomendaciones. 

     Se recomienda motivar a los pescadores artesanales de toda la costa 

ecuatoriana el incremento en la captura de estos moluscos muy nutritivos y 

sanos. 

 

     Que las Universidades y Facultades afines hagan investigaciones profundas 

sobre el comportamiento, cría, engorde de estos cefalópodos y se busque la 

factibilidad de criarlos en cautiverio como se lo hace en otras latitudes. 

 

     Se debe tomar con toda la responsabilidad que amerita, el tratamiento de los 

residuos industriales líquidos (RILes) y demás fuentes de contaminación 

ambiental, ya que la Tierra es el único planeta en el que vivimos y debemos 

cuidarlo para nosotros y las generaciones venideras. 
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         Diagrama de flujo del procesamiento de pulpos al ajillo y en 

escabeche. 

                                                        ANEXO No  01.  
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Diagrama de flujo del proceso y etapas en donde se generan RILes. En la 

planta de procesadora de pulpos.   
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FOTOGRAFIAS. 

PREELABORACION DEL PULPO. 
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PRODUCCIÓN DE PULPO EN ESCABECHE Y AL AJILLO. 
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