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CAPÍTULO II 
 
 

Marco Teórico 
 
 
 

 2.1 El Cocodrilo Moreletti y sus características  
 
 
Hace más de 190 millones de años antes de que se apareciera el hombre, la tierra 

estaba habitada por enormes poblaciones de cocodrilianos, estos se encontraban 

distribuidos en ríos, lagos, pantanos y estuarios en las regiones tropicales y subtropicales de 

nuestro planeta (Firefly books, 2005). En la actualidad, son el grupo más representativo y 

cercano a los enormes reptiles que entonces dominaban la tierra y los mares por más de 200 

millones de años: los dinosaurios (Aguilera, 1985). 

Hoy en día es muy común la comercialización de la carne y piel de cocodrilo ya que 

ofrece beneficios tanto económicos como saludables. Pasten (2003) señala que México 

cuenta con dos especies de cocodrilo: Crocodylus Acuitus (cocodrilo de río) y Crocodylus 

Moreletti (cocodrilo de pantano), así como el caimán (Crocodylus chiapasius). Aunque 

también existe el caimán común. A continuación se presentan las especies de cocodrilo más 

comunes: 

Cocodrilo de río: Es una de las especies de talla más larga; los machos alcanzan entre 5 y 6 

metros. Presenta un hocico notablemente alargado y el iris de los ojos es verdoso, como 

característica relevante (Firefly books, 2005). Su piel está cubierta por escamas  

cuadrangulares y en el dorso tiene numerosos escudos que forman crestas longitudinales.  

 

En los animales maduros la coloración dorsal es café olivo o verde olivo, muy 
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brillante; en juveniles es más clara, con manchas oscuras y el vientre sin marcas (Putterill, 

J. F & Soley, J.T, 2003). Las patas son cortas, con cinco dedos en las delanteras y cuatro en 

las traseras.  

Los machos adultos se diferencian de las hembras por su mayor tamaño, en las 

hembras la cola es en algunos casos más corta y el hocico menos alargado, aunque estas 

características no son muy aparentes. Su color es una tonalidad de gris pálido con cierto 

tinte verdoso; tiene además, finas jaspeaduras y manchas oscuras (Red de desarrollo 

sostenible [RDS], 2005). El hocico, a diferencia del cocodrilo de pantano, es largo y 

estrecho. Esta especie construye grandes madrigueras para la estivación que son utilizadas 

como refugios cuando las condiciones son adversas (Joanen, 1989).  

Cocodrilo de Pantano: Los nombres comunes con los que se le conoce son: cocodrilo de 

pantano, lagarto del Petén, cocodrilo negro o pardo, lagarto negro, lagarto pantanero, 

lagarto panza o cocodrilo moreletti. Esta es una especie de talla pequeña a mediana. El 

tamaño máximo aproximado es de 3.50 m; con promedio de 2.50 m. Su hocico es 

relativamente corto y bastante redondeado en la punta. El color del dorso de los adultos es 

generalmente amarilla-verdosa y puede llegar a ser casi negra (Firefly books, 2005). En los 

juveniles se presentan flecos amarillentos formando bandas cruzadas y la superficie ventral 

es blanca amarillenta sin marcas. En general su coloración es más oscura que la del 

cocodrilo de río. Su reproducción es ovípara, pueden poner de 30 a 60 huevos, y viven 

aproximadamente unos 80 años, se defiende con la cola o la trompa (RDS, 2005). 
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Caimán Común: Localizable en los estados de Oaxaca y Chiapas. Es una  de las cinco 

subespecies del caimán común que habita toda Centroamérica, Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, Guayana francesa, Guyana, Perú, Puerto Rico, Surinam, Trinidad y  

Tobago, Estados Unidos y Venezuela. El caimán o pululo (Caiman crocodilus chiapasius) 

es la más pequeña de las tres especies que habitan en el país, ya que alcanza una longitud 

de dos metros en los machos y de 1.20 en las hembras. Su color es amarillo u oscuro con 

numerosas manchas negras. Las características morfológicas coinciden con la de los otros 

dos cocodrilos, solo que presenta el hocico más corto y ancho, así como una especie de 

cuernos sobre los ojos, por lo cual le llaman “caimán de anteojos”. Se alimentan 

principalmente de cangrejos. Acostumbran guarecerse en cuevas y en oquedades bajo las 

raíces de los árboles. Habitan en lagos, ríos, arroyos y pantanos, así como en ambientes 

salobres (Firefly books, 2005). El CUC (Centro Universitario de la Costa) sede Vallarta, 

por medio de la Unidad de Manejo Ambiental, cuenta con el reptilario llamado Cipactli, 

que tiene como una de sus tareas principales la conservación o preservación de la especie 

de cocodrilos de río. Posee 27 ejemplares, algunos de ellos de hasta 50 años, rescatados de 

campos de golf o zonas cercanas a la región (RDS, 2005). 

 

                                   Fig. 1 Cocodrilo Moreletti                              
                                   Fuente: “Cocodrilo Moreletti,” Industrias Moreletti, 2003. 
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2.1.1  Distribución geográfica del Cocodrilo Moreletti 

 
 
Los cocodrilos habitan amplias regiones húmedas tropicales y subtropicales de 

América, África, y Australia. Explotan una amplia gama de hábitat como marismas, ríos, 

lagunas, lagos, pantanos, humerales, llegan hasta penetrar en el mar.  El cocodrilo Moreletti 

solo se encuentra en América (Alderton, 1999). 

Según Behler, J. D. (1998) su distribución se extiende desde la parte central de 

Tamaulipas (posiblemente en el norte); A través de otros estados de México que se 

localizan en el Atlántico hasta la península de Yucatán, y hacia el sur por Belice y norte de 

Guatemala cerca del valle de río Motagua. Así como también puede presentarse en el norte 

de honduras. En México en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. 

 
 
2.1.2  Lugares de reproducción (Granjas o Criaderos)  

 
 
Las granjas requieren un suministro confiable de carne y pescado para alimentar a 

los cocodrilos, para que su crecimiento sea el adecuado y sus derivados sean de calidad, 

este alimento debe de ser confiable y económico. Algunas aprovechan los mataderos de 

aves y vacuno otros usan pescado barato, pero normalmente los alimentan con pollo ya que 

es el mejor alimento para el cocodrilo (Sao, 2001). Cuando no hay una fuente barata de 

proteína animal, la granja debe obtenerlo de la fauna silvestre local, para que así no sea 

muy costoso. Las granjas de cocodrilo también necesitan un suministro de agua limpia para 

los estanques y embalses donde se crían los cocodrilos (Handwerk, 2003). 
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Aunque es pequeña, la industria del cocodrilo se está ampliando con todas las granjas 

que divulgan una demanda creciente para las pieles y la carne. Por lo que resulta importante 

tener un control de calidad, registro y documentación si la granja esta destinada para la 

producción (Ramo, 1992). 

La convención sobre comercio internacional en especie puesta en peligro (CITE) 

necesita ser conformada y registrada completamente en el comercio de cualquier parte del 

cocodrilo. La exportación de carne y piel fue admitida desde 1986 por medio del Cites (Cox 

S, 2000).  El vendedor y el comprador necesitan conformarse con CITES ya que es un 

requisito para cualquier granja en cualquier parte del mundo, así como tener una 

certificación completa del establecimiento y de cada uno de los animales que la conformen 

(Cites, 2005). Cada animal debe ser registrado con un número, por lo que normalmente se 

registran poniéndoles un arete metálico en la pata, el cual trae el número del animal. En 

caso de exportación se tiene que tener la documentación adecuada para el país al que se va 

a exportar (Ecatao Enterprises, 2004). Es necesario que el surtidor proporcione lo siguiente: 

 Obtener de CITES el permiso de la exportación y las etiquetas correctas en todas las 

pieles o carne. 

 Un permiso veterinario de la salud.   

 Un certificado del origen. 

Actualmente existen muchas granjas por todo el mundo que fomentan la producción 

intensiva del recurso cocodrilo. Las granjas comerciales de cocodrilos funcionan con 

variados grados de éxito en numerosos países, especialmente en Sudáfrica, Australia, 

Estados Unidos, Grecia, Israel, Kenya, Malasia, México, Mozambique, Filipinas, Singapur,  
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Taiwán, Tailandia y Zimbabwe (Revol, 1995). Por ejemplo en Zimbabwe la administración 

veterinaria es responsable de supervisar las premisas del matadero del cocodrilo, 

asegurando conformidad con estándares, y certificación y los endosos. Además la 

importación de la carne del cocodrilo esta permitida solamente de las premisas aprobadas 

por AQIS “Australian Quarantine and Inspection Service” (Rue, 1994). 

Algunos países como la India, China, y Tailandia tienen programas de reproducción 

en cautividad para especies en peligro, con el fin de restaurar poblaciones salvajes viables. 

Hoy en día, hay doce granjas registradas de cocodrilo en Tailandia; en donde los productos 

de cocodrilo de estas doce granjas se exportan por todo el mundo. Tailandia es ya un 

exportador importante de cocodrilos en China. En el 2004 exportó 94 toneladas de 

cocodrilos jóvenes a china, lo que equivale a $360 millones (Farang Pai-nai, 2005).  

En México existen solo dos granjas reconocidas mundialmente, las cuales se 

dedican solamente a la cría y reproducción  de cocodrilo moreletti. La primera llamada 

“Industrias Moreletti” ubicada en el sur de México, situada en Villahermosa Tabasco. Con 

la finalidad de industrializar de manera integral estos organismos aprovechando todas sus 

partes. La segunda, llamada Cocomex cocodrilos mexicanos es una empresa que al igual se 

dedica a la exportación, importación de industrialización del aprovechamiento de los 

cocodrilos (Industrias Moreletti, 2003). 

Con este tipo de granjas, se intenta disminuir la cacería ilegal de estos reptiles que 

los llevo al borde de la extinción debido al alto precio que se paga por los artículos que se 

fabrican con  su piel, y a la demanda que tiene la carne por los beneficios que ofrece 

(Villareal, 2001).  
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2.1.3  Otros usos del cocodrilo 
 
 

La investigación médica moderna ha probado que el cocodrilo es un tesoro desde la 

cabeza a la cola debido a que su carne, huesos, escamas y órganos  internos contienen 

proteínas y aminoácidos ricos, de alta calidad, ácidos grasos no saturados, vitaminas y una 

variedad de elementos esenciales que el cuerpo humano  requiere. Es un gran remedio para 

tratar la tos y asma, reumatismo y diabetes. La bilis del cocodrilo se pude utilizar como 

antídoto y tiene la propiedad de reducir fiebre e inflamación (Cocomex, 2003). Es también 

eficaz en  tratamientos de cánceres del hueso, del hígado y de la vejiga e intoxicaciones. El 

hígado del cocodrilo refuerza los fluidos corporales y alimenta la sangre, mejora el hígado 

y la vista. También se puede utilizar para tratar la catarata de la vejez y la ceguera. Los 

riñones del cocodrilo nutren los riñones de los humanos y dan vitalidad al corazón. Son 

buenos para parar hemorragias y mejorar el sistema cardiovascular y cerebro vascular. 

Mientras tanto, las escamas del cocodrilo se pueden utilizar para enfermedades de hígado, 

aliviar la depresión y parar mejorar el bazo y el estomago. También contienen una fuerte 

sustancia anticancer un factor del crecimiento que previene el desarrollo de nuevas células 

del cáncer y tumores. Se dice que el excremento del animal puede ayudar a muchos 

malestares o como anticonceptivo (Industrias Moreletti, 2003 & Alderton, 1999). 

La utilización del cocodrilo en la medicina actual humana, es una fuerte solución 

para grandes enfermedades ya que existen en estos seres, elementos activos con gran 

potencial terapéutico; resulta  significativo si se toma en cuenta que estos reptiles presentan 

una baja frecuencia de enfermedades en el medio silvestre y la gran  mayoría de sus heridas 

evolucionan satisfactoriamente hasta curase por completo. Lo anterior nos dice que es una  
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de las claves más fascinantes que permiten especular sobre el éxito evolutivo de los 

cocodrilos desde épocas prehistóricas; esto se debe a la presencia en su sangre de un 

potente antibiótico natural, lo que les permite defender su cuerpo de fuertes infecciones que 

pudiera matar a cualquier otro ser vivo. Se trata de una excelente adaptación para sobrevivir 

en los ambientes acuáticos plagados de bacterias. Los científicos consideran que el reciente 

hallazgo de estos péptidos antimicrobianos son bautizados con el nombre de “cocodrilinas” 

por haber sido encontrados por primera vez en la sangre de los cocodrilos, además de servir 

en el cuerpo del animal como la primer línea de defensa ante las infecciones, pueden ser la 

base para desarrollar la siguiente generación de antibióticos para el ser humano. 

Antibióticos muy fuertes que podrían quitar enfermedades verdaderamente severas 

(Industrias Moreletti, 2003). No obstante el consumo de las entrañas, la sangre y el aceite 

(auxiliar alimenticio) sirve para curar alergias, asma, enfisema pulmonar, gripa, bronquitis, 

dolores musculares y la tensión arterial alta (Farang Pai-nai, 2005).  

 
 

 
2.2  Derivados o Subproductos del Cocodrilo Moreletti 

 
 

Aunque las ventas de carne son muy importantes para los granjeros, el producto de 

principal valor sigue siendo el cuero del animal por el exótico mercado que tiene este. Sin 

embargo es un animal muy completo del cual se puede aprovechar hasta la mas mínima 

parte de el, (aproximadamente un 80%). Para su total aprovechamiento es importante  tener 

un cuidado extremo en la cría de estos animales (Farang Pai-nai, 2005).  

El cocodrilo ya se puede considerar como un recurso sustentable en México, al 

grado de que expertos le atribuyen un enorme potencial económico. México destaca por las  
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poblaciones de cocodrilo de pantano cuya carne y piel es de singular importancia, el cual 

produce anualmente de 8 mil a 10 mil pieles de cocodrilo legalmente (no incluye el 

mercado ilegal) y 10 mil toneladas de carne anual (Industrias Moreletti, 2003). 

Actualmente el aprovechamiento de los recursos del cocodrilo se da en criaderos, 

denominados formalmente Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS), 

registradas ante la Dirección General de Vida Silvestre. Estos operan  bajo un plan de 

manejo de las UMAS y el CITES. Del cocodrilo moreletti se pude sacar casi un 90% de 

aprovechamiento, por lo que resulta interesante la cantidad de beneficios que se pueden 

sacar de este animal (Industrias Moreletti, 2003). A continuación se presenta la tabla 1 con 

los principales derivados: 

 Tabla 1. Derivados del cocodrilo moreletti: 

Piel salada 

Carne en sus diferentes cortes 

Grasas y aceites para la elaboración de medicinas y cosméticos. 

Viseras (para la elaboración de harinas) 

Sangre (para la elaboración de harinas para alimento amical) 

Cabeza (souvenir)  

Patas para la elaboración de artesanías 

Piel en curtida por pieza 

Piel en artículos terminados 

   Fuente: de “Derivados del cocodrilo moreletti.” Industrias Moreletti, 2003 
 
  Uno de los derivados con alta importancia es el aceite del cocodrilo. En México se 

desconoce, salvo algunos puertos del sureste de México donde se tiene la cultura y 

tradición de utilizar algunos productos provenientes del cocodrilo, principalmente debido a  
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Que existen poblaciones silvestres en sus alrededores, principalmente en Chiapas y 

Quintana Roo (Industrias Moreletti, 2003). El resto de los mexicanos ni se imagina el 

beneficio que hay al utilizar el aceite de cocodrilo. En África y Asia es de singular 

importancia ya que es muy utilizado y la gente le tiene una gran apreciación por sus 

múltiples propiedades medicinales (Cocomex, 2003). 

 
 

 
2.3  La Carne de Cocodrilo Moreletti y sus beneficios 

 
 

Está considerada como un lujo exquisito en el consumo de alimentos exóticos.  

Desgraciadamente en México no es común el consumo de la carne de cocodrilo, por lo que 

no se conocen todos los beneficios que nos proporciona el consumirla (Industrias Moreletti, 

2003). 

El proceso de la carne de cocodrilo para el consumo humano tiene un manejo 

estricto y regulado y responsabilidades adicionales relacionadas con la higiene en la 

producción de la carne. Las instalaciones son costosas de mantener y operar, así como la 

alimentación del animal. Es importante saber que por estas razones la carne de cocodrilo 

tiene un precio elevado y se considera una carne exótica y de alta calidad en el mercado 

(Foggin & Widdowson, 1996). 

El cocodrilo es una de las carnes blancas más ricas, no solo por su sabor sino por 

que  es un alimento muy completo  debido a sus proteínas, vitaminas, es muy rico en ácidos 

grasos no saturados, y una variedad de elementos que el cuerpo humano requiere 

(Industrias Moreletti, 2003). Entre los beneficios más importantes de consumir carne de 

cocodrilo está el alto nivel de calcio que fortalece los huesos y los músculos. Esta carne no  
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solamente es deliciosa, sino que también vigoriza el cuerpo humano, enriquece la sangre,  y 

elimina los efectos sobre el cuerpo de la humedad y de otros factores que causan 

enfermedades. Es un gran remedio para tratar la tos, asma, reumatismo y diabetes. El 

cocodrilo moreletti es una de las carnes más ricas de todas las especies de reptil, ya que es 

una carne poco salada, blanda y con un sabor peculiar que se distingue entre otras. Hoy en 

día el consumo de esta carne es más común en algunos lugares del mundo, gracias a que la 

gente conoce sus beneficios y gusta de su gran sabor, pero no solo por esas razones la carne 

de cocodrilo es una de las mejores opciones, sino por diversos factores que con el paso de 

los años se han generado en otras especies animales del consumo humano.  En los últimos 

años, Europa ha sido afectada por el mal de las vacas locas y más de un millón de cabezas 

de ganado han sido sacrificadas por la fiebre aftosa como se ha mencionado anteriormente. 

Aunque esto no afecta mucho a los seres humanos, los habitantes tratan de cambiar sus 

hábitos alimenticios  (Cocomex, 2003). 

No solo el mal de la vaca, y del cerdo esta en países como Europa y países 

orientales, sino que se ha ido distribuyendo por muchas partes del mundo. Los europeos son 

más cuidadosos con la carne de cerdo y de vaca debido a las enfermedades que han 

causado, por lo que se ven obligados a buscar otras alternativas. La carne de cocodrilo es 

una de las mejores que han encontrado ya que es una de las carnes mas sanas y ricas en 

nutrientes. Uno de los países que mas importa carne de cocodrilo es Alemania, ya que la 

gente de los países orientales proporcionan dicha carne de los criaderos que existen en 

Tailandia, China y Japón (BBC News, 2004). 
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2.3.1  Características y aspectos nutrimentales de la Carne de Cocodrilo 
 
 

La carne de cocodrilo se considera exótica; es muy saludable ya que cuenta con un 

gran valor nutrimental en comparación con otro tipo de carnes como el pollo y las carnes 

rojas. Esta es una carne blanca de gran textura y sabor único. El sabor que ofrece la carne 

de cocodrilo no está muy definido para el paladar ya que es muy parecido al pescado,  y al 

pollo (Industrias Moreletti, 2003). Tiene un alto potencial nutrimental, ya que es rica en 

proteínas y minerales; tiene un nivel bajo de colesterol, carbohidratos y grasas saturadas, y 

alto en grasas monosaturadas y es considerada una fuente de niacina y vitaminas B12 

(Benjamín, 2006). Se considera una carne baja en calorías en comparación de las carnes 

rojas y el pollo y es excepcionalmente jugosa y blanda. La anatomía del cocodrilo es 

similar a la de un pájaro y por lo tanto es similar en gusto al pollo y al pavo (Foggin & 

Widdowson, 1996). Puede ser preparada en diferentes maneras por lo general en barbacoas, 

asado o  a la parilla. El cocodrilo tiene absolutamente un gusto neutral y se recomienda que 

la condimentación sea utilizada. La carne tiene una textura firme pero suave al cocinar, es 

de color claro, de un sabor único por lo que absorbe bien los sabores (Osgrow, 2005). Esta 

carne es fácilmente resaltada con especias y salsas y puede reemplazarse en cualquier 

receta como guiso, fritos, filetes, ya sea como appetizer o como plato principal y puede 

ser preparado usando ambos métodos mojados y secos al cocinar (Bolivian Leathers & 

Food SRL, 2004).  
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La tabla 2 presenta  las características  nutricionales de la carne de cocodrilo: 

                                                                                      
                                        Tabla 2.Tabla nutricional de la carne de cocodrilo 

Cada 100 grs. Contiene  

Proteinas (%) 19.10
Grasa (%) 6.22
Carbohidratos (%) 8.09
Cholesterol 1.32
Humedad (%) 65.84
Minerales 0.75

                                         Fuente: Industrias Moreletti, 2003. 
 

                   
La  tabla 3 señala la diferencia que existe en  calorías de 4 diferentes carnes: 
                   

   Tabla 3. Calorías de las carnes 
Cocodrilo 436 cal. por 100 grs. 
Pollo 710 cal. por 100 grs.
Vacuno 692 cal. por 100 grs.
Puerco 1174 cal. por 100 grs.

              Fuente: Industrias Moreletti, 2000. 
 

De acuerdo a la composición nutrimental que se presentó en las tablas, puede 

verse que se trata de una carne baja en grasas saturadas y colesterol, proporcionando 

apenas 436 cal/100 g en comparación a aproximadamente 692 cal/100 g la carne 

vacuna o porcina, y 710 cal/100 g la carne de aves, siendo una alternativa saludable a 

otras carnes tradicionales, aventajándolas en sabor, textura y nutrientes. Otros 

parámetros nutrimentales importantes como Grasa saturada y colesterol, se presumen muy 

bajos también a partir del dato de contenido graso disponible (Bolivian Leathers & Food 

SRL, 2004). 
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La  tabla 4  muestra los 6 tipos de cortes finos que existen en la carne de cocodrilo 

moreletti: 

        Tabla 4. Cortes finos de la carne de cocodrilo 

        Fuente: “Cortes finos de la carne de cocodrilo.”,  Industrias Moreletti SA de CV, 2003. 
 

 
Esta carne tiene un gusto muy suave y se adapta fácilmente a las recetas para el 

cerdo, la ternera, el pollo y la mayoría de los mariscos. Los cortes bien escogidos de la 

carne, sobre todo la cola y la quijada, se pueden utilizar en cualquier receta (Osgrow, 

2005). La carne del cuerpo y de la pierna, con apenas una pequeña preparación y recetas 

especiales, resulta ser muy sabrosa. La carne por su textura fina y luz-granulosa se realza 

fácilmente con los condimentos y  salsas, por lo que la gente que la ha probado, sabe 

apreciar su singular sabor (Bolivian Leathers & Food SRL, 2004). 

 
 
2.3.2  Comercialización de la carne de cocodrilo 

 
 
La carne de cocodrilo es lo segundo más importante para la comercialización de este 

animal, ya que es una carne comestible y alta en proteínas. El costo por kilo gramo de la 

carne cruda sin conservadores (al vacío) es de $150.00 pesos. Cada tipo de corte varía en su 

consistencia, precio y tamaño pero no cambia mucho en sabor. La edad en la que se deben 

de pacificar es a los dos años y cuatro meses de edad cuando estos ya tienen una talla de 

más de 1.20cm aproximadamente (Industrias Moreletti, 2003). 

 
Nugget Blanco 
Nugget Rojo 
Filete espinal 
Filete de la cola 
Tenderloin 
Costillas 
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El cocodrilo conservado está golpeando  en supermercados Tailandeses, y de otras 

partes del mundo así como Australia, Alemania, Francia, y gran parte de Asia. El cocodrilo 

puede proporcionar una alternativa sana en comparación de otras carnes, La carne 

conservada, tasada en el baht 200 (cerca de £3) para una lata 250g, viene como un guisado 

mezclado con las hierbas chinas y las setas negras, consideradas de gran salud por muchos 

asiáticos (BBC News, 2001). A continuación se presenta la figura 2 de la carne enlatada: 

                                                 

                                                   
                                                 Figura 2.Carne de cocodrilo enlatada 
                                          Fuente: BBC News, 2001. 
 

 
El cocodrilo puede proporcionar una nueva alternativa de carne gourmet o consumo 

diario ya que otras carnes muy comunes de gran consumo como las aves y la vaca han 

causado últimamente muchas enfermedades, y muchos problemas a los criaderos. La carne 

del cocodrilo tiene  un contenido proteínico más alto que la res, el cerdo o la carne del 

pollo, con una proporción de grasas más baja. Los consumidores tailandeses también 

podrán comprar la carne secada, congelado o fresco, como filete, las costillas o los 

caparazones enteros, bajo el nombre de Wani-O (Farang Pai- nai, 2005). 

La carne del cocodrilo ya es un negocio grande en Australia, en donde la carne 

enlatada de cocodrilo es de las más cotizadas. Por eso Australia es hoy uno de los mercados 

de carne de cocodrilo más grandes del mundo. La carne de cocodrilo es una carne que se  
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debe consumir así como el pollo o el cerdo, ya que es una carne de gran sabor y es 

indispensable superar la aversión a comer reptil (BBC News, 2001). 

 

                                             . 

 

 
                                           Fig.3 Carne de cocodrilo al vacío 
                                           Fuente: “Carne de cocodrilo” El Portal de la gastronomía, 2005. 
 

 
 

 
2.4  Evaluación Sensorial 

 
 

Hoy en día el sistema alimentario de la población, pone como manifiesto la 

necesidad de buscar y ofrecer cada vez variados y nuevos productos alimenticios. En este 

caso, la evaluación de la calidad de los alimentos, debe considerar una Evaluación 

Sensorial, la cual  permita controlar la calidad y predecir la aceptabilidad que tendrá el 

producto a nivel de consumidor (Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos  

[INTA], 2004). 

El campo de la evaluación sensorial ha crecido rápidamente a mitad del siglo XX, 

junto con la expansión de las industrias de procesamiento de alimento y de consumo. 

La importancia de las propiedades de cada producto y la aceptación del mismo para el 

consumidor se  puede determinar por medio de una evaluación sensorial. Estos logros son 

posibles en  resultados directos de avances recientes en la evaluación sensorial, en el uso 

del conocimiento contemporáneo sobre la medida del comportamiento humano, y 

realizando un acercamiento más sistemático y más profesional con pruebas. La mayoría de  
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estas pruebas se han alcanzado dentro de los límites del negocio existente y dentro de las 

estructuras técnicas de esas organizaciones que reconocen las contribuciones únicas de la 

evaluación sensorial (Almeida, T.C.A, Hough, M.H, Damasio, M.H & da Silva 1999).  

La alimentación es una parte fundamental y, como es lógico, los sentidos controlan 

cómo se lleva a cabo esa alimentación. En la apreciación de un alimento, los sentidos tienen 

una importancia distinta a la que reciben en otros aspectos de la vida. Se le llaman sentidos 

"químicos"  al olfato y al gusto, los cuales suelen ser determinantes en una valoración 

subjetiva del alimento, mientras que los “físicos”, vista, oído y tacto, más importantes en la 

vida rutinaria,  tienen un papel secundario. La elección del consumidor se define por medio 

del aroma y el sabor. La aceptación intrínseca de un alimento es la consecuencia de la 

reacción del consumidor ante las propiedades físicas, químicas y textuales del mismo. De 

hecho, una de las múltiples funciones del análisis sensorial obedece a la evaluación de las 

propiedades organolépticas de un producto por los órganos de los sentidos, es decir, 

técnicas que permiten percibir, identificar y apreciar un cierto número de propiedades 

características de los alimentos. Hay algunas cualidades sensoriales que se perciben por 

medio de un solo sentido, como es el color y la vista, pero muchas otras son detectadas por 

dos o más sentidos, de forma  prácticamente simultanea (Almeida et al., 1999). 

 
 

2.4.1 Definición y usos de la  evaluación sensorial 

 
La evaluación sensorial existió desde los comienzos de la humanidad, considerando que 

el hombre o el primer animal eligieron sus alimentos, buscando una alimentación estable y 

agradable. Es una herramienta altamente necesaria en todo el ámbito alimenticio, sirviendo  
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como punto de control de calidad en la industria, como técnica para el desarrollo de 

productos o metodología para la caracterización de productos nuevos o que se encuentran 

en el mercado. Es una herramienta útil para conocer la opinión de los consumidores, la cual 

es de relevante importancia en los mercados actuales (INTA, 2004). Es también la 

medición de la calidad de un producto  basado en los datos recibidos de los cinco sentidos 

fisiológicos, el olfativo, el visual, el oral o gustativo, el táctil y el auditivo. Por ejemplo, por 

referencia al sentido táctil, la sensación de textura sensorial se percibe por medio del aporte 

sensorial oral-táctil, aunque también los ojos y los oídos proveen información de algunos 

componentes importantes del perfil de textura global (Ansaldua M. A, 1994).  

La evaluación sensorial es una herramienta esencial en numerosas áreas de las 

actividades de las empresas o negocios (INTA, 2004), a continuación se mencionan algunos 

ejemplos: 

 Desarrollo de nuevos productos  

 Selección de materias primas  

 Liberación de productos acabados  

 Evaluación de la estabilidad durante el almacenaje (conservación)  

 Investigación de mercado, de reclamaciones  

 Aseguramiento de control de calidad  

Esta tiene múltiples aplicaciones en alimentos. Puede ser utilizada para el desarrollo de 

productos o el mejoramiento de los ya existentes, para efectuar cambios en el proceso, 

reducir costos mediante la selección de un nuevo ingrediente, para efectuar el control de 

calidad, determinar la estabilidad durante las distintas condiciones de almacenamiento y su  
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vida útil, determinar graduaciones de calidad, aceptación, preferencia y opiniones del 

consumidor (INTA, 2004). 

       
 
2.4.2  ¿Por que apreciamos las características sensoriales de un alimento? 

        
 
La percepción de cualquier estímulo se debe a la información recibida por los 

órganos sensoriales, también denominados órganos receptores periféricos que son la boca, 

nariz, ojos, oídos etc. Estos receptores codifican la información en función de la calidad y 

la intensidad del estímulo. Cuando la información llega a los centros superiores que son los 

lugares de la memoria y la conciencia, esta se integra en el sistema tálamo-cortical. Se 

origina  un mensaje global -sensorial y hedónico- íntimamente unido, lo que dificulta que el 

individuo sea capaz de separar entre los aspectos sensitivos y los afectivos.  

Generalmente, cuando expresamos lo que sentimos espontáneamente, se evoca primero la 

nota hedónica (placer experimentado por el individuo), después la cualidad percibida 

(textura, aroma, sabor) y por último la intensidad (poco, medianamente o muy intenso). No 

es difícil comprender qué el ser humano comience evocando el placer que experimenta 

antes de establecer la naturaleza e intensidad de la sensación percibida. La codificación sólo 

afecta a los aspectos cuantitativo y cualitativo. Por tanto el placer que el individuo 

experimenta al consumir un alimento es el resultado de la integración de ambos. Si la 

sensación recibida es buena, el alimento o la bebida nos gustara. Si por el contrario la 

sensación es mala, el producto nos causara desagrado (Yeannes, 2001). 

Las características químicas y físicas de los alimentos son estímulos para los oídos, 

los ojos para la piel y los músculos, boca y nariz, cuyos receptores inician los impulsos que  
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viajan hasta el cerebro donde ocurre la percepción. La correlación o percepción de las 

impresiones sensoriales determinan el que un alimento sea rechazado o aceptado. No tiene 

que ser necesario el gustar de un alimento para poder aceptarlo. Solo se debe emitir 

impresiones sensoriales que se perciban como respuestas afirmativas alas preguntas: ¿Se 

puede comer?, ¿Debo comerlo? (Ibáñez, F:C & Barcina, 2001). 

Un primer requisito de calidad implica la ausencia de toxicidad. La toxicidad latente 

elude la detección previa de los consumidores que, por lo tanto, deben confiar en los 

controles de calidad de la industria alimentaría para proporcionarles alimentos comestibles. 

Sin embargo, la toxicidad evidente, como puede ser la de un alimento descompuesto, es 

posible detectarla por medio de una experiencia sensorial y es causa del rechazo de un 

alimento. Por lo general, las personas no le dan importancia a esta característica como 

respuesta a la pregunta “¿Debo comerlo?”. Existen otros factores como edad, salud, estado 

socioeconómico, medio ambiente, religión, actitud, libertad personal, instinto, costumbres, 

apetito, y selecciones desde un punto de vista personal, también intervienen en la 

evaluación de las impresiones sensoriales de un alimento (Desroiser, 1999). 

Se sabe que los alimentos de agradable aspecto favorecen al flujo de los jugos 

digestivos, y por lo tanto, mejoran la digestibilidad del alimento. En un platillo, resulta 

atractivo para los ojos la variedad de color, lo cual implica diversidad en  texturas y sabores 

(Ibáñez, F:C & Barcina, 2001). 
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2.5 Importancia de los sentidos en la evaluación sensorial 

 
 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación sensorial es una técnica que  

permite usar los cinco sentidos para poder evaluar, opinar y cuestionar un determinado 

producto, estableciendo niveles de aceptación o rechazo, en características como dulzor, 

acidez, color, brillo, astringencia, etc., de modo que sea esencialmente lo que el consumidor 

quiere (Mac Bride, R. L & Mac Fie, H. J, 1999).  

Las investigaciones acerca de la satisfacción de los deseos y necesidades del cliente 

cobran cada vez más interés para los que analizan, miden, definen e interpretan las 

cualidades de un alimento, por ejemplo, a través de la percepción de los sentidos. Cada ser 

humano tiene una percepción diferente de un mismo producto o estímulo; lo que es 

agradable para unos puede ser desagradable para otros. Y aunque es difícil medir con 

certeza los atributos de algunos productos, la evaluación sensorial es un método que 

permite medir las reacciones sensitivas (oído, gusto, olfato, vista y tacto) que manifiesta un 

consumidor hacia ciertos productos para, a partir de éstas, determinar las mejoras 

necesarias del producto (Fernández, 2003). 

 
 
2.5.1  La vista 

 
 
A través de la vista se aprecian cualidades como el aspecto exterior del producto, si 

está limpio o no, si tiene cuerpos extraños, la regularidad de la textura, la aparición de 

manchas o alteraciones en la pigmentación, la forma del envase para alimentos 

empaquetados y bebidas y, por supuesto, la propiedad óptica más característica de un  
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alimento: su color (INTA, 2004). La coloración externa de un producto depende de las 

modificaciones cromáticas y geométricas de la luz al interaccionar con la superficie física 

del alimento. Ello origina el típico color rojizo de las carnes, el blanco de la leche o el color 

crema de los quesos pero también permite discernir entre distintas intensidades y gamas de 

color (Desroiser, 1999). 

 
 
2.5.2  El Olfato 

 
 
Las fosas nasales adquieren especial importancia en alimentos de gran riqueza 

aromática como el vino, el queso o la miel Los estímulos olorosos pueden ser percibidos 

por vía nasal directa (aromas que alcanzan la mucosa olfativa por la vía anterior de la nariz, 

a temperatura ambiente) y por vía retronasal (aromas volatilizados a la temperatura del 

cuerpo humano, 37ºC, desde la cavidad bucal, dada la comunicación fosas nasales-paladar) 

(Desroiser, 1999). En cualquier caso, la sensación percibida puede modificarse a raíz de un 

catarro o simplemente al taparse la nariz, de forma que la expresión popular “no tengo 

sabor” obedece a una pérdida del aroma retronasal (INTA, 2004).   

 
 
2.5.3  El Gusto 

 
 
El gusto se define como un sentido químico ligado a la presencia de receptores 

especializados, sitos en la cavidad buco-faríngea que son estimulados por moléculas e iones 

en disolución. Las papilas gustativas se localizan en la zona superior de la lengua, en la 

mucosa del paladar y en la zona posterior de la boca, de la epiglotis y de la faringe. No 

existe sensibilidad específica para los cuatro sabores básicos: dulce, ácido, salado y  
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amargo, pero sí existen regiones específicas de la lengua donde se aprecian cada uno de 

estos sabores (Williams & Aktin, 1983). No resulta difícil identificar estas zonas en la 

lengua, por lo que cualquiera puede hacerlo. Si se prueba un alimento dulce se puede 

detectar su intensidad en la punta de la lengua (papilas fungiformes), ya que si se prueba  

algo ácido se aprecia en el borde anterior de la lengua, lo cual es fácil de experimentar con 

un zumo de cítricos capaz de estimular las papilas filiformes; en el borde lateral, donde 

también se encuentran las papilas gustativas, aparece la región con mayor capacidad para 

identificar el salado. El sabor amargo se puede identificar con facilidad en la parte posterior 

de la lengua, una zona donde destacan las papilas caliciformes. Su apreciación será muy 

sencilla si se colocan unas gotas de refresco tónica en la zona posterior de nuestra lengua. 

El proceso de gustado de un alimento o bebida permitirá apreciar estos estímulos gustativos 

y caracterizar, además, las denominadas sensaciones terciarias o de retrogusto: el picante, 

astringente, ardiente, etc. Estas sensaciones son recogidas por las terminaciones libres del 

nervio trigémino en el seno de las mucosas lingual, faringeo y nasal (Desroiser, 1999). 

 
 
2.5.4  El Tacto 

 
 
El cuarto sentido involucrado en la percepción sensorial es el tacto. A través del 

tacto se puede apreciar la textura de un alimento, la presencia de partículas, su tamaño, 

regularidad y uniformidad, por ejemplo, si el alimento es viscoso, suave, cremoso o duro. 

Los estímulos de la textura y la consistencia de un alimento implican simultáneamente a 

dos sistemas sensoriales distintos: los receptores del tacto de las mucosas de las cavidades  
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bucal y faríngea y los fenómenos musculares en juego durante la masticación y la succión 

(Desroiser, 1999). 

 
 
2.5.5  El Oído 
 
 

El oído es el quinto sentido. Sus terminaciones nerviosas permiten apreciar el 

movimiento vibratorio de las ondas sonoras, haciendo percibir determinadas características 

de la textura. El hombre detecta un sonido cada vez que un objeto en vibración agita las 

moléculas del aire a un ritmo de quince a veinte mil vibraciones por segundo. El oído está 

dotado de cien mil células auditivas, sin embargo es uno de los sentidos más infravalorados 

en la percepción sensorial de alimentos (Mac Bride, R. L & Mac Fie, H. J, 1999). Carece de 

importancia en alimentos como los líquidos no espumosos o los semisólidos, por ejemplo, 

en vinos espumosos, cervezas, gaseosas y aguas minerales, la liberación del gas carbónico 

puede percibirse vía oído, pero no deja de ser complicado. Únicamente adquiere cierta 

importancia en alimentos crujientes: pan tostado, queso, galletas, chocolate sólido o frutos 

secos y en frutas, como complemento al gusto y al tacto, para valorar su estado de madurez 

(Desroiser, 1999). 

 
 

2.6  Métodos del Análisis Sensorial 
 

 
Para realizar una evaluación sensorial, se necesita un líder de panel, que recluta, 

selecciona, entrena o conduce a los panelistas, y es quien dirige la evaluación, obviamente 

también a los evaluadores, los cuales pueden ser no entrenados, semientrenados, entrenados 

o expertos. Además se necesita de un lugar cómodo, agradable, con buena iluminación, sin  
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interferencia de olores (cabinas separadas que permiten el trabajo individual de los 

evaluadores); una sala de preparación de muestras llamada comúnmente panel de 

evaluación sensorial y algo muy importante, buena disposición de los evaluadores (Picallo, 

2002). 

Las pruebas sensoriales se estructuran teniendo en cuenta la complejidad del 

mensaje sensorial y las diferencias de sensibilidad interindividuales. Se puede distinguir 

dos grandes tipos de técnicas: por una parte, las pruebas objetivas, que describen y 

diferencian los productos, y por otra, las aproximaciones hedónicas que tienen como 

objetivo poner en evidencia las preferencias y aversiones de los consumidores para estos 

mismos productos (Diamond, J & Lawless, H. T, 2001). Estas pruebas, en principio, se 

diferencian entre sí, pero tienen en común el acercamiento científico y los locales donde se 

realizan; salas o laboratorios sensoriales constituidos en cabinas individuales, con 

temperatura controlada, renovación de aire e higrometría, y equipados con zonas de 

preparación y cocción adaptadas (Nicod, 2000). 

Existe tres tipos de pruebas: los análisis discriminativos, los descriptivos y los 

afectivos, pero solo se explicaran las pruebas que serán utilizadas en la evaluación sensorial 

que se realizara en esta investigación, las cuales son las que se presenta a continuación: 

 
 
2.6.1  Análisis afectivos 

 
Las pruebas afectivas se usan con el propósito de conocer el gusto, aceptación o 

reacción de los consumidores ante un determinado producto. Los métodos afectivos 

incluyen las pruebas de preferencia; aceptación y de nivel de agrado o hedónica. Estas  
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pruebas se utilizan para estudios de mercado y deben ser realizadas por un número grande 

de evaluadores afectivos que no están entrenados o por consumidores que representen el 

estamento de población al cual va dirigido el producto. Por lo general se requieren de 

grupos grandes de evaluadores, aunque en algunos casos se realizan pruebas exploratorias 

con grupos reducidos, generalmente personas de la institución en que se realiza la prueba 

cuidando que estos sean representativos  de la población a la cual va dirigida el producto 

(Argaiz & Lopez-Malo, 1998). 

 
 
2.6.2  Prueba de nivel de agrado 

 
 
Las pruebas de nivel de agrado o prueba hedónica se utilizan con el propósito de 

determinar el nivel de agrado o desagrado que provoca una muestra especifica o una 

característica especifica de la muestra. La escala hedónica más común es la escala hedónica 

estructurada de 9 puntos que varía desde el agrado hasta el desagrado en los siguientes 

términos (Argaiz & Lopez-Malo, 1998). 

 9.- me gusta muchísimo 
 8.- me gusta mucho 
 7.- me gusta moderadamente 
 6.- me gusta poco 
 5.- ni me gusta ni me disgusta 
 4.- me disgusta poco 
 3.- me disgusta moderadamente 
 2.- me disgusta mucho 
 1.- me disgusta muchísimo 
 

 
Otras escalas hedónicas utilizadas son las no estructuradas, las que tienen caritas o 

sonrisa, además se utilizan otras terminologías como "deseable o inaceptable"; "excelente o 

malo", "bueno o malo" y otras (Argaiz & Lopez-Malo, 1998). 
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2.7  Muestras 

 
 
Las muestras casi siempre se sirven a la temperatura a la que, en general, se 

consume el alimento. Sin embrago, las papilas gustativas son menos sensibles a 

temperaturas muy altas o muy bajas y se recomienda que las bebidas frías no estén a 

temperaturas inferiores a 7º C y los alimentos calientes se hallen a menos de 76º C. Debe 

contarse con refrigeradores y baños de agua o charolas de calentamiento para mantener las 

muestras a temperaturas constantes hasta que se presenten a los evaluadores. La muestra 

tiene que estar a la misma temperatura cada vez que se lleve a cabo la prueba (Diamond, J  

& Lawless, H. T, 2001). Las muestras deben de presentarse a los evaluadores en recipientes 

limpios, incoloros y sin ningún sabor, para que así se pueda captar mejor el sabor. La 

comparación entre las muestras que se dan en la misma sesión a cada evaluador es más 

confiable que las comparaciones entre muestras que se dieron en diferentes sesiones o a 

diferentes evaluadores. Cuando una prueba implica más de una muestra, debe controlarse el 

orden en que las muestras se prueban y es recomendable que solo se evalué una 

característica a la vez. Las muestras deben estar marcadas con claves de manera que los 

evaluadores no puedan identificarlas. Entre una muestra y otra puede emplearse agua para 

enjuagarse la boca. El agua debe estar a temperatura ambiente. De nuevo, el evaluador debe 

ser consistente. Toda esta gama de posibilidades que brinda la Evaluación Sensorial es 

posible si se trabaja de acuerdo a la metodología de esta disciplina, efectuando el análisis 

estadístico de los datos para arribar a resultados confiables (Argaiz & Lopez-Malo, 1998). 
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3.  Métodos de cocción de los alimentos 

 
 
Los métodos de cocción hacen al alimento más digerible, cambian sus propiedades 

organolépticas: sabor, color, olor, textura y volumen. Cada tipo de alimento admite unos 

métodos de cocinado en función de sus características, teniendo incluso un método muy particular 

que engrandece todas sus cualidades y sabores. Los tiempos de cocción dependerán del método 

de cocinado y de la dureza de los ingredientes, sin olvidar que influyen el tamaño y el que el 

alimento esté o no troceado (Telleria, 2006). 

Los métodos de cocción se clasifican en calor húmedo y calor seco. Los métodos   

en calor húmedo son aquellos en donde el calor se conduce hacia la comida por medio de 

agua o una base liquida como son los fondos, salsas y vapor. Los métodos de calor seco son 

aquellos en donde el calor es conducido sin humedad como el aire caliente, metal caliente, 

radiación y grasas. Usualmente los métodos de calor seco se dividen en dos categorías, una 

es con grasas y la otra sin grasas (Bello, 1998). 

Cada alimento tiene su proceso  y  diferente  método de cocción. Por ejemplo 

algunas carnes que tienen mucho tejido conectivo son mas duras, por lo que es 

recomendable quitarles el tejido por medio de el calor húmedo, para hacerlas suaves; otras  

no contienen mucho tejido conectivo lo cual son carnes suaves y fácil de cocinar y muy 

jugosas. Existen otros factores importantes en los métodos de cocción de la carne, pescado, 

pollo, vegetales y pastas, así como el sabor, la apariencia, el color y la textura, los cuales 

dependen del método de cocción utilizado para cada alimento (Gisslen, 2003). 
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3.1  Métodos de cocción en medio acuosa 

Son los que utilizan el agua como fuente para transmitir el calor. Por medio de éste 

método el alimento modifica su textura, composición química y apariencia física. Por lo 

general, durante la cocción en agua, además de perderse las vitaminas termolábiles, se 

pueden perder también las solubles en agua. Por eso es recomendable que se utilice  para  

preparar  algún otro platillo el agua o caldo en que se preparó el alimento (Euroresidentes, 

2004). 

Hervido: Es la cocción de alimentos por medio de líquido a 100° C al nivel del mar (agua, 

caldo, leche, vino,) dentro de una cacerola en contacto directo con el fuego. El tiempo de 

cocción varía según el ingrediente. Es importante utilizar el agua justa ya que en ese líquido 

encontraremos muchos de los nutrientes de los alimentos que allí se han cocinado. El 

hervido es particularmente para verduras y almidones. La temperatura alta endurece las 

proteínas de la carne, pescado y huevo. Es una cocción lenta y por supuesto la tapa tiene 

que estar bien ajustada para que no se pierdan más nutrientes ni aromas. El tiempo de 

cocción depende de los alimentos de los que se traten. En las verduras, por ejemplo, no se 

deben sobrepasar nunca los 30 minutos. En cuanto a las legumbres se requiere de 60 a 90 

minutos. Generalmente las carnes requieren mucho menos tiempo (Telleria, 2006). 
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3.2  Método de cocción en medio graso 

 

Se realiza con aceites y grasas. En este método, casi siempre se utilizan 

temperaturas muy superiores a los 100º C  hasta alcanzar los  200º C. La técnica puede 

variar desde la fritura al salteado. Para evitar que el alimento se seque hay una técnica 

llamada rebozado: consiste en cubrir el alimento con harina o pan rallado y, opcionalmente 

huevo, para que forme una capa crujiente que evita que el interior quede seco (Wikilibros, 

2004). 

Freír: La fritura es el proceso de sumergir un alimento en grasa caliente (aceite, grasa, 

manteca, margarina). Dado que el punto de ebullición de los aceites es mucho más alto que 

el del agua, los alimentos se cocinan a temperaturas más altas, pudiendo llegar a los 200° C, 

aunque la temperatura máxima depende del tipo de grasa que se utilice. En el proceso el 

alimento cocinado toma sabor de la grasa en  que se cocina. En la fritura es fácil dejar seco 

el alimento, pues a esas temperaturas el agua se evapora rápidamente, para evitarlo se 

puede caramelizar el exterior (dorar) o recubrir con algún elemento en pan (empanizado) o 

en harina (Wikilibros, 2004). 

 

3.3  Método de cocción a presión 

La olla de presión, contiene una presión interior absoluta de aproximadamente 2 

atmósferas,  por lo que logra que la temperatura de ebullición del agua (a esa presión) se 

acerque a los 120°C, por lo que realiza su función a mayor presión y temperatura que la 

olla abierta y logra un producto final con similar o mejor calidad en menor tiempo. En ella,  
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también, la reducción del tiempo de cocción acrecienta el ahorro de combustible y de hecho 

de la energía que este representa. El factor de variación de tiempo es 3:1, esto quiere  decir 

que los alimentos en una olla a presión se cocinan tres veces más rápido que en una olla 

normal (Sarmiento, 2005). Para calcular el tiempo de cocción al poner la tapa esperamos 

que el vapor comience a salir uniformemente y es ahí donde se pone la válvula, se baja el 

fuego y a partir de ese momento se cuenta el tiempo que se desea cocinar (Jiménez, 2005). 

Ventajas de la cocción a presión: 

 Es más breve el tiempo de cocción. 

 Las vitaminas soportan mejor las temperaturas elevadas durante poco tiempo que 

temperaturas más bajas durante un tiempo prolongado. 

 Se cocina en promedio de un 70% mas rápido con un 50% menos de energía  

 Los alimentos se cocinan en un ambiente cerrado hermético lo que evita su 

oxidación (Tellería, 2006). 
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A continuación una guía para cocinar diferentes tipos de carnes por el método a presión: 

Tabla 5. Guía para cocinar a presión.  

Tipo de carne                                                              Líquido         Tiempo de cocción 

Carne de res de 3 a 4 pulgadas de grueso                  4 tza               45min 

Costillas                 1 ¼  tza           35-40min 

Carne de res 2 a 3 pulgadas de grueso   1 ¼  tza           20-25min 

Pollo frito                                                                   1 ¼ tza            12min 

Pollo guisado                  1 ¼ tza            15- 20min 

Cerdo costilla                                                              1  tza               15min 

Cerdo pza                                                                    1 ½ tza            35min 

Cordero                                                                       2 tza                10min                                                     

Fuente: “Guía para cocinar diferentes tipos de carnes,” Tellería, 2006. 

 

 
3.4  Recomendaciones en las cocciones de los alimentos 

Todos los alimentos crudos de origen animal como huevos, pescado, carne, carne de 

aves o cualquier combinación de estos elementos se deben cocinar lo suficiente hasta que se 

destruyan todos los gérmenes potencialmente riesgosos. La temperatura interna mínima a la 

cual se destruyen los agentes patógenos depende del tipo de alimento en cocción. Es 

importante asegurarse de que los productos alimentarios en cocción sean seguros para el 

consumo humano. Hay que usar siempre un termómetro para alimentos para así comprobar 

cual es temperatura interna del alimento antes de servir (Gisslen, 2003). 
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