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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación reporta un estudio sobre el procesamiento de 
Co/ossoma macropomum (Gamitana) en la forma de seco-salado. 

Los objetivos que se plantearon fueron los siguientes: determinación del método más 
adecuado de salado (pila húmeda y pila seca), concentración de sal y tiempo de 
salado (30% por 110h., 35% por 90h. y 40% por ?Oh.) a temperatura del ambiente; 
determinar el tiempo adecuado de secado solar (12, 20 y 28h.), bajo condiciones 
climáticas de la Amazonia Peruana; determinar en que etapa el antioxidante B.H.T. 
cumple mejor su función (Tratamiento, Oreado y Secado}, limitando la oxidación de 
los lípidos y mantenga la calidad del producto final; y determinar el mejor empaque 
(Nylon/ Polietileno de Alta Densidad/Polipropileno, Polietileno de Alta Densidad y 
Testigo) ensayando el Sorbato de potasio como preservante, que mantenga el 
producto seco-salado química, organoléptica y microbiológicamente estable durante 
90 días de almacenamiento a temperatura ambiente. 

El flujo obtenido fue el siguiente: Captura de Materia Prima -7 Transporte -7 
Recepción y Pesado -7 Lavado 1 -7 Escamado, descabezado y Eviscerado -7 
Lavado 2 -7 Fileteado -7 Desangrado (Salmuera 3% por 45 min.) -7 Tratamiento 
(Salmuera 3% + 0.01% BHT + 0.1% sorbato de potasio por 45 min.) -7 Escurrido (15 
min.) -7 Salado (35% en P. Húmeda por 90 h.) -7 Lavado 3 (Salmuera 3%) -7 
Oreado (12h.) -7 Secado solar (20h.) -7 Empacado (al vacío en N/PAD/P) -7 
Almacenamiento (Temperatura ambiente). 

La composición química proximal del producto final fue: 32.65% de humedad, 32.8% 
de proteína, 13.19% de grasa, 20.34% de Ceniza, y 1.02% de carbohidratos. Se 
obtuvo un rendimiento del 37.4%, costo de producción de S/. 12.90/kg. y una 
capacidad de rehidratación del 72.18%. 

El producto final luego de 90 días de almacenamiento a temperatura ambiente, fue 
organoléptica, química y microbiológicamente estable y apto para el consumo 
humano. 



SUMMARY 

The present research work report a study about the processing of Co/ossoma 
macropomum (Biackfin pacu) in dried-saltedfor:m. 

The objective considerate were: determination of methods more adequate of salted 
(dry pile and wet pile), concentration of salt and time of salted (30% for 110h., 35% 
for 90h. and 40% for ?Oh.) to ambient temperatura, determine the time adequate of 

. dried sun ( 12, 20 and 28 h.) in conditions climates of the Peruvian Amazonian, 
determine what stage the antioxidant fulfill best function (treatment, aired and dried), 
limiting the lipids oxidations and mainta1n the quality of final product, and determine 
the best packing (Nylon/Polytilene density high/Polypropylene, Polytilene density low 
and Testier), that maintain the product dried-salted chemical, organoleptic and 
microbiologic stable for 90 days in stored at ambient temperatura. 

The flux obtains was the following: Capture of raw material -7 Transport -7 
Reception and heavy -7 Washing 1 -7 scaled, headless and extractad visceral -7 
Washing 2 -7 Filleted -7 bleed (brine at 3% for 45 min.) -7 Treatment (brine at 3% + 
0.01% BHT + 0.1% Sorbet K for 45 min.) -7 off Draining (15 min.) -7 Salted (35% wet 
pile for 90 h.) -7 Washing 3 (brine at 3%) -7 aired (12h.) -7 sun dried (20h.) -7 
Paquing (to empty N/PAD/P) -7 stored (ambient temperatura). 

The chemistry composition of the final products was: 32.65% of humidity, 32.8% of 
protein, 13.19% of fat, 20.34% of minerals and 1.02% of carbohydrates. Obtains a 
yield of 37.4%, production cost S/. 12.90/Kg. and rehydratation capacity of 72.18%. 

The final product after 90 days stored at ambient temperatura, was organoleptic, 
chemical and microbiological stable and ready for direct human consumption. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

La cuenca Amazónica del Perú, cuenta con más de 600 especies hidrobiológicas, de 
las cuales 30 son de gran importancia comercial y presentan buenas características 
para su procesamiento; una de ellas es la especie Co/ossoma macropomum 

(Gamitana), con 18.4% de proteína (Cortez, 1995), es un pez dócil y resistente al 
manipuleo, su carne es muy apreciada en el. mercado regional y alcanza un elevado 
precio en el período de "creciente". Además, es la especie de mayor producción 
piscícola de Loreto, con 198 TM en el 2008, seguido por el Sábalo con sólo 52.1 TM. 
Los productos de la acuicultura compiten en el mercado con el pescado procedente 
del medio natural y con todos los productos cárnicos; por lo que la cosecha que no 
es comercializado al estado fresco, se debe aprovechar en líneas no tradicionales de 
preservación y conservación que se adecuen a los requerimientos del mercado 
nacional e internacional. 

A pesar que el seco-salado de pescado se considera como un método tradicional y 
hasta primitivo en muchos países- desarrollados, es aún de importancia en las 
regiones menos desarrolladas del mundo; una de ellas es la Región Loreto, donde se 
expenden productos salados de muy baja calidad que reflejan serias deficiencias 
técnicas en su procesamiento, además de una corta vida útil por la elevada 
temperatura y humedad ambiental que presenta la Región. 

Es por eso, que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad elaborar 
"filetes" de Co/ossoma macropomum (Gamitana) seco-salados de la más alta calidad 
aportando parámetros técnicos de procesamiento y garantizando la salud del 
consumidor, con un producto cuyas características organolépticas sean óptimas y 
tengan una larga vida útil, hasta su consumo o comercialización final. 

Los principales objetivos para el presente estudio son: 
- Aplicar dos, métodos de salado (pila húmeda y pila seca) en concentraciones. y 

tiempos diferentes, que permitan el mejor tratamiento al "filete" de gamitana. 
- Determinar el tiempo adecuado de secado solar de los "filetes" salados. 
- Determinar en que etapa el antioxidante cumple mejor su función, permitiendo 

mantener la calidad del producto final. 
- Estudiar la estabilidad organoléptica, química y microbiológica del producto final 

empacado en dos láminas diferentes durante el almacenamiento a temperatura 
ambiente. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA GAMITANA 

2.1.1. UBICACIÓN TAXONÓMICA 

GERY (1977), ubica a la especie Colossoma macropomum (Gamitana) en la 
siguiente escala: 
Phylum : Chordata 
SubPhylum : Vertebrata 
Clase : Osteichthyes 
Sub-Clase : Actinopteryghii 
Orden 

Sub-orden 
Familia 

Sub-Familia 
Género 

Especie 

: Characiformes 
: Characoidei 
: CHARACIDAE 

: Myleinae 

: Colossoma 

: Co/ossoma macropomum- CUVIER, 1818 

2.1.2. SINONIMIA 

Salinas y Agudelo (2000), provee los siguientes sinónimos para el nombre 
científico de Co/ossoma macropomum: Colossoma bidens, Myletes bidens, 
Myletes macropomus, Co/ossoma ocu/us, Piaractus bidens, Co/ossoma 
macropomus. 
FAO (2002), citado por Tang, (2002), menciona que el nombre vernáculo de la 
Gamitana varía según la región de pesca, tal como se muestra en el Cuadro 
N° 2;1: 

Cuadro N° 2.1: Nombre vernáculo de la gamita na según países 

PAÍS NOMBRE VERNÁCULO 

Alemania Schwarzer pacu 

Argentina Pacú 

Bolivia Pacú 

Brasil Tambaqui, bocó y ruelo 

Colombia Cachama negra 

Estados Unidos Blackfin pacu 
Red bellied pacu 

Perú Gamita na 

Reino Unido Cachama 

Taiwan Pacú 

Venezuela Cachama, cachama negra 
y morocoto 

FUENTE: Tang (2002) 
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2.1.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS 

2.1.3.1. Características Anatómicas. 
Goulding (1980), Martínez (1984) y Alcántara (2002); repórtan que la 
gamitana es un pez de porte mediano que en medio natural puede 
alcan;zar hasta 1.20 m. y 30 kg. de peso. Mientras que Soregui (1993), 
comunica que se han encontrado especímenes de hasta 35 kg. de peso. 
Alcántara (2002), manifiesta que en cultivo puede alcanzar pesos de hasta 
10 Kg. Soregui (1993), indica que en los cultivos realizados en el río Napo 
(comunidad Negro Urco) se han cosechado especímenes de 1.20 kg. de 
peso, sin alimentación en forma constante. En estanque de la carretera 
lquitos - Nauta, se han registrado especímenes de hasta 1.8 kg. de peso 
alimentándolas con vísceras de pollo cocinado y mezclado con grumos de 
harina de maíz. Ambos cultivos en 1 O meses. 

Alcántara (2008), participa que dependiendo de la calidad del alimento 
que se utilice en cultivo, pueden alcanzar 300 gr. en tres meses. 

Soregui (1993), señala que la gamitana se caracteriza por tener la cabeza 
alargada, membranosa, boca superior mediana, cuerpo comprimido, 
angulosa y radiada, dientes bien desarrollados, las dos filas de mandíbula 
superior son adaptadas, línea lateral completa, curvada desde su origen 
hasta la altura final de la dorsal, perfil superior en curva gradual desde el 
hocico al origen de la dorsal. Goulding (1980), refiere que las gamitanas 
juveniles y pre-adultos son de forma romboidal redondeada, mientras que 
las adultas se alargan más o menos con la edad. 

La aleta adiposa es ósea con radios. Sus escamas son relativamente 
pequeñas pero firmemente adheridas a la piel. El borde ventral (línea 
abdominal) es afilado, con escamas en forma de V. En el primer arco 
branquial hay entre 84 y 107 espinas o "laminillas" filtrantes muy finas. 
Este aparato filtrador permite, aún a la gamitana adulta, filtrar plánctones 
(organismos flotantes) de 0.2 mm. Se encuentra ubicado entre las 
cavidades bucal y branquial. Los maxilares superior e inferior 
(mandíbulas) tienen dientes molariformes con músculos muy fuertes, con 
estos los diferentes alimentos duros (frutos, nueces, granos, etc.) son 
fácilmente triturados (Goulding, 1980 y Salinas, 1998). Sánchez (2005), 
menciona que el premaxilar está bien desarrollado con dos series de 
dientes fuertes. 

Presenta aleta dorsal con 16 radios, el primero corto. Aleta pectoral de 13 
- 14, anal 8, caudal 30- 31 radios amplios y completamente osificados y 
87 escamas en la línea lateral (Díaz & López, 1993 y Uribe, 1996). 
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2".1.3.2. Características Fisiológicas. 
Honda (1974}, refiere que el intestino es largo, de 2 a 2.5 veces más largo 
que la longitud estándar del pez. Tiene un estómago muy desarrollado, 
alargado y en forma de codo doblado. El número de apéndices pilóricos 
varía de 43 a 75. 

2.1.3.3. Características Morfológicas. 
Es uno de los peces de escama más grandes de la cuenca amazónica, 
solo superada por el paiche, Arapaima gigas- CUVIER, 1829 (IIAP, 2000) 

Alcántara (2002), comunica que los alevines presentan características 
particulares que los diferencian de los adultos. Hasta los diez centímetros 
presentan un ocelo negro rodeado de un halo blanquecino en la línea 
media y lateral del cuerpo, sus aletas son oscuras; de otro lado la aleta 
anal de color rojo presenta su borde posterior más o menos perpendicular 
al eje del cuerpo, características propias que pueden confundirse con los 
alevines de Piaractus brachypomus- CUVIER, 1818 "paco" y My/ossoma 
duriventris- CUVIER, 1818 "palometa". 

Al llegar al estado adulto presenta una coloración de negro y amarillo en el 
dorso, parte lateral gris oscura y cobrizo, el abdomen es blanquecino con 
algunas manchas irregulares en el vientre y la aleta caudal. Posee una 
aleta adiposa radiada, el hueso opercular y la cabeza son más anchos 
que la del paco (Goulding, 1980; Díaz & López, 1993 y Uribe, 1996) 

2.1. 3.4. Características Ecológicas. 
Especie bentopelágica que ocurre en aguas dulces, de rangos de pH: 5,0 
- 7.8 y dH (Grado hidrotimétrico) 20.0. Profundidad, hasta 5 metros (Tang, 
2002). Días y López (1993), Uribe (1996) y Salinas (1998), aseguran que 
se desarrollan muy bien en aguas con temperaturas de 23° a 30° C, y 
muere si la temperatura del agua es menor a 15° C, resisten bajas 
concentraciones de oxígeno por períodos no prolongados, su óptimo es 
de 3 a 6.5 mg./lt., pH de 6 a 7.5 y dureza de 25 a 28 mg./lt. Da silva 
(1974), reportado por Alcántara (1985), comunica que en condiciones de 
cultivo tolera bajos niveles de oxígeno (O ppm.) 

Es un pez de costumbres migratorias (Soregui, 1993; B.I.T., 1994 y 
Renno, 2005), muy fuerte (Goulding, 1980}, poco sensible, dócil y 
resistente al manipuleo (Woynaroviéh, 1985; Montreuil V. et al., 2000; 
IIAP, 2004b), soporta aguas ácidas y alcalinas (IIAP, 2004a), en 
exposiciones prolongadas al bajo nivel de oxigeno desarrollan una 
expansión del labio inferior, que les permite captar el oxígeno disuelto de 
la película superficial del agua (IIAP, 2000). Tang (2002) y Alcántara 
(2002), indican que la especie es solitaria y vive en los ambientes laterales 
del río, llámense lagunas, lagos o cachas. Los juveniles y las crías viven 
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en superficies inundadas por aguas negras. hasta alcanzar la madurez 
sexual. Los individuos,. adultos se establecen en bosques. inundados 
durante los primeros cinco meses de inundación. 

2.1.4. REPRODUCCIÓN 
Martínez (1984), Alcántara (2002) y Tang (2002); afirman que la gamitana es 
un pez de reproducción periódica. 

Se reproduce al inicio de la creciente de los ríos-, que corresponde a los 
meses de Octubre a Diciembre (Martínez, 1984; Soregui, 1993, IIAP, 2000, 
Sánchez, 2005). Según Renno (2005); de enero a marzo los órganos 
sexuales están descansando y recuperándose (Estadio 11), de mayo a agosto 
los huevos son visibles (Estadio 111), de septiembre a octubre la mayoría de 
las gamitanas están maduras (Estadio IV) y en noviembre y diciembre están 
preparadas para desovar (Estadio V). 

En la cuenca del Amazonas, la gamitana alcanza la madurez sexual y está 
apto para la reproducción entre los 5 años (machos) y los 6 años (hembras). 
Bajo condiciones adecuadas en los estanques piscícolas algunas hembras 
llegan a la madurez sexual un año antes, con una longitud estándar de 55 cm. 
(Goulding, 1980 e IIAP, 2004b). Martínez (1984), IIAP (2000) y Sánchez 
(2005), aseveran que es una especie muy fecunda. Goulding (1980) y Araujo 
- Lima & Goulding (1997); aseguran que la gamitana produce entre 500 000 y 
1 200 000 huevos. Hilders y Bortone (1977) informan que un litro de huevos 
secos contiene de 500 000 a 600 000 unidades, y una hembra de 1 O a 15 kg 
de peso puede producir 2 a 4 litros de huevos secos. De acuerdo con esto, 
podemos obtener en un solo desove de uno a dos millones de huevos. 

La especie es dioica y presenta fertilización externa. Los adultos no cuidan 
sus huevos, que son depositados en aguas abiertas y luego dispersados. Los 
huevos tienen de 0.9 a 1 mm. de diámetro, son esféricos, de color verde y 
presentan una superficie lisa (Tang, 2002). En cautiverio ocurre la maduración 
gonadal pero no llega a desovar, por lo que se requiere de la administración 
de extractos hormonales, técnica que ha sido incorporada al proceso de 
producción de alevines en ambientes controlados (IIAP, 2000; Pérez y Ríos, 

2003). 

2.1.5. ALIMENTACIÓN 
Tiene régimen omnívoro (Goulding, 1982; Woynarovich, 1985; Alcántara y 
Campos, 1996; IIAP, 2000; Alcántara, 2002; Guerra & Saldaña, 2002; Tang, 
2002; IIAP, 2004b; Renno, 2005 y Sánchez, 2005), sus hábitos alimentarios 
varían estacionalmente (Goulding, 1982 y Sánchez, 2005), es un consumidor 
agresivo y tiene un amplio espectro alimenticio (Goulding, 1982; Guerra & 

Saldaña, 2002), pueden ser frugívoros y herbívoros (Goulding, 1980; 
Alcántara, 1999), consumen frutos, semillas y algunas gramíneas, además de 
larvas de insectos, crustáceos planctónicos y algas filamentosas (Honda, 
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1974; Goulding, 1980; Woynarovich, 1985; Alcántara y Campos, 1996; IIAP, 
2000; IIAP, 2004a; Sánchez, 2005 y Alcántara, 2008), invertebrados, granos 
de cereales (milho, trigo, arroz, cebada, sorgo), subproductos de 
agroindustrias, tortas oleaginosas. 

Debido a su régimen frugívoro tiene un papel importante en la dispersión de 
las semillas y regeneración del bosque. (Goulding, 1980; Flamm, 1983; 
Alcántara, 1999). Acepta con facilidad alimento balanceado y tiene buenas 
tasa de crecimiento y conversión alimenticia (Guerra & Saldaña 2002; Pérez y 
Ríos, 2003; IIAP, 2004b y Alcántara 2008). 

Se encontraron en el tubo digestivo de la gamitana hojas de té y trozos de 
plantas acuáticas (Woynarovich, 1985), gramíneas como el arizo, frutas y 
semillas de reventillo (Mabea sp.), carutillo (Genipa sp.), jobos (Spondias 
mombin). totumos (Crescentia cujete}. frutas en forma de baya o drupa como 
la guayaba (Psidium guayaba) y guayabilla (Bellusia grassularoides) (Salinas 
y Agudelo, 2000), arbustos y plantas trepadoras. Goulding (1982), peces 
pequeños (IIAP, 2000)., también caracoles, moluscos, granos duros y blandos 
y nueces. (Woynarovich, 1985; Guerra & Saldaña 2002). Se ha reportado a la 
especie alimentándose de peces del género Curimatus sp. (Curimatidae) 
(Tang, 2002). Goulding (1980), hace saber que la especie acumula grasa en 
época lluviosa, cuando hay alimento disponible y la consumen en la sequía, 
cuando no la hay. Según Martínez (1984), reducen sensiblemente su 
alimentación durante la estación seca, en esta época, puede actuar como 
filtrador de zooplancton gracias al elevado número de branquiespinas que 
posee. 

En el Perú se han reportado los siguientes depredadores naturales de la 
gamitana: piraña (Serrasa/mus sp. Characidae), fasaco (Hop/ias sp. 
Erythrinidae), paiche (Arapaima gigas. Osteoglossidae) y anguila 
(Eiectrophorus sp. Gymnotidae) (Tang, 2002). También aves carnívoras y 
principalmente el hombre. 

2.1.6. HÁBITAT 
Es de amplia distribución en aguas negras y blancas, planicies de inundación, 
lagos y en el río (Salinas & Agudelo, 2000). Crece bien en agua negra como 
la del río Nanay, o en agua blanca como la del río Amazonas (Alcántara, 

2008}. 

2.1.7. DISTRIBUCIÓN 
Especie ampliamente distribuida en las cuencas de los ríos Orinoco y 
Amazonas y sus tributarios (Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Brasil) 
(Machado, 1982; Soregui, 1993; Woynarovich, 1998; IIAP, 2000; Salinas & 

Agudelo, 2000; Tang, 2002; Sánchez, 2005) hasta el Río de la Plata (Saint 
Paul, 1983). En Colombia están ampliamente distribuidas en los ríos 
Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guayabera y Guaviare. En la cuenca del 
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Putumayo se registra en laguna Cocaray Pacora (Perú) (Salinas & Agudelo, 
2000). IIAP (2000), informa que la gamitana ha sido introducida con éxito a 
otras regiones del país, como Satipo, Lima y Trujillo. 

La especie ha sido adaptada en diversos lugares de América del sur para su 
crianza en actividades piscícolas. Fue introducida a Panamá (desde Brasil y 
Cuba) en 1980 y 1982. Singapur (desde Filipinas), Cuba (desde Perú) en 
1982, Honduras (desde Panamá) en 1983, Costa Rica (desde Panamá) en 
1984, Indonesia (desde Taiwán) en 1986, Taiwán (desde Brasil) en 1986, 
Hawai (desde América del Sur) en 1987, Guatemala (desde Honduras) en 
1989 y Hungría en 1991 (Tang, 2002). 

2.1.8. CULTIVO EN AMBIENTES CONTROLADOS. 
Se la cultiva a nivel extensivo, semi-intensivo e intensivo, siendo frecuente su 
asociación a la cría de otros animales, destacando la cría de cerdos 
(Alcántara et al, 1983), y con otras especies acuícolas (Alcántara y Campos, 
1996). Los rendimientos en cultivos semi-intensivos pueden llegar hasta 1 O 
ton./ha. por año (IIAP, 2000). IIAP (2004b), señala que la gamitana puede 
alcanzar de 1 - 1.5 kg. por año, puede cultivarse tanto en monocultivo con 
una densidad de 1 pez/m2 y en policultivo con O. 75 pez/m2 como especie 
principal y con 0.25 pez/m2 como especie secundaria. 

En piscicultura constituye la especie que mejor se maneja (Cortez y Sánchez, 
1994), tolera muy bien aguas pobres en minerales y es muy resistente a 
enfermedades (Alcántara, 1985 y Tang, 2002). 

En el cuadro N° 2.2, se muestra las características de la gamitana usada en 
estanques piscícolas. 

Cuadro N° 2.2: Característica de Gamitana usada en Piscicultura 
Alimentación Crecimiento Reproducción Peso Madurez 

comercial (Kg.) sexual (años) 
Omnívoro* Rápido Artificial 1 4-5 
filtra plancton 

(*) OMNIVORO: Se alimenta de frutos, sem1llas, hoJas, msectos, crustáceos y 
por lo general aceptan alimentos balanceados o subproductos agropecuarios. 
(B.I.T., 1994) 

2.1.9. CAPTURA 
Woynarovich (1985), refiere que su captura, transporte, selección, etc., es 
bastante fácil y no ofrece resistencia cuando es capturado con redes de 
arrastre en estanques. Es capturado, también con facilidad, con tarrafa, 
anzuelo y red de espera. Cortéz & Sánchez (1994), informa que también se 
utilizan el espiñel y redes honderas, arrastraderas y de trampa ( cortineras ). 
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Para capturar gamitanas adultas en su hábitat natural se utiliza el arte de 
pesca de 9 pulg. de longitud de malla e hilo N° 96 (Comunicación personal). 

2.1.1 O. COMERCIALIZACIÓN. 
Tiene gran importancia comercial y su carne es muy apreciada (Montreuil et 
al., 2000 y Sánchez, 2005). Es una de las especies de mayor preferencia en 
el mercado regional (Alcántara y Campos, 1996). Woynarovich (1985); 
confirma que la gamitana presenta una carne sabrosa, por esta razón tiene 
muy buena aceptación y alcanza un precio elevado en el mercado. Alcántara 
(1999), menciona que puede llegar hasta los 12 soles por kilogramo. 

Tang (2002), indica que la gamitana se usa en acuicultura y acuaricultura, y 
su carne se vende fresca, congelada y seco-salado. Se han realizado 
experiencias de ahumado, enlatado y congelado para exportación (Cortez 
1988, 1990 y 1991 ). Tratándose de peces de cultivo, en !quitos se acepta 
pesos de 0.250 Kg. por individuo, lo que implica tres a cuatro meses de cultivo 
(Alcántara, 2002) 

2.1.11. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

2.1.11.1. Características Físicas. 
El cuadro N° 2.3 muestra las características físicas de la gamitana del 
medio natural, que emplearon Menchola y Cortez para fines científicos 
sobre distintos métodos de conservación y transformación de la especie. 

Cuadro N° 2.3: Características Físicas de la Gamitana 

Longitud Peso Altura Procedencia Fuente 
Total (cm.) Total (gr.} Total (cm.) 

63-80 6 000-21 000 -- Río Mazán Menchola, 1977 
80.30 20 600.16 21.16 Río Marañón Cortez, 1988 

17-40 100-1 100 7-15 -- Cortez, 1991 
60-80 6 000-18 000 24-30 -- Cortez, 1991 

58.30 3 600.16 21.16 Río Marañón Cortez, 1992 

2.1.11.2. Características Químicas. 
En el cuadro N° 2.4 se aprecia que la gamitana es una especie muy rica 
en proteínas y grasas, que según Cortez (1995), es sólo superada por el 
paiche y la corvina en proteína, mientras que en grasa por el maparate y 
la palometa. Frente a esto, se asume que la especie es una gran opción 
como fuente de alto valor nutritivo para el poblador de la región. 
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Cuadro N° 2.4: Composición Química Proximal Promedio de la parte 

comestible de la Gamitana fresco. 
Humedad Proteína Lípidos Cenizas Carbohi- Epoca Fuente 

(%) (Nx6.25) (%) (%) dratos (%) 
-- 17.60 2.10 -- -- -- Novoa et al. 1977 

69·.10 18.40 9.08 3.41 0.01 Creciente Cortet, 1 992 
74.12 19.16 5.36 1.32 0.04 Vaciante Cortez, 1995 

2.1. 12. RENDIMIENTO SEGÚN TIPO DE PRODUCTO 

El cuadro N° 2.5, muestra el rendimiento de la gamitana según tipo de 

producto. De acuerdo a nuestros fines, apreciamos el buen rendimiento que 
presenta el seco-salado, cuya importancia radica en su rentabilidad como 

producto final y a la vez en la instalación de una planta procesadora de 
pescado en la región. 

Cuadro N° 2.5: Rendimiento de Gamitana según tipo de producto 

TIPO DE PRODUCTO 

Salpreso (P. húmeda)* 

Seco-salado (P. húmeda)• 

Ahumado en caliente* 

Ahumado en caliente** 

Entero eviscerado 

Corte HG *** 

Filete 

Ahumado en filetes 

Salado P. húmeda 

Salado Tradicional 

Enlatado 

* Entero eviscerado 
** Filetes 
***Descabezado y eviscerado 

% FUENTE 

68.3 

55.3 Cortez, 1998 

58.0 

38.0 

91.0 

69.0 

62.0 Montreuil, 2000 

36.0 

55.0 

51.0 

32.0 

2.1.13. ESTADÍSTICA DE DESEMBARQUE Y UTILIZACIÓN DE LA GAMITANA 

En los cuadros N° 2.6, 2. 7 y 2.8, se muestran los desembarques de 17 
especies dulceacuícclas más importantes de la Región Loreto del año 1999· al 

2008, en los estados fresco, salpreso y seco-salado respectivamente; el cual 
se observa que la especie predominante es el Boquichico en el estado fresco 
(16533,4 TM) y seco-salado (14225,6 TM), mientras que en salpreso fue la 

Uambina (1785,3 TM}. Así mismo, la gamitana presentó valores muy bajos de 
desembarque en los tres estados de conservación. 
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En el Gráfico N° 2'.2, se observa el desembarque total de gamitana fresco, 
salpreso y seco-salado en la Región Loreto, el cual muestra notables 
desviaciones en el estado fresco, presentando ésta valores muy superiores al 
estado seco-salado y salpreso. En el 2008 se muestra una notable diferencia 
de la gamitana en fresco (66,6 TM), en relación al seco-salado (6,6 TM) y al 
salpreso (4,4 TM), pudiendo deberse a las condiciones hidrobiológicas y al 
hábito de consumo de la población por el pescado fresco, así como al 
deficiente procesamiento artesanal del pescador, que sumado a que la 
especie es grasa, se tiende a tener mayor dificultades en el procesamiento. 

En el Cuadro N° 2.9 y Gráfico 2.1, se observa el desembarque total de 
pescado fresco en la Región Loreto, convertidos del estado salpreso y seco
salado al estado fresco utilizando los factores de conversión recomendados 
por Hanek (1982). 

Los primeros años el seco-salado muestra una mayor utilización del pescado 
fresco para conservarlo por dicho método, luego desde el 2003, el estado 
fres.co muestra ser el que mayor se comercializa respecto a los demás, 
mostrando ser casi el doble que el seco-salado en el 2005 y 2006, para luego 
ser más del triple en el 2007 y 2008 (12037.5 TM); reflejando así una mayor 
preferencia y comercialización del mercado por el pescado fresco que por el 
seco-salado y salpreso. 

En el Cuadro N° 2.1 O, se muestra la producción piscícola en la Región Loreto 
procedente de todos los estanques registrados en la Provincia de Maynas 
(Distrito de San Juan Bautista) y Alto Amazonas (Distrito de Yurimaguas ), de 
12 principales especies dulceacuícolas, como vemos algunos de estos se 
registró su producción sólo un año como es el caso de la Palometa, Lisa, 
Camarón y Acarahuazú. El Gráfico N° 2.3, muestra la producción piscícola en 
la Región Loreto de las cuatro especies de mayor importancia comercial, 
observando una notable supremacía de la gamitana, la cual presenta una 
gran diferencia a partir del 2005, registrándose en el 2008 una producción de 
303,9 TM, dividido en 278.72 TM. en San Juan Bautista y 25.18 TM. en 
Yurimaguas, representando San Juan Bautista (Carretera !quitos-Nauta) el 
91.7% de la producción piscícola total en la Región Loreto. 
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2.1.13.1. Procedente del Medio Natural 

Cuadro N° 2.6: Desembarque de pescado al estado fresco para consumo humano directo según especie en la Región Loreto 

(TM/año) 

Años 

Especies 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total (TM) 

Acarahuazú 44,5 66,4 47,2 31 ,O 41,9 59,6 55,1 39,9 72,4 100,9 558,9 
Boquichico 2139,2 1514,1 1498,0 1019,3 1396,6 1220,9 1371,4 1009,7 2254,5 3109,8 16533,4 
Corvina 55,4 88,6 71,5 76,6 90,9 73,3 60,2 94,2 85,3 52,4 748,3 
Dorado 80,9 129,3 . 94,3 56,8 75,2 47,1 48,3 33,1 62,8 99,4 727,0 
Gamitana 52,9 49,3 40,5 21,3 36,3 27,1 34,1 36,1 41,5 66,6 i 405,6: 
Lisa 206,7 148,1 116,5 93,5 112,3 113,0 121,7 90,6 150,3 258,1: 1410,7 
Llambina 745,1 1130,9 1327,1 1068,1 962,1 1894,6 1446,5 1191,2 1237,0 1579,7' 12582,4 
Maparate 66,0 131,5 137,2 98,2 127,7 261,2 266,4 190,8 205,0 412,1 1895,9 
Paco 117,9 66,8 55,4 55,7 54,0 37,3 39,7 58,8 62,0 76,8 624,3 
Paiche 34,1 30,9 17,2 15,4 26,3 23,5 18,0 43,7 23,1 30,9 262,9 
Palometa 533,4 542,1 327,1 333,0 482,3 243,2 292,5 261,4 610,2 925,6 4550,7 
Ractacara 506,5 616,8 578,7 503,7 554,8 1360,4 1336,1 784,3 748,5 966,5 7956,2 
Sábalo 355,2 78,7 48,3 135,9 77,7 92,3 104,2 178,8 110,0 204,7 1385,7 
Sardina 370,0 445,2 411,7 291,2 323,3 197,5 299,9 493,8 549,6 857,9 4240,1 
Tucunaré 20,7 27,6 27,7 20,2 37,6 40,4 41,9 31,9 52,0 69,3 369,4 
Yaraquí 35,6 25,9 17,4 34,9 26,0 51,8 130,5 122,8 77,4 237,0 759,2 
Yulilla 71,8 98,8 133,5 100,6 113,5 183,1 165,4 141,2 118,1 211,2 1337,1 
Otros 904,0 1322,4 1159,7 1014,7 1350,7 1269,9 1288,5 1392,1 1630,4 2778,7 14111,1 

_""f"OTAL ___ 6339,73 6513,17 610~,98 4~9,87 ~~89,07_ 7196, 11_ 7120,37 6194,21 8089,82 12037,53 70458,9 
OTROS : Incluye Bujurqui, Carachama, Chambira, Doncella, Fasaco, Yahuarachi, Zúngaro, etc. 

FUENTE : DIREPRO- Boletín Estadístico Anual. 1999- 2008. 
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Cuadro N° 2. 7: Desembarque de pescado al estado salpreso para consumo humano directo según especie en la Región 
Lo reto (TM/año) 

Años 

Especies 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Acarahuazú 8,8 10,6 6,6 11 ,O 10,8 7,2 7,6 5,9 7,7 
Boquichico 114,5 114,3 137,5 87,9 132,4 125,7 88,5 106,9 129,8 
Corvina 1,9 2,3 2,9 6,8 17,9 4,6 4,9 7,1 5,4 
Dorado 1,1 0,6 0,2 0,2 1,4 1,6 2,4 7,3 0,4 
Gamita na 9,3 6,0 4,6 3,5 6,1 5,0 6,7 5,3 3,1 
Lisa 8,0 6,4 8,4 4,3 10,9 9,1 6,5 12,4 16,3 
Llambina 183,5 156,5 198,2 164,1 123,2 275,3 167,6 215;7 182,6 
Maparate 157,9 98,3 106,1 62,2 65,0 89,5 0,0 83,8 67,9 
Pacp 6,5 3,9 4,1 8,5 9,3 4,1 4,4 4,8 5,1 
Paiche 7,8 5,8 3,4 3,1 4,7 2,1 3,6 5,2 2,2 
Palometa 23,8 24,7 24,1 21,5 60,3 17,7 28,8 21,9 34,5 
Ractacara 155,2 77,0 105,6 106,4 67,6 158,4 76,0 157,8 101,9 
Sábalo 20,8 7,4 8,3 13,0 13,6 9,0 11,8 13,5 7,1 
Sardina 13,7 18,8 27,9 23,0 25,1 13,0 13,7 16,9 22,1 
Tucunaré 4,2 7,3 8,3 4,6 9,3 4,9 5,0 8,5 5,0 
Yaraquí 4,2 0,8 4,4 1,3 1,0 4,0 22,1 8,5 3,2 
Yulilla 84,5 47,3 80,9 68,6 67,7 74,2 47,7 49,1 52,1 
Otros 70,1 74,8 84,4 99,0 126,8 120,5 177,3 131,4 141,0 

TOTAL 875,8 662,74 815,83 689 753,1 925,8 674,48 861,9 787,27 

OTROS : Incluye Bujurqui, Carachama, Chambira, Doncella, Fasaco, Yahuarachi, Zúngaro, etc. 
FUENTE: DIREPRO- Boletín Estadístico Anual. 1999- 2008. 
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2008: (TM) 

8,9 85,1! 

167,8 1205,3 

5,7 59,4 

0,7 15,9 

4,4 54,0 
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Cuadro N° 2.8: Desembarque de pescado al estado seco-salado para consumo humano directo según especie en la Región 
Loreto (TM/año) 

Años 

Especies 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total (TM) 

Acarahuazú 38,4 22,9 28,5 33,5 19,9 23,6 24,1 11,2 16,6 1,5 220,2 

Boquichico 2456,7 1887,2 1958,3 1620,2 1577,4 1888,6 1135,9 854,0 659,9 187,6 14225,6 

Corvina 4,2 3,3 5,1 2,8 3,6 9,2 4,5 3,9 6,4 2,5 45,4 
i 

Dorado 9,7 0,5 6,6 3,5 2,2 6,1 3,2 2,3 3,3 0,3 37,7 
Gamitan a 34,4 17,6 17,1 14,5 17,0 19,6 18,5 18,4 13,4 6,6 177,1 

Lisa 22,2 11,3 23,1 15,1 13,8 11 ,O 11,4 13,2 17,8 15,4 154,21 
Llambina 31,2 85,1 76,8 13,2 73,2 112,9 38,5 31,1 43,9. 
Maparate 17,9 27,3 26,6 21,1 11,2 38,0 13,2 26,9 11,2 
Paco 27,4 17,5 14,0 7,5 16,0 9,4 12,6 13,1 12,2 
Paiche 41,7 52,3 35,2 22,2 33,3 24,7 16,5 17,3 13,6 
Palometa 45,5 23,4 17,9 12,2 48,6 10,0 11,2 13,6 24,4 
Ractacara 22,5 8,9 4,6 4,8 8,8 19,2 14,8 15,4 21,4 
Sábalo 61,9 5,3 7,0 10,1 5,5 8,3 10,1 6,9 10,0 
Sardina 1,7 0,5 1,8 1,0 1,1 2,0 1 ,O 0,5 3,5 
Tucunaré 24,2 16,0 23,1 25,2 19,5 19,4 12,4 15,1 12,9 
Yaraquí 44,9 13,5 20,9 6,9 2,8 5,4 12,1 6,3 8,9 
Yulilla 5,7 10,8 13,1 5,7 9,2 28,2 1,6 3,3 5,2 
Otros 354,1 226,2 299,6 192,0 263,0 169,0 146,9 198,5 183,6 

TOTAL 3244,29 2429,59 2579,18 2011,34 2125,93 2404,6 1488,14 1251,1 1067,94 

OTROS : Incluye Bujurqui, Carachama, Chambira, Doncella, Fasaco, Yahuarachi, Zúngaro, etc. 
FUENTE: DIREPRO- Boletín Estadístico Anual. 1999- 2008. 
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7,8 513,6 
0,6 194,0 

1,9 131,4 

6,1 262,7 
13,3 219,9 

1,2 121,6 
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0,2 13,2 
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1,6 84,2 
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Cuadro N° 2.9: Desembarque total de pescado fresco para consumo humano directo en la Región Loreto (TM/año) 

Estado 1999 2000 2001 

Fresco 6339.7 6513.2 6109.0 

Salpreso a Fresco* 1576.4 1192.9 1468.5 

Seco-salado a Fresco** 8110.7 6074.0 6448.0 

TOTAL FRESCO 16026.9 13780.1 14025.4 
* Factor de Conversión de salpreso a fresco : 1.8 
** Factor de Conversión de Seco-salado a fresco: 2.5 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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4969.9 

1240.2 

5028.4 

11238.4 

Años 

2003 2004 2005 2006 

5889.1 7196.1 7120.4 6194.2 

1355.6 1679.5 1214.1 1551.4 

5314.8 6011.6 3720.4 3127.8 

12559.5 14887.1 12054.8 10873.4 

GRÁFICO N° 2.1: DESEMBARQUE TOTAL DE PESCADO FRESCO EN LA REGIÓN LORETO 
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2.1.13.2. Procedente de Piscicultura 

Cuadro N° 2.10: Producción piscícola de la Región Loreto (TM/Año) 

Año 
Especie 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Acarahuazú -- 0,5 -- -- 0,0 -- -- -- -- 0,1 
. ' 

Boquichico 5,8 10,3 14,4 3,9 6,0 4,7 13,9 1,8 5,0 18,2 

Camarón -- -- -- -- -- -- 0,9 -- -- --
Gamitana 58,6 48,5 48,4 39,5 31,1 15,6 45,6 65,4 113,8 198,0 

Lisa -- -- -- -- 0,6 -- -- -- -- --
Paco 5,1 11,4 5,5 1,9 2,0 13,4 5,9 1,7 5,0 16,9 

Pacotana -- -- -- -- -- 5,5 3,5 -- 5,0 18,2 

Paiche -- -- -- -- -- 0,1 2,8 0,6 -- 0,5 

Palometa -- -- -- -- 1,0 -- . 0,0 -- -- --
Sábalo 38,5 46,5 20,8 26,0 41,8 13,7 21,2 19,6 15,7 52,1 

Tucunaré 0,5 -- 0,5 0,1 -- -- 0,1 -- -- --
Yaraqyí -- -- 0,1 0,5 0,0 0,1 0,2 -- 0,0 --
TOTAl+. 108,4 117,2 89,7 71,8 82,5 53,1 94,3 89,1 144,5 303,9 

---

FUENTE: DIREPRO. Boletín Estadístico Anual. 1999 - 2008 
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GRÁFICO N° 2.2: DESEMBARQUE TOTAL DE GAMITANA DEL MEDIO 
NATURAL AL ESTADO FRESCO, SALPRESO Y SECO 
SALADO EN LA REGIÓN LORETO 
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GRÁFICO N° 2.3: PRODUCCIÓN PISCICOLA EN LA REGIÓN LORETO 
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22. PROCESAMIENTO DEL PESCADO SALADO 

2.2.1. FUNDAMENTOS DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO SALADO 
El salado se fundamenta como un método de preservación que se basa en 
la eliminación de parte del agua del músculo del pescado, la que es 
reemplazada parcialmente por sal. Cuando la sal es incorporada, se 
produce pérdida de agua de los tejidos y absorción de moléculas de sal, 
tratando de lograr un equilibrio en las, concentraciones iónicas en todo el -. 
tejido muscular, favorecido por la propiedad de la sal de captar hasta 9 
moléculas de agua por cada molécula de NaCI (Cortez, 1998). La sal 
común, cuando se halla presente a concentración suficiente, lentifica o 
impide la alteración bacteriana del pescado (Burgess, et al. 1987) 

La calidad de la sal empleada constituye un factor importante en la 
obtención de un producto final de buenas condiciones. Se considera que 
una sal de buena calidad para este proceso debe tener alrededor de un 
97.5% de cloruro de sodio, un 0.6% de cloruros y sulfatos como máximo, 
por cuanto un porcentaje superior de estas impurezas impide la efica~ 

penetración del cloruro de sodio en los tejidos de la carne de pescado. 
Cuanto mayor sea la concentración de sal, más lentamente se secará el 
pescado posteriormente. La relación recomendada es de 30 kilos de sal por 
cada tOO kilos de materia preparada. Una vez salado el pescado se 
recomienda apilarlo en un lugar frío, por un período no superior a 48 horas, 
para favorecer el drenado de la salmuera (Ministerio de Pesquería, 1991) 

Este proceso se usa cada vez menos en países desarrollados, sin embargo 
todavía es una industria, bien acogida en países subdesarrollados en donde 
a través de la experiencia se ha llegado a obtener productos de calidad y a 
bajo precio (Farro, 1996). 

2.2.2. PRINCIPIOS DE SALADO 
Los científicos coinciden al opinar que en la salazón el intercambio entre el 
agua y la sal se produce por simple ósmosis; de las condiciones de 
equilibrio dependen las concentraciones. de agua y sal y las condiciones 
cinéticas, la velocidad del proceso (Rodríguez, 1988). 
- Al agreg.ar la sal al pescado, parte de ella absorbe la humedad de su 

superficie, y se disuelve gradualmente, quedando una mínima proporción 
en estado de saturación en dicha superficie; mientas que la humedad de 
su interior aflora hacia-el exterior. 

- Todo este proceso podemos resumirlo así: 
a. En primera instancia penetra la sal en el tejido y este comienza a 

perder agua, debido a la diferencia de concentraciones entre ambos. 
b. Cuando se alcanza el valor de concentración salina del 8 al 1 0% en el 

músculo se produce la coagulación de una fracción proteica, la miosina. 
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c. Finalmente se alcanza un primer equilibrio agua-sal en el cual la 
concentración de la sal en el agua contenida en el pescado iguala a la 
concentración de sal en salmuera. 

- Rochwell y Ebeny {1924) citado por Rodríguez (1988), manifiestan que 
además de la acción deshidratante de la salazón, se afirma que por lo 
menos hay cuatro factores: 
a. La acción directa del ión cloro. 
b. La insolubilidad del oxígeno (impide el desarrollo de las foto bacterias). 
c. La acción que sensibiliza a las bacterias, el gas carbónico. 
d. La acción que impide la actividad de la enzima que desintegra las 

proteínas. 
Estos factores contribuyen a preservar el producto de la descomposición; 
los tres primeros factores impiden el desarrollo bacteriano y el cuarto 
factor la desintegración de las proteínas. 

ACTIVIDAD DE AGUA <Aw} 
Para Jurgens (1981), la actividad de agua viene expresada por el cociente 
aw = P/P0, en el que P es la presión de vapor de agua existente en el 
alimento y Po la presión de vapor del agua a la misma temperatura. Es una 
medida de agua libre o disponible en un alimento, esto es, aquella agua 
que no está vinculada a otros componentes del alimento, y que por lo tanto 
está libre para reaccionar químicamente, ó en caso de descomposición, 
para apoyar el crecimiento de microorganismos. 

Es cuantificable y siempre inferior a un factor igual a 1.00 en cualquier 
solución o alimento. La textura del pescado depende principalmente de la 
cantidad total de agua y de la cantidad de agua libre y ligada presente en el 
músculo. Cuanto mayor agua hay en el pescado y más grande es su 
proporción de agua libre, más débil será la consistencia final de su carne. 
Según Cortez (1998); la "actividad del agua" mínima para el crecjmiento de 
algunos microorganismos es la siguiente: Bacterias 0.91, Levaduras 0.88, 
Mohos 0.80, Bacterias halófilas O. 75, Mohos xerófilos 0.65 y Levaduras 
osmófilas 0.60. Rodríguez (1988), informa que este parámetro se relaciona 
con el efecto de plasmólisis {pérdida de agua y ganancia de sal) de las 
células en músculo, en presencia de salmueras concentradas. Dicho efecto 
es. el más importante de los atribuidos normalmente a la acción de la sal 
sobre las células y microorganismos (plasmólisis, efecto tóxicos del catión 
sodio y el anión cloruro, alteración de los sistemas enzimáticos, disminución 
de la concentración de 02 circundante en el caso de salmueras; u acción 
sinérgica frente a inhibidores); y además el único cuantificable en forma 
general a través de Aw. 

2.2.3. CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA 
Las principales características del pescado de calidad son: Los ojos tienen 
la apariencia de una esfera, las agallas son rojizas y sin mucus, el tejido 
muscular es tenso y al presionarlo recupera su forma de inmediato. El 
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pescado tiene un aspecto general de fresco (Alcántara, 2008). Según 
Rodríguez (1988), toda materia prima que se va a utilizar debe ser de 
óptima calidad por dos motivos: (1) porque se obtiene un mejor producto 
final y (2) porque es más fácil de trabajar. Debe utilizarse cajas plásticas 
para su descarga y traslado, con suficiente cantidad de hielo evitando que 
pierda calidad en su frescura. 

Cortez (1998), indica qúé el pescado fresco se sala con mayor lentitud que 
aquellos especímenes muertos durante un lapso de tiempo mayor. Por el 
contrario, estar el músculo distendido, sin la interacción de los iones P, Ca y 
Mg, e iniciados los fenómenos autolíticos por acción de las enzimas, a 
causa del agotamiento de la· ATP·asa, se produce una permeabilidad 
celular que facilita las corrientes de intercambio iónico en ambos sentidos, 
lo que podría definirse como el complejo cloruro de sodio-agua. IIAP 
(2004), afirma que calidad del pescado significa principalmente frescura; 
pero también tamaño, especie, precio, rendimiento comestible, preferencias 
individuales, condiciones higiénicas de presentación, entre otras. También 
incide que un pescado de buena calidad es aquel libre de agentes o 
peligros para la salud, tales como parásitos, bacterias patógenas o 
productos químicos en niveles nocivos. 

2.2.4. TRATAMIENTOS PREVIOS AL SALADO 
Cortez (1998), refiere que antes del salado debe realizarse un correcto 
desangrado para así obtener un producto sin problemas posteriores, el cual 
consiste en poner el pescado eviscerado y lavado en una salmuera al 5% 
durante una hora. Con esto se elimina con facilidad la sangre coagulada 
que se encuentra en el músculo del pescado mejorando la presentación y 
dando a la miofibrilla un aspecto mas firme. 

B. l. T. ( 1995), afirma que un tratamiento con diversas sustancias ayudan a 
la conservación del producto evitando su descomposición, enranciamiento y 
cambio de color. Esta operación se lleva a cabo preparando una salmuera 
al 3%, 0.2% de sorbato de potasio y 0.1% de ácido cítrico. Se sumerge al 
pescado en esta solución y se mantiene por 30 min., agitando 
periódicamente. Se puede también agregar antioxidante dependiendo de la 
especie. Por otro lado, Ayala & Sánchez, (1994), experimentaron como 
soluciones de lavado para filetes de lisa (Mugil cephalus) y caballa 
(Scomber japonicus peruanus), las soluciones de cloruro de plata y sodio 
en 0.2 y 60 mg/1. y 0.3 y 90 mg/1. respectivamente, reduciendo 

específicamente las bacterias psicrófilas y mesófilas, así como a 
estreptococos. Sin embargo, ninguno de los tratamientos fueron efectivos 
contra Vibrio cho/erae y Staphylococcus aureus. 

2.2.5. LA SAL COMÚN (NaCI) 
Presenta los siguientes sinónimos: Español: sal común, sal de cocina, "sal". 
Inglés: Sodium chloride, table salt, "salt". Francés.: Chlorure de sodium, sel 
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de cuisine, "sel". Italiano: Cloruro di sodio, sale de cucina, "sale". Alemán: 
Natriumchlorid, kochsalz, speisesalz, "salz". Ruso: "conb" (Lück, 1981 ). 

La estación HALIFAX, de la Junta de Investigación Pesquera en Canadá, 
reporta los siguientes valores promedios que debe contener una sal 
pesquera de buena calidad (Beatty & Fougere, 1957): 

Agua 2.40% 
Sal común (NaCI) 97.70% 
Cloruro de calcio 
Sulfato de calcio 

0.24% 
1.08% 

Cloruro de magnesio 0.30 % 
Sulfato de magnesio 0.17 % 
Material insoluble 0.40 % 

La mayoría de las sales contienen trazas de hierro y cobre o sus 
compuestos, que son la causa de que el pescado salado presente manchas 
amarillas y marrones en la superficie. Por otra parte, las sales de calcio y 
magnesio, dan lugar a un producto curado más blanco cuando la sal 
contiene alrededor de 0.5% (en forma de sulfatos), debido a que estos 
metales imparten una blancura y rigidez deseables; concentraciones 
superiores no son convenientes porque confieren al producto una fragilidad 
y un sabor amargo excesivos (Connell, 1978). 

2.2.5.1. Tipos de sal y sus características 
De acuerdo con su lugar de obtención se pueden distinguir los 
siguientes tipos de sal: sal solar o sal marina, se obtiene industrialmente 
por el proceso natural de evaporación de las aguas de mar provocada 
por el calentamiento del sol y la acción del viento (Farro, 1996); sal de 
mina, provenientes de depósitos subterráneos y corteza terrestre, 
llamada también sal gema (Gerhardt, 1980 y Farro, 1996); sal 
evaporada, obtenida por evaporación de salmueras naturales o 
salmueras preparadas con sal de yacimientos naturales (Burgess, et al. 
1987). Las cantidades más importantes de sal se encuentran en los 
mares y lagos. El contenido medio de sal de los Océanos es de 3.5% 
aproximadamente (Gerhardt, 1980). Su peso molecular es de 58.44, 
incoloro, inodoro, sabor salado, cristales cúbicos que funden a 801° C. 
La solución saturada de sal común contiene a temperatura ambiente 
26.5 gr. de NaCI por 100 gr. ó 31.1 gr. por 100 mi. de solución; tiene un 
pH de 6. 7 a 7.3 y una densidad de 1.2 gr./cm3 (Lück, 1981 ). 

El NaCI puro es muy higroscópico y sólo absorbe humedad del aire si la 
humedad relativa es mayor de 76%. Pero la sal natural siempre 
contiene ciertas cantidades de impurezas altamente higroscópicas tales 
como cloruros de Ca y Mg, y sulfatos de Na y Mg, es así que ellos 
absorben siempre, vapor de agua a bajas humedades (Zaitsev, 1969). 
De acuerdo a la granulometría, la sal se clasifica según el cuado N° 
2.11. 
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Cuadro N° 2.11: Granulometría de la sal. 
Grado Tamaño del %que pasa a 

tamiz en mm. través del tamiz 
o 1 90 
1 1.2 90 
2 2.5 90 

1 

3 4.5 85 
4 7.0 89 

Fuente: Bertullo {1975). 

La sal fina (grado N° O) no es aconsejable porque actúa en forma muy 
violenta contra la superficie de la carne, provocando así una rápida 
deshidratación superficial y coagulación acelerada de las proteínas. 

En general los investigadores coinciden en que, para pescado con piel, 
de tamaño pequeño, debe usarse sal de grado N° 2, para no arrancar la 
piel; para pescado de mayor tamaño, con o sin piel, debe usarse el 
grado N° 3. El uso del grado N° 4 no es recomendable porque además 
de romper células superficiales, resulta de mayor costo. 

2.2.5.2. Acción de la Sal en el Pescado 
Farro {1996), indica que la acción fundamental de la sal es debido a su 
gran capacidad deshidratadora de las células de las materias orgánicas 
y a su poder de penetración a través de las membranas celulares; éstas 
tienen la particularidad de dejar pasar el agua y de obstaculizar el paso 
de las sustancias coloidales que forman parte de la célula y de una 
forma especial de las proteínas. Se ha determinado que la sal 
penetrando en la célula forma un conjunto con las proteínas que es una 
combinación que permanece fijada en los tejidos, y a la vez constituye 
un campo difícil para el desarrollo de los microorganismos. 

La sal común disminuye la actividad de agua de un sistema 
disminuyendo con ello las posibilidades de vida de los 
microorganismos. Aunque el valor aw de una solución saturada de NaCI 
es de O. 75, algunos microorganismos pueden crecer debajo de este 
límite. La sal tiene además el efecto de disminuir la solubilidad del 
oxígeno en el agua, los microorganismos aerobios no pueden disponer 
más que de una fracción del oxígeno (Lück, 1981 ). 

2.2.6. DINÁMICA DEL SALADO 
Zaitsev (1969), informa que cuando dos soluciones de diferentes 
concentraciones llegan a ponerse en contacto, la sustancia disuelta _y el 
solvente, se difunden en direcciones opuestas, con el resultado de que la 
concentración de la solución es igual en todo su. alrededor. Se sabe que la 
difusión es, producida por el movimiento térmico de las partículas, el cual se 
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manifiesta internamente en la presión osmótica. Las soluciones se difunden 
desde la zona de mayor concentración a la más débil, continuando ésta 
hasta que la concentración de la sustancia que se difunde, llega ser 
uniforme. 

2.2.7. CINÉTICA DEL SALADO 
Zaitsev (1969), comunica que el tiempo tomado para que la concentración 
de la sal dentro del pescado alcance un mínimo nivel para restar la autólisis 
y el crecimiento de la microflora, está condicionado por dos factores: (a) El 
grado en·que la sal es disuelta formando la salmuera, y (b) El grado en que 
este penetre al pescado y el agua es extraída. Con igual permeabilidad de 
los tejidos, la cantidad de sal que penetra en el pescado por unidad de 
tiempo, dependerá del área superficial del pescado y el área relacionada al 
grosor. 

2.2.8. FACTORES QUE INFLUENCIAN EL TIEMPO DE SALADO 

2.2.8.1. Tamaño y grosor del pescado 
Si los pescados son muy grandes y la carne muy gruesa, la sal 
demorará más en penetrar que en un pescado delgado y pequeño. 
Burgess. et al. (1987), afirma que la concentración de la sal en el centro 
de un filete de 2.5 cm. de grosor puede ser tan elevado como el 10% 
después de 24 horas, requiriendo tres días para que un filete de 5 cm. 
de grosor, alcance la misma concentración. 

2.2.8.2. Concentración de la sal en la salmuera 
A mayor diferencia de concentración de un material en dos partes 
adyacentes de una solución, la difusión será mayor en una unidad de 
tiempo. Según ITP (1999), la concentración de sal en el pescado 
depende de la concentración de la salmuera que lo rodea. 

2.2.8.3. Temperatura 
Una elevación de la temperatura aumenta la permeabilidad de los 
tejidos celulares y favorece los intercambios de deshidratación y 
penetración de la sal. Sin embargo, activa al mismo tiempo los 
fenómenos autolíticos que provocan la alteración del pescado; cuando 
la sal penetra en los tejidos, los detiene, pero si la penetración es más 
lenta que la propagación de aquellos fenómenos activados por el calor, 
el producto se altera en lugar de conservarse (Bertullo, 1975). En filetes 
del mismo espesor, los tiempos necesarios de salazón pueden ser tan 
dispares a diversas temperaturas, como se muestra en el cuadro N° 
2.12. 
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Cuadro N° 2.12: Porcentaje de NaCI en filetes 

Temperatura 
(OC) 

5 
27 

de bacalao de 2.5 cm. de espesor, 
en diversos tiempos y temperaturas. 

% de sal en filetes 
1 día 2 días 

1.1 4.0 
4.8 8.6 

Fuente: M miste no de Pesquería (1991) 

2.2.8.4. Calidad de la Sal 
Farro (1996), afirma que una sal medianamente fina, mezclada con otra 
un poco más gruesa, presenta la ventaja de ser repartida de una 
manera más uniforme. El empleo de una sal demasiado fina da una 
deshidratación rápida de la capa supeñicial del pescado, formando una 
coagulación de albúminas que impiden la penetración de la sal. Por 
esta razón se aconseja el uso de las sales, en una mezcla de grano 
muy fino y grueso en un diámetro de 2 a 6 mm. 

Zaitsev (1969) y Farro (1996); mencionan que las principales impurezas 
que retardan la penetración de la sal son sulfatos de calcio y magnesio, 
y es lo que les da un sabor amargo fuerte y un color amarillento. 

2.2.8.5. Frescura del pescado 
Se ha demostrado que el pescado menos fresco (pero en buen estado) 
capta en forma más rápida la sal y pierde más peso que otro fresco en 
las mismas condiciones de salazón. Ello se debe, al parecer, al rigor 
mortis, es decir, la resistencia de la miofibra debido a su estado de 
contracción. Mientras que, en post-rigor, al estar distendido el músculo 
e iniciados los fenómenos autolíticos por otras enzimas, se produce una 
permeabilidad celular que facilita el intercambio en ambos sentidos 
(Cortez, 1998). Sin embargo, la calidad del producto final depende, en 
gran medida, de la frescura de la materia prima. 

2.2.8.6. Contenido de Grasa 
La grasa actúa como una barrera que retarda considerablemente, tanto 
la penetración de la sal en la carne, como la exudación del líquido 
tisular. En el caso de pescados grasos si no se separa la piel, ésta 
retarda notablemente el proceso de salazón. No ocurre lo mismo 
tratándose de pescados magros. Ello, posiblemente, se debe a que el 

pescado graso, además del contenido de aceite, normalmente presenta 
una delgada pero consistente capa de grasa subyacente a la piel. 

2.2.9. MÉTODOS DE SALADO 
Existen básicamente dos tipos de salado: 
Directo : Salado en pila seca y Salado en pila húmeda 
Indirecto : Salado en Salmuera Concentrada y Salado Mixto 
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2.2.9.1. En Pila Seca 
Consiste en colocar los pescados o filetes en capas alternas con sal, 
formando pilas de no más de 1.20 mt. de altura terminándola con una 
gruesa capa de sal. La salmuera, formada se va drenando libremente, 
tomando precauciones para su correcta eliminación. Los productos 
obtenidos, contienen siempre una capa de sal adherida que será 
eliminada antes de su secado. Este método se usa con las especies 
magras (Sánchez y Lam, 1973; Farro, 1996). 

2.2.9.2. En pila Húmeda 
Los pescados se colocan en capas alternas con sal, pero la salmuera 
formada no se drena, sino que permanece en contacto con los 
pescados. Debido al agua extraída del músculo del pescado, y la sal, 
se forma una salmuera natural que irá cubriendo gradualmente las 
capas de pescado conforme la penetración de sal sea mayor. Con 
este método se pueden salar peces magros y también grasos, ya que 
la salmuera natural formada, cubre a los pescados e impide que estén 
en contacto con el oxígeno atmosférico (Sánchez y Lam, 1973; Farro, 
1996). 

2.2.9.3. Salado en Salmuera 
Los pescados se colocan en recipientes que contienen suficiente 
cantidad de salmuera saturada, de manera que cubra los pescados, y 
se caracteriza porque los líquidos de conservación permanecen en 
contacto con el pescado. Tiene el inconveniente de que la salmuera 
se debilita rápidamente debido al agua liberada por el músculo del 
pescado, por eso puede agregarse sal conforme baje la concentración 
de la salmuera o puede cambiarse a una salmuera nueva y 
concentrada. Este método es recomendable para salar peces grasos 
(Farro, 1996; Cortez, 1998). 

2.2.9.4. Salado Mixto 
En esta técnica una cantidad de salmuera saturada es vertida primero 
en un tanque o contenedor y el pescado, generalmente abierto y 
mezclado con sal seca es colocado en el tanque hasta formar una 
mezcla con la salmuera cubriendo el pescado. Se colocan luego más 
capas de pescado cubierto con sal y se va llenando con salmuera 
hasta que el pescado queda completamente cubierto con la salmuera 
saturada. 

La ventaja del salado mixto sobre los otros métodos descritos, es que 
el pescado es inmediatamente rodeado con salmuera permitiendo que 
el proceso de salado empiece enseguida. Esto es particularmente útil 
en pescados grasos muy sensibles a la oxidación o pescados grandes 
donde la salmuera natural se forma muy lentamente, retardando el 
proceso de penetración de la sal en las capas superiores de la pila, 
(ITP, 1999). 
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El pescado puede mantenerse en su salmuera (pila húmeda) dentro de los 
baldes hasta 25 a 30 días, según especie. Esto permite transportarlos a 
centros de comercialización más alejados, por lo que Cortez denomina a este 
sistema como "refrigeradoras del campo". La duración del producto final en pila 
húmeda es de 6 meses (peces grasos) a 8 meses (peces no grasos y semi 
grasos), mientras que los productos tradicionales (pila seca), tienen un período 
máximo de duración de 2 meses (Cortez, 1998). 

2.2.1 O. CANTIDAD DE SAL Y TIEMPO DE SALADO 
Existe variaciones de acuerdo al tiempo que se quiera preservar; así, 
trabajando con 100 kg. de pescado, se utiliza 50 kg. de sal para una 
duración de cuatro meses, para tres meses se usa 40 kg .. de sal y para dos 
meses o menos 25 kg, de sal (Cortez, 1990) 

MIPE (1996) citado por Cortez (1998); indica como apropiada una 
concentración de sal yodada del 30% respecto al pescado eviscerado, para 
elaboración de productos salados. Esto es confirmado por ITP (1999), 
señalando el mismo porcentaje de sal para la saturación del músculo en 
pescados de origen marino. 

Los ensayos de salado en especies amazónicas han determinado que la 
saturación salina del músculo del pescado, según especies, se logra con 32 
a 33% de sal con respecto al pescado eviscerado o fileteado (Cortez, 
1998). 

2.2.11. CAMBIOS FÍSICOS QUE SUFRE LA MATERIA PRIMA POR ACCIÓN 
DEL SALADO 
Cuando se sala la carne de pescado a la vez que ingresa sal a la carne se 
producen cambios en el contenido de humedad, en el peso y a veces 
aumento de la dureza. La penetración de la sal a los tejidos está góbernada 
por fenómenos de difusión-ósmosis acompañados de cambios químicos y 
bioquímicos. 

La penetración de la sal al tejido muscular es debida principalmente a la 
permeabilidad selectiva que tiene la piel y el sarcoplasma al actuar como 
una superficie semipermeable. El flujo osmótico es de la solución débil 
hacia la fuerte, hasta alcanzar el equilibrio dinámico (UNALM, 1981a). 

En el caso de curar en pila seca, el agua del músculo de pescado 
disminuye en un solo sentido, a mayor cantidad de sal usada mayor será la 
deshidratación. En el caso de curar con salmuera, la deshidratación varía 
de acuerdo a la concentración de la salmuera usada y a la temperatura 
ambiental. Materia prima de buena calidad sufre una deshidratación 
ligeramente mayor que otra de menor frescura. En este caso, la forma 
como varía el p.eso es más compleja. A concentraciones de salmuera 
menores del 9%, se incrementa el peso. Entre 18 - 25% de concentración, 
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el peso disminuye por un cierto tiempo y posteriormente aumenta (UNALM, 
1981a). 

2.2.12. CAMBIOS QUÍMICOS QUE SUFRE LA MATERIA PRIMA POR 
ACCIÓN DEL SALADO 

a. Desnaturalización de la proteína por acción del salado. 
Por acción del salado, las proteínas se desnaturalizan y pierden la actitud 
de hidratarse reversiblemente y solubilizarse. Desde el punto de vista 
alimentario, la desnaturalización de las proteínas que corresponde a una 
reorganización de los grupos funcionales, modifica la digestibilidad. Por 
acción del salado las proteínas del tipo miosínico se insolubilizan y las del 
tipo no-miosínico no se desnaturalizan. 

La proteína del pescado coagula con captación de grandes cantidades de 
sal, pierde su aspecto cristalino y genera en ocasiones especiales 
sustancias aromáticas a partir de enzimas propias y bacterianas. Con ello 
la proteína del pescado adquiere mejor sabor y que hace condicionalmente 
conservable. El grado de desnaturalización de las proteínas de acuerdo a 
la concentración salina, varían según el método de salado, tipo de especie, 
frescura de la misma, forma como se efectúa el salado. 

b. Cambios en el aceite por acción del salado 
El proceso de salado también fomenta la oxidación de la grasa del 
pescado. Se sabe que el cloruro de sodio activa la oxidación de los aceites, 
lo que ocasiona problemas técnicos cuando se almacena el producto 
terminado, ya que el mismo empieza a notarse amarillento y con olores a 
rancidez, especialmente cuando se hacen salazones húmedas (salado en 
"verde", como el tipo salpreso) en el que se usa preferentemente especies 
grasas (UNALM, 1981b). 

2.3. PROCESAMIENTO DEL PESCADO SECO 

FUNDAMENTO DEL PROCESAMIENTO DE PESCADO SECADO 
El contenido de agua en el pescado magro fresco es normalmente alrededor 
del 80%. En los peces grasos, el contenido de agua suele ser menor. Cuando. 
el contenido de agua del pescado cae por debajo del 25% del peso mojado, la 
acción bacteriana cesa, y reduciendo el contenido de agua adicionalmente a 
menor del 15%, el moho deja de crecer-. Cuando se agrega sal al pescado 
antes de secarlo, se necesita extraer menor cantidad de agua para lograr el 
mismo efecto, y un producto con un contenido de agua de 35 - 45% según la 
cantidad de sal existente, es a menudo lo suficientemente seco para inhibir el 
crecimiento del moho y bacterias bajo la mayoría de las condiciones climáticas 
(Waterman, 1978). 
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Cuando se deseca un sólido se produce dos procesos fundamentales y 
simultáneos: (1) Transferencia de calor y, (2) Transferencia de masa. Los 
factores que rigen la intensidad de cada uno de estos procesos son los que 
determinan la rapidez del proceso de desecación. La operación de secado 
consiste en dos fenómenos físicos separados; una es la evaporación del agua 
de la superficie semisólida y la otra es el desplazamiento de la misma, desde el 
centro de la materia, hacia la superficie (Farro, 1996). 

2.3.2. PERÍODOS DEL PROCESO DE SECADO 

2.3.2.1. Período de secado a velocidad constante 
En este período, el agua se transporta a la superficie del pescado a una 
velocidad uniforme, manteniéndose húmedo, y como consecuencia la 
evaporación procede como si la materia no estuviese presente y el 
pescado tiende a asumir una temperatura relacionada a la temperatura 
del bulbo húmedo del aire que rodea. El contenido de humedad que 
divide las dos etapas se denomina "Humedad crítica de secado" (Farro, 
1996). 

Según Waterman (1978), este período presentan los siguientes 
principios: 
- Cuanto mayor sea la velocidad del aire que pasa sobre el pescado, 

tanto más rápida será la evaporación del agua. 
- Cuanta más alta es la temperatura del aire, tanto más rápida será la 

evaporación del agua. 
- Cuanto más seco sea el aire, más rápida será la evaporación del 

agua. 
- Un pescado delgado, o un trozo de pescado, seca más rápidamente 

que un pescado grueso del mismo peso. 
- El periodo de grado constante es menor para los pescados grasos 

que para los pescados magros del mismo grosor. 

2.3.2.2. Período de secado a velocidad decreciente 
Inicialmente este período es constante. Luego la superficie se vuelve 
seca evaporándose el agua en las partes interiores y pasa a través de 
la superficie en estado de vapor. El secado de la parte externa se va 
incrementando gradualmente, desplazándose hacia el interior del 
pescado por consiguiente, el vapor de agua tiene un largo recorrido. La 
velocidad de secado está regulada principalmente por la velocidad del 
movimiento -de la humedad dentro del sólido. Este periodo se ajusta a lo 
que se denomina "Regla del período de mitad de pérdida" y constituye 
la mayor parte del tiempo total de secado (Farro, 1996) .. 

Waterman (1978), informa que durante este periodo se aplican los 
siguientes principios: 
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- Cuanto más rápidamente se difunda el agua de las capas 
subyacentes del pescado, tanto más rápidamente será su 
evaporación. 

- El grado de secado no depende de la velocidad del aire que pasa 
sobre el pescado, ni de la humedad del aire. 

- Cuanto más alta sea la temperatura del aire y cuanto más magro sea 
el pescado, tanto más rápidamente se difunde el agua a la superficie. 

- Cuanto más delgado sea el pescado, tanto más rápidamente se seca-. 
- Cuanto mayor sea la cantidad de sal agregada, tanto más lentamente 

se difunde el agua a la superficie. 

En cualquier proceso de secado del pescado, se llega a un punto en que 
resulta imposible extraerle más agua. Este punto depende de la humedad 
relativa del aire. En el cuadro N° 2.13 se indica el contenido mínimo de 
agua alcanzando a diferentes- humedades relativas. 

Cuadro N° 2.13: Efecto de la humedad sobre el contenido 
final de agua en pescados magros. 

Humedad relativa Contenido mínimo de agua 
del aire(%) alcanzando en el pescado (%) 

20 7 
30 8 
40 10 
50 12 
60 15 
70 18 
80 24 

2.3.3. CINÉTICA DEL PROCESO DEL SECADO 
A los menores períodos de velocidad constante, el agua es mantenida en la 
superficie por el potencial de succión de capilaridad creado por los poros 
estrechos. Según Brennan et al. (1970), los mecanismos de capilaridad y 
difusión están presentes en la operación de secado, es decir, que la 
capilaridad es la que produce el movimiento de humedad en los períodos 
iniciales de secado, mientras que el mecanismo de difusión se aplica 
cuando los contenidos de humedad son más pequeños. 

2.3.4. FACTORES QUE AFECTAN LA VELOCIDAD DE SECADO 

2.3.4.1. Naturaleza del material 
Burgess, et al. (1987), considera que el tiempo de secado depende, 
entre otros, de: el grosor de la pieza, el contenido acuoso inicial y el 
contenido graso. Considera además que al agregar sal al pescado 
antes del secado ésta reduce la presión de vapor de agua en el 
pescado significando esto, que la mayoría de los" pescados salados, no 
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se secan fácilmente en aire cuya humedad relativa sea mayor al 75%, 
porque la sal absorberá el vapor del agua del aire circundante, y cuanto 
mayor sea la concentración de sal, más lentamente se secará el 
pescado. 

2.3.4.2. Carga del Material 
Aumentos. de la carga de material en la bandeja, reducen la velocidad 
de secado durante la primera etapa. Una distribución irregular crea 
problemas al aumentar el grosor del estado húmedo disminuyendo el 
espacio libre del flujo del aire. 

2.3.4.3. Depresión del Bulbo húmedo 
Definido como la diferencia entre la temperatura del bulbo seco y bulbo 
húmedo del aire; si esta diferencia es cero, el aire se encuentra 
saturado con agua y el secado no se realiza. 

2.3.4.4. Temperatura del aire 
La velocidad de secado será mayor, cuanto más elevada sea la 
temperatura del aire. En la última etapa del secado, la temperatura del 
material se asume muy cercana a la temperatura del aire ya que en los 
rangos de baja humedad el efecto de enfriamiento de la evaporación es 
casi despreciable. Por este motivo el secado es más marcado en la 
etapa decreciente. 

2.3.4.5. Velocidad del aire 
Según Burgess, et al. (1987), si se aumenta la velocidad del aire, 
aumenta también la velocidad de desecación durante el período de 
velocidad constante, mientras que en el período de velocidad 
decreciente no. Para el pescado se utilizan velocidades de aire que van 
de 250-300 pies/min. (76.20- 91.24 m/min.) 

2.3.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SECADO 
El pescado salado y convenientemente drenado, debe ser secado a fin de 
que pueda conservarse en buen estado la calidad de sus proteínas por un 
mayor tiempo. Se determina por velocidad de secado a la proporción o 
cantidad de agua extraída por unidad de tiempo. Las condiciones óptimas 
para el secado de pescado de manera general deben ser aproximadamente 
a 26.7° C, 50 ó 55 % de Humedad relativa y una velocidad del aire de 60 a 
90 m/min. (1 a 1.5 m/s) (Farro, 1996) 

Según Cortez (1998), en la Amazonía se acostumbra colocar el pescado 
salado en "palloles o "barbacoas" (estructuras de madera o caña 
construidas para secar pescado), con la piel hacia arriba durante una a dos 
horas hasta que se haya secado el agua de su superficie, luego se les 
cambia de posición con la piel hacia abajo hasta la terminación del secado, 
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que generalmente dura dos días. La culminación de secado se conoce 
cuando al presionar suavemente el pescado no hay rastros de humedad. 

2.3.6. MÉTODOS DE SECADO 

2.3.6.1. Secado natural o al aire libre 
Consiste en exponer el pescado a la acción directa o no del sol, y al 
viento, hasta lograr la evaporación del agua contenida y producir un 
pescado seco y duro. Se limita a climas donde el sol calienta mucho y la 
atmósfera es seca (Burgess, et al. 1987). 
La energía solar en el Perú es en muchos lugares del territorio, lo 
suficientemente alta y uniforme (comparada con otros países). Según el 
atlas de energía solar, la radiación solar en el Perú es más alta en la 
zona de la Sierra (5-6 Kwh/m2-día) que en la Selva y la Costa (4-5 
Kwh/m2-día) con una variación de +/- 20% durante el año. Esta cifra 
aumenta de norte a sur. 

Las limitaciones más importantes del secado natural son: 
- Falta de control sobre el proceso de secado. 
- Falta de uniformidad del secado. 
- Contaminación por hongos, bacterias, roedores, pájaros o insectos. 
Barbosa y Mercado (2000), comunican que los modernos secaderos 
solares se han desarrollado en base a los conceptos utilizados con los 
secadores convencionales y se clasifican en dos grandes grupos: 

a) Por convección natural : 
No requiere ningún tipo de energía mecánica o eléctrica. Pueden 
ser del tipo Directo: la velocidad de secado es baja y no existe 
mucho control de la temperatura y humedad. Sólo se puede 
procesar una pequeña cantidad de producto y algunos productos 
pierden calidad (vitaminas y proteínas, decoloración, etc.) al 
contacto con la radiación solar directa. Y del tipo Indirecto: El 
alimento se calienta por la radiación infrarroja que recibe de una 
superficie captadora. Es mejor y más barato que el de tipo directo, 
ya que se puede controlar la temperatura, humedad y velocidad de 
secado. La configuración de este secadero puede ser análoga a la 
de un secadero de bandejas, de túnel o de un secadero de cajas. 

b) Por convección forzada: 
Requiere la utilización de ventiladores para bombear aire. Pueden 
secar rápidamente una gran cantidad de productos agrícolas. 
Pueden ser de dos clases; (1) circulación de forma directa y (2) 
circulación de forma indirecta. Se-obtienen productos de alta calidad 
ya que, en algunos casos, están provistos de control de temperatura 
y humedad del aire de entrada. 
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Los secadores más comunes que se encuentran en la industria 
alimentaría son los de tipo directo y ambiente de convección natural, así·· 
como el tipo indirecto de convección forzada. 

2.3.6.2. Secado artificial o mecánico 
Con este sistema, en razón de sus características propias es posible 
lograr un secado perfecto, ya que es probable obtener el mejor 
acondicionamiento del producto en los túneles o secadores 
automáticos, aplicándose la temperatura, humedad relativa y la 
velocidad de las corrientes de aire deseada (Farro, 1996). 

Se utiliza básicamente el secado con túnel de aire caliente, con este se 
obtiene un mejor control de los parámetros de secado (temperatura, 
humedad relativa y velocidad del aire). El tiempo de secado se reduce a 
20 - 60 horas (Burgess, et al. 1987). Las condiciones más apropiadas 
para deshidratar el pescado salado entero o en filetes, es colocarlo en 
un ambiente o Secador Torry. Kiln con las siguientes características 
básicas: 
- Humedad relativa del aire : 55% 
-Temperatura del aire :26° e 
- Velocidad del aire : 300 pies/min. (91m/min.) 

2.3.7. CAMBIOS FÍSICOS QUE SUFRE LA MATERIA PRIMA POR ACCIÓN 
DEL SECADO 
La deshidratación de la carne de pescado y mariscos, ya sea al natural, al 
sol, o por medios artificiales origina cambios físicos como: disminución del 
peso y contracción del volumen. Estos cambios son irreversibles, ya que 
se observa que al introducir el pescado en agua no retorna al mismo 
volumen que tenía la carne fresca, cambiando su apariencia externa, 
contenido de humedad, dureza, etc., además histológicamente presenta 
grandes diferencias. Estas características que adquiere se deben a la 
desnaturalización de la proteína. 

Conforme el pescado pierde agua, las fibras musculares se contraen, y se 
unen mutuamente habiendo por consiguiente una disminución del volumen. 
Mientras la carne va perdiendo agua, aumenta su grado de dureza, 
especialmente cuando se han perdido la mayor parte del agua libre 
(UNALM, 1981a) 

2.3.8. CAMBIOS QUÍMICOS QUE SUFRE LA MATERIA PRIMA POR ACCIÓN 
DEL SECADO 
Cuando la· carne cruda o cocida pierde ag.ua durante el proceso de 
deshidratación, se reducen los espacios existentes entre los haces de fibras 
musculares y disminuye progresivamente el diámetro de las mismas. Se ha 
comprobado que el potasio se acumula en la periferia de las fibras 
musculares deshidratadas. Puesto que este fenómeno determina la 
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desnaturalización de las protelnas en la periferia de las fibras, obstruyendo 
en consecuencia, la reincorporación de agua durante la,rehidratación. 

Cuando el proceso de desecación se realiza con aire caliente la deficiente 
rehidratación se debe a que al calentar una soluCión proteica, la cadena 
polipeptídica se activa, habiendo rompimiento de las cadenas laterales de 
los enlaces de baja energía, como puentes de hidrógeno, puentes de sal, 
etc., originándose cambios en la estructura interna y produciéndose la 
desnaturalización. 

El colágeno del tejido conectivo experimenta modificaciones al aumentar la 
temperatura. Por ejemplo de 50° C a 60° C el colágeno A se transforma en 
colágeno B. A temperaturas más elevadas el colágeno B se hincha y 
ablanda por captación de agua y, finalmente, se desintegra formando 
gelatina. Las modificaciones que sufre el colágeno durante el calentamiento 
tienden a aumentar la capacidad de retención de agua de la carne 
(UNALM, 1981b). 

2.4. FORMAS DE DETERIORO DEL PESCADO SECO-SALADO 

2.4.1. CAMBIOS EN LAS PROTEÍNAS 
Según Zaitsev (1969), en el proceso de secado, las proteínas del pescado 
sufren un marcado cambio en sus propiedades originales, coagulándose y 
llegando a desnaturalizarse hasta cierto grado. En la coagulación, las 
partículas coloidales de las proteínas se combinan en grandes complejos 
cuando el film líquido que las rodea se disuelve y las cargas eléctricas que 
evitan que las partículas se junten son descargadas. Con la 
desnaturalización sin embargo, las proteínas sufren un cambio químico, 
produciendo una coagulación irreversible. Las cadenas polipéptidos son 
afectadas por fuerzas internas de unión y se envuelven a moléculas 
esféricas, en los cuales ellos tienen una distribución ordenada. Un 
incremento en la temperatura alrededor de los 60° e destruye las fuerzas 
internas de unión, la cadena polipéptídica se desenvuelve, el lado 
hidrofóbico de las cadenas son expuestas, entonces las proteínas llegan a 
desnaturalizarse. Estas pierden sus propiedades de disolverse en agua o 
en solución de sal, y su capacidad para dilatarse. 

2.4.2. DETERIORO OXIDATIVO 
Avdalov (2009); menciona que el enranciamiento consiste en la oxidación 
de las grasas o ácidos grasos poliinsaturados del pescado por contacto con 
el oxígeno atmosférico. El producto se presenta con coloraciones 
anormales, con manchas amarillas y anaranjadas de aspecto desagradable 
y un olor característico. La manera de prevenir esta alteración es utilizar un 
empaque adecuado, hermético. e impermeable a la humedad. Stansby 
(1963), reporta que los aceites de pescado se hidrolizan para formar ácidos 
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grasos libres, como ocurre en los alimentos lipoideos. La oxidación de los 
ácidos grasos que da lugar a la formación de numerosas clases de 
sustancias carbonílicas, es la causa principal del enranciamiento de los 
aceites de pescado. 

ConneH (1978), considera al enranciamiento como la más relevante de las 
alteraciones no enzimáticas, y tóxicos a los peróxidos de los ácidos grasos 
no saturados. Las enzimas que contienen grupos -SH son inhibidos en 
mayor cantidad por los peróxidos. Si el Índice de Peróxidos es mayor de 1 O 
- 20 meq. de 0 2/kg. de grasa el pescado probablemente olerá o sabrá a 
rancio. 

2.4.3. DETERIORO MICROBIOLÓGICO 
Burgess, et al. (1987), reporta alteraciones de microorganismos halófilos 
que alteran la calidad del pescado desecado. Connell (1978), afirma que 
pueden darse los siguientes tipos de alteraciones microbianas: 

a) Sustancias Viscosas ("slime") 
Presenta una apariencia semigrasosa, pegajosa, de color amarillo
grisácea o beige y de un olor ácido y repugnante que se presenta en 
especial en el pescado ligeramente salado (6 - 12% ); si no se 
encuentra en etapa avanzada, puede solucionarse reduciendo la 
temperatura y humedad y acelerando la desecación de las capas 
superficiales mediante aumento de la ventilación y favoreciendo la 
penetración de la sal (Farro, 1996). 

b) Pescado empolvado ("putty fish") 
Es algo similar al "slime", ocurre en las partes gruesas del pescado 
donde la concentración salina es menor, originando un ablandamiento 
de la carne (Connell, 1978). Burgess, et al. (1987), afirma que las 
superficies del pescado quedan cubiertas por numerosos pequeños 
penachos o manchas de un material negro, castaño o acervatado. 
Estas manchas no son causadas por bacterias sino por mohos y, 
aunque la coloración es desagradable, el producto es inocuo. 
Requieren como mínimo el 5% de sal. Parece casi seguro que algunos 
mohos se hallan presentes en las sales solares. El mejor método de 
evitar el empolvado consiste en disponer de un sistema de control en 
los locales de curado y almacenamiento. 

e) Bacteria Roja ("pink", Rojo o "Vermelho") 
Farro (1996); menciona que el origen de éstas es de carácter halófilo, 
sobreviven, pero no crecen en el agua de mar, producen enrojecimiento 
en la textura muscular del pescado, desarrollándose en 
concentraciones de sal de 5 y 15% y temperaturas superiores a los 5° 
C. Es uno de los peligros de peores consecuencias que se inicia 
superficialmente pero luego produce alteraciones en las proteínas, 
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produciéndose olores amoniacales y ocasionando una flacidez al 
músculo. Según Bergey's (1974), es causado por dos grupos de 
bacterias: Halobacterium salinarium y Halococcus morrhuae; ambas 
proteolíticas, siendo la última la principal responsable del desagradable 
olor del pescado salado contaminado. 

Farro (1996), menciona que la forma de evitarlas es lavando los 
utensilios, mesas, etc., y en general todo el equipo que entre en 
contacto con el pescado. También se controla rociando una sal fina al 
producto mezclando con 0.4% de ácido bórico o 0.25% de benzoato de 
sodio lo cual tiene la propiedad de inhibir el desarrollo bacteriano. 

d) Hongos Pardos (Pecas, "dun" o "moulds") 
Connell (1978} y Farro (1996), informan que aparecen en la superficie 
del pescado en forma aislada, originando manchas de color marrón 
dando la apariencia a cúmulos de algodón, su presencia es causado 
por un moho, el Sporendonema epizoum; presente en sales solares y 
capaz de crecer a concentraciones de sal de 5-15% presentándose en 
el pescado ligeramente curado. Su propagación se debe a que el 
producto es almacenado en lugares húmedos con altas temperaturas. 
Esto se puede eliminar cuidadosamente con un cepillo y su prevención 
está en realizar una profunda limpieza de los locales y alrededores a 
base de agua caliente y como desinfectante más efectivo usar ácido 
sórbico. Otra causante es la Toru/a minuta, que desarrollan solamente 
en la superficie del producto, no destruyen la proteína. 

2.4.4. CAMBIOS ORGANOLÉPTICOS 
Connell (1978), menciona que la sal que contiene cantidades superiores a 
indicios de hierro o cobre, origina un color amarillento o castaño poco 
atractivo en el producto final. Por otra parte, la sal debe contener alrededor 
de un 0.6% de calcio más magnesio (en forma de sulfatos) debido a que 
estos metales imparten una blancura y rigidez deseables. Syme (1968) 
considera que un pescado de primera calidad presenta las paredes 
abdominales color blanco, mientras que el de segunda calidad presenta un 
color semiblanco o azul. La carne del pescado no apto para el consumo, 
salazonado, es blanda y grasienta al tacto, su olor es objetable y tiene, 
generalmente, su color oscurecido. 

Bertullo (1975), comunica la aparición de una coloración amarillenta en el 
pescado salado cuando está en salmuera o colgado para secarse, 
presentándose a veces en días o de 1 a 2 meses. El color pasa luego a 
amarillento fuerte, después al naranja, y en algunos casos, al naranja 
castaño, cosa que sucede en la superficie pues el tejido permanece blanco 
en profundidad. Esta coloración se debe a la sal contaminada con hierro 
cuando existe en ella 30 ppm. 
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2.5. ADITIVOS QUfMICOS UTILIZADOS 

2.5.1. SORBATO DE POTASIO 
Baduidergal (1988), menciona que es una sal de ácido sórbico de fórmula 
general CH3CH=CHCH=CHCOONa, CsH102Na, PM 134.12. Polvo blanco 
cristalino, se metaboliza como cualquier otro ácido graso, por lo que no es 
tóxico, muy soluble en agua y etanol; se usa como un conservador en 
concentración de hasta 0.3% del producto final contra hongos y levaduras 
principalmente y menos contra bacterias, efectivo a pH hasta de 6.5. Su 
poder fungistático se debe a su estructura no saturada. 

Dependiendo de las condiciones" del proceso, puede ser aplicado a todo el 
pescado eviscerado o fileteado (Furia, 1972). FAO/OMS (1994), indica que 
su protección efectiva oscila entre 0.02 y 0.2% en peso del alimento. 

2.5.2. HIDROXIBUTIL TOLUENO 
El hidroxibutil tolueno (BHT), es un sólido blanco, cristalino o escamoso, 
con un olor débilmente aromático. Químicamente es 2,6-di-butil-terc-p
cresol, ó 4-metil-2,6-dibutil-terc-fenol. Nomenclatura E 321, EINECS 204-
881-4, peso molecular 220.36 y punto de fusión 70° C. Su fórmula empírica 
es C15H240, y su estructura química se muestra en el Gráfico N° 2.4 (Madrid 

& Madrid, 2000): 

OH 
1 

CH3 

Gráfico N° 2.4: Estructura química del Hidroxibutil tolueno (BHT) 

Según Madrid (2002); es ligeramente soluble en tolueno, metano!, etanol, 
isopropanol y acetona. Son muy solubles en éter de petróleo y benceno 
más que en otros solventes hidrocarbonados. El BHT se considera más 
efectivo en las aplicaciones a grasas animales que en los aceites. veg.etales, 
encontrándose también aplicaciones importantes como protector del color y 
el aroma de los aceites esenciales, y en controlar la oxidación de las grasas 
con componentes mayoritarios de ácidos grasos de cadena corta. Presenta 

actividad microbiana frente a C. botu/inum y S. aureus. 

Estudios sobre la toxicidad del BHT, ha demostrado que cantidades 
mayores de 1 ,500 mg/kg. son letales para ratas. En el hombre puede 
causar sensibilización dermática. Prácticamente no existe toxicidad 

sistemática (FAO, 1963). 
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2.6. EMPAQUES RECOMENDADOS PARA PESCADO SECO-SALADO 
Con la finalidad de aumentar la vida útil del pescado salado se sugiere la 
utilización de empaques plásticos que son ventajosos por hacer más fácil y 
seguro el transporte, evitar la contaminación, proteger al producto de daños 
físicos- y promover un adecuado medio de venta del producto. Son más ligeros, 
más baratos, transparentes, tienen buen rendimiento y son relativamente 
fáciles de sellar (Cortez, 1998). 

2.6.1. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) 
Baduidergal (1988), indica que el polietileno es el producto de la 
polimerización del etileno, componente parcial en la síntesls de numerosos 
productos químicos, de fórmula general [CH2-CH2-]n. Posee excelentes 
propiedades dieléctricas, durabilidad, flexibilidad, baja absorción de agua, 
bajo peso específico. Tiene la ventaja de ser químicamente inerte y estable 
a las condiciones normales de la temperatura y clima, calor, humedad y 
envejecimiento. Es también inodoro e incoloro, poco quebradizo e 
impermeable a la humedad y no es tóxico. Existen tres tipos de acuerdo a 
su densidad: baja (0.910 a 0.925 g/ml.), media (0.926 a 0.940 g/ml.) y alta 
(0. 941 a 0.965 g/ mi.). En el Cuadro 2.14 se aprecia sus características. 

El polietileno de alta densidad es dos o tres veces más impermeable al 
vapor de agua y a las grasas que el polietileno de baja densidad, y ofrece 
también mayor resistencia al paso de olores y aroma. Es más rígido y 
resistente a la tensión, pero menos al impacto. No es transparente, su 
permeabilidad a los gases decrece notablemente y puede ser sellado 
térmicamente (Cortez, 1998). 
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e d ua ro N . 4: , r aractens teas y P · d d d P r ·¡ rapte a es e o tett eno 
PROPIEDADES TIPO DE POLIETILENO 

Baja densidad Media Densidad Alta Densidad 
0.910-0.925 0.926-0.940 0.941-0.965 

Tipo de material Resina de polietileno Resina de polietileno Resina de polietileno 
Formas disponibles Rollos, láminas, Rollos, láminas, Rollos, láminas, 

tubular tubular tubular 
Claridad Transparente a Transparente a Transparente a 

translúcido o de color translúcido transiúcido 
Grosor 0.0005 o más 0.00035 o más 0.0005 o más 
Anchura máxima 
(pulg.) 240 240 60 
Gravedad específica 0.92 0.93 0.94 y más 

MECÁNICAS 
Resistencia a la 
tensión (lb./pulg2) 1.300 - 1.200 2.000- 3.500 3.000-10.000 
Elongación(%) 50-600 50-500 5-400 
Resistencia al 
impacto (kg-cm.) 7-11 4-6 1-3 
Resistencia a la 
rasgadura (g/mil) 150-350 50-300 15-300 
Rigidez (g) MD 2.5-4.5 MD 5-10 MD 8-16 

TD 3-7 TD 6-14 TD 10-20 
Rango de calor 
para sellado (D F) 250-350 240-350 275-350 

QUÍMICAS 
Permeabilidad al 
vapor de agua 
(g/24h/1 00 pulg2 

/1 atm .1 00°F, 90% 
HR por 1mil film) 1.2 0.5- 1.0 0.3-0.6 
Permeabilidad a 
gases (02, C02) Alto Medio a alto Medio a alto 
Resistencia a los 
ácidos Excelente Excelente Excelente 
Resistencia a los 
álcalis Excelente Excelente Excelente 
Resistencia a 
grasas y aceites Malo Bueno Excelente 

DURABILIDAD 
Máxima 
temperatura 180 180-220 230 
de uso (° F) 
Mínima -60 -60 -60 
temperatura 
de uso (° F) Ninguno Ninguno Ninguno 
Cambio de tamaño Quemado lento Quemado lento Quemado lento 
a alta HR (%) 
Flamabilidad 

MODIFICACIONES DE CARACTERÍSTICAS 
Desempeño en 
la máquina Pobre a regular Regular a bueno Bueno 
Impresión (rotulado) 
Sellado Bien tratado Bien tratado Bien tratado 
Contracción Ninguno Ninguno Ninguno 
por calor 

Tipo es~cial No No 
FUENTE: Simms (1969). 
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2.6.2. LÁMINAS FUSIONADAS DE NYLON/PAD/POLIPROPILENO (N/PAD/P) 
Los productos pesqueros también pueden ser envasados dentro de bolsas 
laminadas de Nylon o Poliamida con polietileno u otros materiales sintéticos 
impermeables a gases, los que son colocados en una selladora al vacío 
que le extrae el aire de interior y los sella casi simultáneamente. Estos 
productos así empacados duran mucho más que sin empacar, además de 
tener una presentación más atractiva para el consumidor (INADE, 2002). 

Como se aprecia en el Cuadro N° 2.15, La película, o lámina coextru ida de 
Nylon/PAD/Polipropileno, se obtiene combinando tres materiales con 
propiedades distintas de tal manera que se logre un producto terminado 
con las características deseadas. 

Cuadro N° 2.15: Propiedades principales~ de las materias plásticas N/PAD/P 

PROPIEDADES Nylon PAD Polipropileno 

Resistencia al calor (° C) Buena 110 120 

Resistencia mecánica + + + -
Resistencia Química Buena 1 Buena Buena 2 

Permeabilidad al N2 0.2 3.3 4.4 

Permeabilidad al 02 0.38 11 23 

Permeabilidad al C02 1.6 43 92 

Permeabilidad al vapor de agua 200 4 9 
FUENTE: Cheftel y Cheftel (1997) 
Buena 1 

: Salvo fenoles, ácidos y álcalis concentrados, disolventes dorados. 
Buena 2 : Salvo disolventes orgánicos en caliente. 

El Nylon es la capa externa del empaque, ya que son buenas barreras 
contra el oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, pero pésimas contra el 
vapor de agua, y presenta una buena resistencia mecánica. Luego en la 
capa intermedia se ubicado el Polietileno de alta densidad, que es más 
rígido, resistente a grasas y aceites, y muy impermeables al vapor de agua. 
Por último, el polipropileno es la capa interna, el cual está en contacto 
directo con el filete, por su facilidad al sellado y su resistencia al calor ( 120° 
C). 

2.6.3. EMPACADO AL VACÍO 
Empaques producidos de materiales, compuestos o laminados a través de 
la combinación de 2 o más capas de materiales simples usando diferentes 
agentes de adhesión (laminación por adhesión, laminación por extrusión), 
que el aire es removido del empaque durante la operación de sellado. 
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Ventajas: 
La remoción del aire del interior de la bolsa contribuye con la 
prolongación de la vida útil del producto a través del bloqueo de 
diferentes reacciones biológicas, químicas y físicas. 
Fácil detección de fugas debido a la pérdida de vacío. 
Reducción de tamaño del empaque. 
Previenen formación de escarcha en el caso de productos congelados. 
Fijación del producto en el interior de la bolsa. 

La principal desventaja es que no puede ser utilizada en productos 
propensos a distorsión o daños por el vacío (Gallo, 1995). El mismo autor, 
afirma que son ampliamente usados en el empacado de productos 
pesqueros sensibles al oxígeno. Ejemplos: Pescado salado, ahumado, etc. 

2.7. ALMACENAMIENTO DEL PESCADO SECO-SALADO 
Los productos seco-salados no requieren condiciones de refrigeración, es 
frecuente verlos almacenados a granel en almacenes, pescaderías, mercados 
o supermercados. En algunos casos se utilizan tipos de empaques muy 
simples de nylon o celofán. En productos salados húmedos, lo más frecuente 
es que sean almacenados en envases individuales de diversos materiales 
como vidrio, hojalata, aluminio, etc. (Avdalov, 2009). 

Waterman (1978), informa que el pescado seco-salado, es más resistente a la 
descomposición bacteriana que el pescado seco en climas secos, debido a que 
la mayor parte de las bacterias putrefactantes, no crecen bien en presencia de 
sal pero algunas bacterias halófilas pueden proliferar en el pescado 
produciendo el "rosado o pink". Los mohos aparecen en el pescado seco, tanto 
salado como no salado, cuando existe agua suficiente para permitir su 
crecimiento, manifestándose como "manchas de pimienta" de color negro 
conocido como "pardo". El control del moho depende en gran medida de las 
disponibilidad de almacenes secos y bien ventilados y el evitar zonas húmedas 
y sucias. Cuando la humedad relativa del almacén es superior al 75% es 
esencial contar con algún tipo de embalaje, de lo contrario los productos 
absorben nuevamente humedad del aire. Las películas de polietileno de 
densidad media se consideran adecuadas para la protección de trozos de 
pescado seco-salado contra la absorción de agua. 

El mismo autor, señala que la temperatura del aire deberá ser de 10° C con 
65% de humedad relativa, protegiéndose todas las aberturas del edificio contra 
la entrada de insectos, pájaros y roedores. 

Según Cortez (1998); en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 
- IIAP, se realizaron experiencias de almacenajes de pescado seco-salado a 
granel al vacío, y se obtuvo que la duración del producto final es de 6 meses 
(peces grasos) a 8 meses (peces no grasos y semigrasos), mientras que los 
productos salados en forma tradicional (pila seca), tienen un período máximo 
de duración de 2 meses sin empaque, en almacenamiento al medio ambiente. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. LUGARES DE EJECUCIÓN 
Las pruebas experimentales del presente estudio se llevaron a cabo en el Centro 
de Acuicultura Nuevo Horizonte - Fondo Nacional de Desarrollo Pesquem 
(FONDEPES) ubicado en la carretera lquitos - Nauta (Km. 38.8), y los análisis 
respectivos en el laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y en el 
laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Industrias. 
Alimentarías de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana- UNAP. 

3.2. MATERIA PRIMA. 

3.2.1. Gamitana. 
La materia Prima utilizada en el presente estudio fue la especie Colossoma 

macropomum (Gamitana) extraída de ambientes controlados de 
FONDEPES, del estanque R8 (30x10m) ubicado a 100m. aproximadamente 
de la sala de procesamiento. Especímenes juveniles reproducidas y 
alimentadas en el mismo centro con Purigamitana (Engorde). 

3.2.2. Sal Industrial. 
La sal industrial utilizada en el presente trabajo, se adquirió a un 
intermediario en lquitos de la Empresa chiclayana "SABROSITA". 

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS. 

3.3.1. Equipos Utilizados. 

-Autoclave 

- Ba~anza Analítica 

- Balanza de Precisión 

- Balanza de platos 

:Selecta. Modelo 437- P. Temp. Máx. 152° C. 
Presión de vapor máx. 4 kg./cm2

• España. 

: Adventurer. Máx. cap. 210 gr. T = -210 gr. e= 
0.0001 gr. 6 W. Corp. OHAUS. U.S.A. 

: Marca Sartorius, modelo BA41 OO. Cap. 2 Kg .. 
Grad. 1 O g. Alemania. 

: Alfasa. Cap. máx 1 O kg. d = 25 gr. Perú. 

- Batanza electrónica· Digital : Cavory Ek 5055 Máx. 5 kg. d = 1 g. Japón. 
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- Bastidor de Madera 

- Cabina Termostato 

: De 2 m2 con ripas de madera, 1 O cm. de 
separación, soporte de 1.2 m. de altura. 

: Liebherr. Modelo FKS 1802. lndex 20/001. 
Cap. 180 l. Clase SN. 130 W. Alemania. 

- Campana de Desecación : De vidrio resistente. 

- Equipo Microkjeldahl : Digestor Büchi. Tipo K- 424. 1100 W. 

- Equipo Soxhlet 

·- Espectrofotómetro 

-Estufas 

- lctiómetro 

-Mufla 

- Potenciómetro 

- Selladora al vacío 

-Termo- higrómetro 

- Termómetro 

Destilador Büchi. Tipo K- 314. 1800 W. 
Suiza. 

: Fisatom. Model 502/2. 5 extractores. 1320 W. 
Brasil 

: Thermospectronic. Modelo Génesis 6. Diseño 

óptico de doble detector. Longitud de 190 -
1100 nm ~ 1.0 nm. Portaceldas automático de 
6 posiciones. Alemania. 

:Selecta. Modelo 209. 600 W. Temperatura 
máx. 220° C. España. 
Memmert. Modell 1 OO. 30° - 220° C máx. Typ. 
UM 100. 230 V; 600 W. Alemania. 

:De madera de cedro. 50 cm. de long. x 10 
cm. de ancho. 

: Thermolyne. Furnace 1400. Modelo FB1410N 
-26. Temperatura máx. 1400° C. 1500w.U.S.A. 

:Modelo 3505. Temp. manual. Rango de O -
14 pH, pH-cal, Temp., mV. Buffer pH 7. Suiza. 

: Komet Plus Vac 24. Max. 1.5 bar. Inyección 

de gas N2, C02, N2 + C02. 2.1 Kw. Bomba de 
21 CBM/H. Doble sellado de 415 mm. Ciclo 
de 35 s. Alemania. 

: RadioShack. Termo- Hygro. Cat. No. 63-
1032. D8A04. IN/OUT, FT. CHINA. 

:Marca L/W. Escala de O a 50° C. Perú. 
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3.3.2. Materiales de Laboratorio 
Vasos de precipitado, probetas graduadas, balones, buretas, pipetas, 
matraces, embudo de separación, pizeta, mortero, fiolas, crisoles de 
porcelana, cápsulas de vidrio, tubos de ensayo, placas petri, pinzas, etc. 

3.3.3. Utensilios 
Cuchillos de acero inoxidable, tablas para picar, fuentes, baldes de plástico, 
tinas de plástico, caja de tecnopor, cucharillas, espumadera, jarras 
graduadas, Poliseda cruda "tocuyo", rociador, pesas, piedra para afilar, etc. 

3.3.4. Reactivos 
Hexano, cloroformo, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico, ác. clorhídrico, ác. 
acético, ác. bórico, ác. tiobarbitúrico, sulfato de cobre, sulfato de potasio, 
ioduro de potasio, tiosulfato de sodio, cloruro férrico, 2 - 2 bipiridina, nitrato 
de plata, solución buffer 7.0, agua destilada, etc. 

3.3.5. lnsumos 
Sal industrial, B.H.T. (Hidroxibutil tolueno), sorbato de potasio, alcohol 96°, 
hielo, agua potable, láminas fusionadas de Nylon/PAD/Polipropileno, bolsas 
de PAD, etc. 

3.4. FLUJO DEL PROCESO 
Para determinar el flujo óptimo de procesamiento en el salado y secado de 
"filetes" de gamitana, se siguió el flujo recomendado por ITP (1999), que trabajó 
con Merluza peruana (Merluccius gayi peruanus) y fue modificado por el autor, 
que se muestra en el diagrama de Flujo N° 3.1. 

3.4.1. Captura de la Materia Prima 
La especie "Co/ossoma macropomum" Gamitana, fue extraída directamente 
del estanque R8 con red de 1 pulg. 

3.4.2. Transporte 
Los pescados se transportaron en tinas plásticas de 60 l. de capacidad 
conteniendo 15 l. de agua, del estanque R8 hasta la sala de procesamiento. 

3.4.3. Recepción y Pesado 
Previo al procesamiento se realizó el análisis organoléptico y madurez 
sexual. Se registró los pesos y longitudes, para obtener rendimientos. 

3.4.4. Lavado 1 
A cada espécimen se lavó con agua potable, a chorro de agua y en forma 
rnanual con la finalidad de eliminar lodo, mucus y materias extrañas. 
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3.4.5. Eviscerado 
Primero se realizó el escamado, raspando con cuchillo la superficie del 
pescado en dirección opuesta a las escamas; el descabezado mediante un 
corte transversal por delante de las aletas pectorales, y el eviscerado 
cortando longitudinalmente la región abdominal y extrayendo las vísceras. 

3.4.6. Lavado 2 
Se lavó con chorro de agua para eliminar escamas, restos de vísceras y de 
sangre, y peritoneo que queda adherido en la pared abdominal. 

3.4.7. Fileteado 
Cada espécimen se separó en dos filetes y se les practicó un corte 
longitudinal en el dorso con la finalidad de uniformizar la penetración de la 
sal por toda la superficie del filete. 

3.4.8. Desangrado y Tratamiento 
Los filetes se sumergieron en salmuera al 3% por 45 min., considerando la 
relación 1:2 (pescado:salmuera), adicionando como preservante y 
antioxidante sorbato de potasio al 0.1% y B.H.T. al 0.01% (previa dilución en 
2 mi de alcohol 96°), respectivamente. 

3.4.9. Salado 
Se experimentó el salado en pila húmeda y pila seca, cada uno a 30, 35 y 
40% de sal, durante 110, 90 y 70 h., respectivamente. La sal industrial, 
previa "esterilización" (110° C x 10 min.), se agregó directamente a los filetes 
en forma manual, alternándose sal y filete con la última capa de sal. 

3.4.1 O Oreado 
Los filetes fueron oreados bajo sombra por 12 h., sobre bastidores de 
madera con 30° de inclinación aproximadamente. Al anochecer se 
guardaron los filetes volviendo a apilar intercambiando su ubicación. 

3.4.11 Secado 
Los filetes oreados fueron expuestos directamente al sol sobre bastidores de 
madera, volteándolos cada hora. Se experimentaron tiempos de 12, 20 y 28 
h. de secado. 

3.4.12 Empacado 
Se empacaron al vacío en láminas fusionadas de Nylon/PAD/Polipropileno y 
en bolsas de PAD, ambas de 15 x 22.5 cm., con la finalidad de proteger al 
producto del oxígeno atmosférico y de la humedad, . así como de agentes 
externos y contaminantes. El sellado se realizó a un vacío· de O. 7 bar. 

3.4.13 Almacenado 
El producto empacado fue almacenado en cajas de cartón en un lugar fresco 
y a temperatura ambiente, siendo en promedio 29° C y 82% de H. R. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 3.1: FLUJO PRELIMINAR DEL PROCESAMIENTO 
DE "FILETES" SECO-SALADOS DE GAMITANA 

TRANSPORTE 

LAVADO 1 

EVISCERADO 

LAVADO 2 

OREADO 

SECADO SOLAR 

* EMPACADO 

ALMACENADO 
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3.5. MÉTODOS ANALÍTICOS 

3.5.1. Análisis de la Materia Prima 

3.5.1.1. Características Físicas, Organolépticas y Madurez Sexual de la 

Gamita na 

- Características Físicas.: 
Se determinaron las longitudes (total, estándar, a la horquilla, ancho 
y altura) y pesos (de cabeza y agallas, vísceras, espinazo y costilla, 
piel y escamas, aletas, orejetas, parte comestible, sangre y otros; así 
como de la parte adiposa según Anexo N° 01) de 1 O especímenes. 

- Características Organolépticas 
Se elaboró una tabla para la Gamitana fresco entero o eviscerado 
(Anexo N° 02), fijándose en la apariencia general, consistencia, ojos, 
branquias y olor de branquias, y tomando como referencia el 
obtenido por Rengifo (2001 ), para el Maparate. 

- Madurez Sexual 
Para identificar el estadio de maduración gonadal se empleó la 
escala de Villacorta (1997) (Anexo N° 03), el cual tomó como base 
aquella descrita por Nikolsky (1963). 

3.5.1.2. Análisis Químicos 

Muestreo 
Se tomaron muestras al azar de la materia prima. La región dorsal fue la 
zona de toma de muestra para todos los casos con el fin de obtener 
resultados comparables. 

Composición Química 
Se realizaron los siguientes análisis por duplicado, recomendados por la 
A.O.A.C. (1994): 

- Humedad 
Se determinó por diferencia de peso, secando la muestra en estufa a 
1 05° C hasta un peso constante. 

- Proteína cruda 
Por el método semi-micro kjeldahl utilizando el factor 6.25. 

Grasa 
Por el método Soxhlet, utilizando hexano como solvente. 
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Ceniza 
Por el método de calcinación de la muestra en una mufla eléctrica a 
600° C, hasta que el residuo se torne blanco plomizo claro. 

Carbohidratos 
Se determinó por la diferencia de 100 menos los demás 
componentes. 

3.5.1.3. Otros análisis químicos 

- pH 
Se determinó con un potenciómetro previa calibración con buffer 4 y ?-. 

- Cloruros 
Se determinó siguiendo el método de Mohr, según A.O.A.C. (1994) 

- Índice de Peróxido 
El índice de peróxido en el aceite extraído del pescado (Extracción 
por método de Blight and Dyer - Ver Anexo N° 05) se determinó 
siguiendo el método modificado de Lea, citado por Pearson (1976). 

3.5.1.4. Análisis Microbiológicos: 
Según MINSA (2008), para productos hidrobiológicos crudos: 

Pruebas Microbiológicas 
- Numeración de aerobios Mesófilos (30° C) 
- Numeración de Escherichia coli 
- Numeración de Staphylococcus aureus 
- Detección de Salmonella sp. 
- Detección de Vibrio cholerae 

Medios de cultivo 
- Plate Count Agar (P. C.A.). 
- Caldo lauril sulfato (L.S.T.), caldo Brila, caldo E. coli y caldo Triptona. 
- Agar Baird-Parker. 
- Caldo lactosado, caldo selenito-cisteína y tetrationato 

- Caldo sal polimixina B. 

3.5.2. Análisis del Producto Final 

3.5.2.1. Características Físicas y Organolépticas de la Gamitana seco-salado 

- Características Físicas: 
Se determinó la longitud total y peso del producto con la finalidad de 
obtener rendimientos del proceso. 

-46-



- Características Orgaholépticas: 
Se elaboró una tabla para la Gamitana seco-salado (Anexo N° 04), 
en base a la apariencia general, textura, olor, color y sabor, de 
acuerdo a lo sugerido por INDECOPI (1989) para productos 
pesqueros secos y seco-salados, además se empleo· gamitanas 
seco-salados obtenidas comercialmente. 

3.5.2.2. Análisis Químicos 
La determinación de humedad, proteína cruda, grasa, cenizas y 
carbohidratos fue similar al de la materia prima. 

3.5.2.3. Otros análisis químicos 

- pH, Cloruro e Índice de Peróxido 
Similar al de la materia prima. 

- Determinación de B. H. T. (Hidroxibutil tolueno) 
Se siguió el procedimiento de Hennessey ( 1971 ). Ver Anexo N° 06. 

- Determinación de Ácido Sórbico 
Se empleó el método de oxidación recomendado por A.O.A.C. 
(1994). Ver Anexo N° 07. 

- Determinación de la Capacidad de Rehidratación 
Se realizó al día siguiente de terminado el proceso. Según lo 
descrito por Magallanes (1978), los filetes seco-salados se 
sumergieron en 16 l. de agua fría y se determinaron la humedad 
cada hora por un período de trece horas. 

3.5.2.4. Análisis Microbiológicos 
Según MINSA (2008), para productos hidrobiológicos secos, seco
salados y salados: 

Pruebas Microbiológicas 
- Numeración de aerobios Mesófilos (30° C) 
- Detección de Salmonella sp. 
- Numeración de Enterobacterias 
- Numeración de Anaerobios Sulfito Reductores 
- Numeración de Bacterias halófilas 

Medios de cultivo 
- Plate Count Agar (P.C.A.). 
·- Caldo lactosado, caldo selenito-cisteína y tetrationato 
- Agar VRBD (Violeta, Rojo, Bilis, Dextrosa) 
- . Agar SPS (Agar Prolymyxina-Sulfadiazine) 
- Plate Count Agar (P.C.A.) al10% de NaCI reactivo. 
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3.5.2.5. Prueba de Aceptabilidad de Gamitana seco-salado 
Esta prueba se realizó con 10 panelistas no entrenados, pobladores del 
A. H. Nuevo Horizonte (Carretera lquitos- Nauta, km. 38.8- Provincia 
de Maynas), a quienes se les explicó el tipo de prueba y su objetivo, con 
el fin de evaluar el color, olor, apariencia y textura de la Gamitana seco
salado, a las 24 horas de culminado el proceso de secado. La escala 
considerada fue la siguiente: 

1 O - 9 puntos : Excelente 
8-7 puntos 
6-5 puntos 
4- 3puntos 
2-1 puntos 

: Bueno 
: Regular 
:Malo 
:Recusable 

Se empleó la distribución de "T" con un nivel de significancia del 5%, 
según Cal·zada (1970). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. DE LA MATERIA PRIMA 

4.1.1. Análisis Físico. Orqanoléptico y Madurez Sexual 

- Características Físicas: 
Los especímenes empleados para los experimentos mostraron las siguientes 
características físicas en promedio sobre 1 O ejemplares: 

Peso Entero 970.90 g. 
Longitud Total 36.82 cm. 
Longitud a la horquilla 34.31 cm. 
Longitud Estándar 31.27 cm. 
Ancho 4.60 cm. 
Altura 13.60 cm. 
Edad 12 meses 

En el cuadro N° 4.1, se observa un 52.20% en rendimiento del músculo (parte 
comestible). Así también, entre la cabeza y vísceras se reportó 26.1 %, 
interesante contenido para dar valor agregado a la especie, sea como 
ensilado, harina de pescado u otro subproducto de alto valor nutritivo. 

También se aprecia el rendimiento de la grasa visceral, mostrando una 
especie con gran cantidad de grasa visible que cubre mayor parte de la vejiga 
natatoria, intestino e hígado, esto resultado de una adecuada e intensiva 
alimentación; obteniendo entre dicha grasa y el hígado un 4.51% respecto al 
peso entero y ubicándola en la escala 11 de la tabla macroscópica de grasa 
visceral de la Gamita na (Anexo N° 01 ). Esta grasa visceral se puede utilizar 
en la elaboración de grasa comestible. 

Según DIREPRO (2001 ), la talla mínima de captura para la gamita na extraída 
del medio natural es de 45 cm. de longitud total, mientras que para las 
extraídas de ambientes controlados no existe una talla ni peso mínimo. Así 
que en la presente investigación se trabajó con especímenes que se 
comercializan normalmente. 

- Características Organolépticas 
Presentó una superficie lisa y húmeda, piel brillante e iridiscente, consistencia 
muy firme y elástica al tacto. El olor aún a lodo por la reciente extracción del 
estanque, exhibiendo así el más alto grado de frescura y obteniendo según el 
Anexo N° 02 un puntaje de 5, es decir de calidad "Excelente". 
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CUADRO N° 4.1: Rendimiento medio aproximado de la parte física y de la grasa visceral de la Gamitana 

Ejemplares Cabeza y Vísceras Espinazo Piel y Aletas Orejetas Parte Sangre Peso Total Longitud Longitud Long. ala Ancho Altura Grasa Hígado E. grasa 
agallas (incluye y costilla Escamas Comestible y Otros entero Total Estándar Horquilla visceral visceral 

.(g.) hígado, g.) (g.) (g.) (g.) (Q.} (Q.} (g.} (g.} {cm.} (cm.) (cm) {cm.) {cm.) Co.) (g.) {cm.} 

1 171.69 138.36 75.92 77.46 28.73 12.88 593.9 51.03 1150.0 39.3 33.3 37.4 5.1 14.2 19.29 33.13 0.6 
2 138.21 105.93 85.97 51.39 21.69 7.83 442.5 81.48 935.0 37.2 31.2 33.8 4.5 13.3 20.36 23.73 0.6 

3 134.51 93.08 83.76 57.25 22.69 7.08 460.5 45.13 904.0 35.5 30.1 33.7 4.5 13.6 14.35 27.51 0.4 

4 148.59 103.03 83.72 63.02 25.88 7.08 527.8 15.92 975.0 36.5 31.6 34.5 4.4 13.6 15.41 25.97 0.5 

5 145.94 89.44 78.12 54.38 25.34 7.25 429.0 80.54 910.0 36.5 30.7 33.8 4.4 12.9 16.32 24.20 0.4 

6 141.47 122.31 77.58 53.45 24.19 7.76 463.5 54.74 945.0 36.0 30.9 33.6 4.8 13.7 ·18.38 35.27 0.4 

7 120.29 75.56 54.52 43.28 21.09 6.67 394.5 30.30 770.0 34.3 28.9 31.9 4.1 12.1 7.13 20.04 0.3 

8 125.91 87.99 60.21 37.89 19.92 6.17 476.0 15.91 830.0 35.4 30.0 32.5 4.3 13.7 12.12 22.48 0.5 

9 152.04 90.68 65.76 49.32 24.38 9.13 489.0 64.69 945.0 36.2 31.6 34.5 4.4 13.9 11.27 17.29 0.5 

10 209.03 139.92 85.46 67.73 34.53 10.18 795.5 2.64 1345.0 41.3 34.4 37.4 5.5 15.0 31.60 42.71 0.6 

Promedio 148.77 104.63 75.10 55.52 24.84 8.20 507.2 46.62 970.90 36.82 31.27 34.31 4.6 13.6 16.62 27.23 0.48 

(%) 15.3 10.8 7.7 5.7 2.6 0.8 52.2 4.8 100.0 1.71% 2.80% 
FUENTE : Elaborado por el autor 
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- Madurez Sexual 
Los ejemplares con que se trabajaron fueron reproducidos en Hatchery 
(incubadora) y aún no alcanzan su primera madurez sexual. 
Las gamitanas tanto machos como hembras se encontraron en el Estadío 1 

(INMADURO), e~ cual representa individuos que nunca desovarán. Es decir, 
testículos filiformes y ovarios translúcidos, no siendo posible observar los 
ovocitos, ambos adheridos a la columna vertebral, según el Anexo N° 03. 

4.1.2 Composición Químico proximal 
Los resultados de la composición química de la materia prima se muestran en 
el cuadro N° 4.2. 

CUADRO N° 4.2: Composición química proximal de la 
parte comestible de la gamitana fresco(*) 

Análisis Resultados (%) 

-Humedad 74.05 
- Proteína (Nx6.25) 20.49 
-Grasa 4.12 
-Ceniza 1.10 
- Carbohidratos 0.24 

(*) Resultado promedio de análisis por duplicado 

Se observa que los valores obtenidos de humedad, grasa y proteína son 
cercanos a los reportados por Cortez ( 1995), aunque éste trabajó con 
especímenes de mayor tamaño y del medio natural. Sin embargo, nuestra 
materia prima también presentó buena cantidad de grasa y proteína, debido a 
una adecuada alimentación (Purigamitana) y madurez sexual (Estadío 1), que 
los clasifica como una especie grasa y rica en proteína. En cuanto a la 
humedad, el contenido de agua en los peces varía según la especie y la 
calidad, siendo mayor en peces magros que en peces grasos. Con relación al 
tenor de proteína, este está sujeto a ciertas oscilaciones que dependen del 
estado biológico del pez. Según Vallejos y Menchola (1984) citado por Cortez 
(1992), las sustancias minerales (cenizas) actúan como catalizadores en los 
procesos biológicos y ejercen una acción estimulante sobre la actividad de 
muchas enzimas; así mismo, intervienen en la regulación de la actividad 
muscular y nerviosa. En cuanto a los carbohidratos, Farro (1996), manifiesta 
que son muy escasos en los peces, y se presenta principalmente bajo la 

forma de glucógeno. 

Los. valores reportados por Cortez (1992), muestra una cantidad muy elevada 
de grasa, debido a la época del año (antes del desove), el cual hace 
aumentar la grasa y disminuir la humedad, mientras que Novoa et al. (1977) 
presenta un contenido graso muy bajo, pudiendo ser debido al estado 
nutricional, tipo de alimentación, zona de captura, madurez sexual, edad, 
temperatura·del agua, estación del año, etc. 
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4.1.3. Otros análisis químicos 
La materia prima presentó un pH de 6.50, característico de un pescado 
fresco; según Stansby (1963) y Connell (1978), ellos afirman que luego de la 

muerte del pescado el pH desciende a valores de 6.0 a 6.8, dependiendo de 
la especie y estado del animal, debido a una serie de reacciones 
degradativas. Presentó 0.61% de cloruros (como NaCI), valor que depende 
del tipo de alimentación, tipo de estanque, madurez sexual, etc. También se 
obtuvo un Índice Peróxido de 1.02 meq. 0 2/kg. grasa, posiblemente debido 
al tiempo de transporte del estanque hasta el laboratorio, pero aceptable 
para pescado fresco, así como menciona Ludorff (1978), que en materias 
primas muy buenas debe ser inferior a 2 y en artículos estándares de buena 
calidad no será superior a 5 meq. 0 2/kg. grasa. 

4.1.4. Análisis Microbiológicos 
Los resultados del análisis microbiológico de la materia prima se muestran 
en el cuadro N° 4.3. La lectura correspondiente fue realizada en los tiempos 
recomendados. 

CUADRO N° 4.3: Análisis microbiológico del músculo con 
piel de la gamitana al estado fresco (*) 

Análisis 

Numeración de Aerobios Mesófilos (30° C) 
Numeración de Escherichia coli 
Numeración de Staphylococcus aureus 
Detección de Salmonella sp. 
Detección de Vibrio cholerae 

u .f.c. = unidades formadoras de colonias. 
(*)Muestras por duplicado 

u.f.c./g. de 
muestra 

7.0 X 101 

< 10 
< 102 

Ausencia/25g. 
Ausencia/25g. 

Según los resultados, se puede afirmar que la materia prima se encuentra 
en óptimas condiciones microbiológicas, presentando en aerobios mesófilos 
valores muy por debajo del límite mínimo (5x105 u.f.c./g.), establecido por 
MINSA (2008). La misma norma establece para E. coli y Staphy/ococcus 
aureus el límite mínimo de 10 y 102 u.f.c./g. respectivamente, obteniéndose 
del mismo modo un resultado menor a éste, al igual que para Salmonella se 
obtuvo ausencia/25g.; Kietzmann et al. (1974), asevera que la Salmonella no 
existen originariamente en el pescado mientras se elabora. Por lo tanto, 
estos resultados óptimos son debido a adecuadas condiciones higiénicas de 
transporte y de manipuleo, confirmando la inocuidad de la materia prima así 
como del estanque. Respecto a Vibrio cholerae, el resultado refleja la 
calidad del agua del estanque y del hielo empleado para el transporte. 

Los resultados de laboratorio del análisis microbiológ.ico se muestran en el 
Anexo N° 11. 
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4.2. PARTE EXPERIMENTAL: 
Para lograr un producto adecuado, se efectuaron experimentos cuyos objetivos y 
resultados se detallan a continuación: 

4.2.1. Experimento N° 01: 

Objetivos 
- Determinar el método, concentración de sal y tiempo mínimo adecuado de 

salado. 

Variables 
Método de Salado Pila húmeda y pila seca. 
Concentración de Sal (%) : 30, 35 y 40 
Tiempo de Salado (h.) 70, 90 y 110 

MÉTODO DE CONCENTRACIÓN DE SAL Y 
SALADO TIEMPO DE SALADO 

30%- 110h. 35%- 90h. 40% -70h. 
Pila Húmeda A 8 e 
Pila Seca D E F 

Procedimiento : 
El flujo empleado se puede observar en el Diagrama de Flujo N° 4.1, los 
filetes se salaron en forma manual esparciendo los cristales de sal de una 
cierta altura sobre la superficie de estos, de tal modo que la distribución sea 
lo más uniforme. Para ambos métodos, se colocaron capas intercaladas de 
sal y filetes, terminando con una gruesa capa de sal; colocándose el primer 
filete con el lomo hacia abajo, el segundo filete con el lomo hacia arriba pero 
en sentido opuesto al primero y luego los demás similar al segundo filete pero 
en sentido opuesto al anterior. Cortez (1998), sugiere que el pescado debe 
apilarse cara a cara o lomo a lomo, con el fin de evitar que la piel y carne se 
peguen y se rompa el músculo al tratar de separarlos. 

Los parámetros empleados fueron los mismos para pila húmeda y pila seca, 
con el fin de comparar directamente la penetración de NaCI y pérdida de 
humedad en los filetes, es decir, 40% por un tiempo de 70 h., 35% por 90 h. y 
30% por 110h., parámetros planteados según ITP (1999), el cual reporta para 
el seco-salado tipo bacalao, 40% de sal seca por 3 días, mientras Farro 
(1996), recomienda tanto para pila húmeda como pila seca utilizar entre 30 y 
35% de sal, y Cortez (1998), ha determinado en ensayos con especies 
amazónicas que la saturación salina del músculo del pescado, se logra con 
32 a 33% de sal respecto al pescado eviscerado. 
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DIAGRAMA DE FLUJO N° 4.1: 

RECEPCIÓN Y PESADO 

j SALADO EN PILA SECA 

i 
LAVADO 1 

ESCAMADO, 
DESCABEZADO Y 

EVISCERADO 

LAVADO 2 

FILETEADO 

DESANGRADO 1 Salmuera al 3% por 45 min. 

~ 
L____E_S_C_Ur--R_R_ID_O _ __Jils min. 

1 

1 SALADO EN PILA HÚMEDA 1 

Sal(%) : 40 35 30 Sal(%) : 40 35 30 
T. apilado (h.): 70 90 110 T. apilado (h.): 70 90 110 

LAVADO 3 Salmuera al 3% 

* 1 OREADO j 12 h. 

~ 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 4.4: 

Variación del contenido de humedad en "Filetes" de Gamitana 
durante el salado en pila seca y pila húmeda. 

TIEMPO CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 
PILA HUMEDA (%) PILA SECA(%) 

(h.) 30 35 40 30 35 40 

o 76.49 76.49 76.49 76.49 76.49 76.49 

1 66.9 . 64.76 61.13 63.54 61.01 54.99 

3 63.45 61.02 57.46 60.57 58.46 55.21 

5 60.13 60.28 56.48 58.95 58.82 53.97 

10 61.25 59.08 55.11 57.32 57.29 51.64 

15 60.09 58.42 54.75 59.44 59·.92 50.10 

20 59.75 58.51 54.63 56.32 57.18 49.87 

25 59.32 56.19 53.99 55 55.17 48.32 

30 58.89 55.54 52.63 54.01 55.09 47.65 

35 57.51 55.12 52.10 54.65 53.42 46.23 

40 57.77 55.08 51.64 53.01 52.55 46.18 
50 54.15 52.04 48.33 53.18 52.57 43.11 
60 53.87 50.42 47.85 50.64 48.21 42.65 
70 52.57 49.12 46.28 48.67 46.03 42.96 

80 52.91 48.92 47.15 48.13 46.98 44~50 

90 51.93 47.60 49.53 46.51 45.13 43.12 

100 51.86 47.99 48.32 46.02 45.26 42.71 

110 50.12 49.71 51.66 47.52 46.05 43.05 

120 51.18 48.42 50.32 46.08 47.31 43.57 

130 51.89 51.02 53.42 47.43 45.48 45.63 
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CUADRO N° 4.5: 

Variación de la penetración de NaCI en "Filetes" de Gamitana 
durante el salado en pila seca y pila húmeda. 

TIEMPO CONTENIDO DE NaCI{%) 
PILA HU MEDA (%) PILASECA %) 

(h.} 30 35 40 30 35 40 

o 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 

1 6.43 7.25 9.45 7.63 9.19 10.61 

3 9.05 9.49 10.85 9.47 11.63 12.23 

5 10.46 10.29 10.7 10.46 11.93 12.98 

10 13.61 13.71 15.32 12.12 12.25 14.75 
15 15.69 . 15.02 16.15 14.02 14.44 17.25 

20 15.32 17.19 17.48 15.52 14.86 18.12 

30 15.3 17.45 18.97 16.06 16.87 19.53 
40 16.75 18.66 19.32 16.47 17.72 18.65 

50 17.00 18.63 17.74 17.55 18.65 20.45 

60 16.53 18.15 19.73 18.11 18.12 21.69 
70 17.86 19.05 20.12 18.65 19.92 21.58 
80 17.15 20.07 20.53 18.55 20.20 20.74 

90 18.64 20.12 20.24 19.27 20.16 20.02 
100 15.20 19.76 19.68 19.31 19.86 18.13 

110 18.32 19.12 20.00 18.88 18.42 19.96 

120 18.79 18.12 18.65 18.75 19.32 19.75 
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CUADRO N° 4.6: Variación del peso de los "filetes" de Gamitana 
durante el salado en pila seca y pila húmeda 

TIEMPO PESO (gr.)_ 
PILA HU MEDA (%) PILA SECA(%) 

(h.) 30 35 40 30 35 40 
o 295 265 482 270 428 405 
1 270 245 436 255 418 392 

3 253 235 409 245 415 390 
5 242 228 390 235 413 388 
10 203 182 306 215 408 382 
15 198 183 238 210 369 341 
20 179 165 212 207 350 310 
25 170 150 195 175 290 255 
30 170 150 190 172 285 254 

35 170 150 185 172 280 254 

40 170 150 185 170 270 250 
50 170 150 185 170 265 250 
60 170 150 185 170 265 250 
70 170 150 185 170 265 250 
80 170 150 185 170 265 250 
90 170 155 185 170 265 250 
100 170 150 185 170 265 250 

CUADRO N° 4. 7: Pérdida del peso porcentual de los "filetes" de 
Gamitana durante el Salado en pila seca y pila húmeda 

TIEMPO PÉRDIDA DE PESO (%) 
PILA HU MEDA (%) PILA SECA 1%1 

(hJ 30 35 40 30 35 40 

o o o o o o o 
1 8.47 7.55 9.54 5.56 2.34 3.21 
3 14.24 11.32 15.15 9.26 3.04 3.70 
5 17.97 13.96 19.09 12.96 3.50 4.20 
10 31.19 31.32 36.51 20.37 4.67 5.68 
15 32.88 30.94 50.62 22.22 13.79 15.80 
20 39.32 37.74 56.02 23.33 18.22 23.46 

25 42.37 43.40 59.54 35.19 32.24 37.04 

30 42.37 43.40 60.58 36.30 33.41 37.28 

35 42.37 43.40 61.62 36.30 34.58 37.28 

40 42.37 43.40 61.62 37.04 36.92 38.27 

50 42.37 43.40 61.62 37.04 38.08 38.27 

60 42.37 43.40 61.62 37.04 38.08 38.27 

70 42.37 43.40 61.62 37.04 38.08 38.27 

80 42.37 43.40 61.62 37.04 38.08 38.27 

90 42.37 41.51 61.62 37.04 38.08 38.27 
100 42.37 43.40 61.62 37.04 38.08 38.27 
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GRÁFICO N° 4.1: Variación del contenido de humedad (%)en 
"filetes" de gamitana durante el salado en pila húmeda 
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GRÁFICO N° 4.2: Variación del contenido de humedad(%) en 
''filetes" de gamitana durante el salado en pila seca 
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GRÁFICO N° 4.3: Variación de la penetración de NaCI (%)en 
"filetes" de gamitana durante el salado en pila húmeda 
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GRÁFICO N° 4.4: Variación de la penetración de NaCI (%)en 
filetes de gamitana durante el salado en pila seca 
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GRÁFICO N° 4.5: Variación del contenido de humedad y de NaCI en 
"filetes" de gamitana durante el salado en pila húmeda 
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GRÁFICO N° 4.6: Variación del contenido de humedad y de NaCI en 
"filetes" de gamitana durante el salado en pila seca 
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GRÁFICO N° 4. 7: Variación de peso en "filetes" de gamita na 

durante el salado en pila húmeda y en pila seca 
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TABLA N° 4.1: Evaluación organoléptica de ''filetes" 

de gamitana después de Salado y Oreado. 

CARACTERfSTICA INTENSIDAD MÉTODO DE SALADO 

Pila húmeda(%) Pila seca(%) 

30 35 40 30 35 40 

APARIENCIA 5. Atractivo blanquecino X 
4. Ligero blanquecino X 
3. Blanco amarillento X X 
2. Exceso de sal - Amarillento X X 
1. Sup. Húmeda y rugosa 

TEXTURA 5. Muy firme 
4. Firme X X X X 
3. Algo firme X X 
2. Blando 
1. Muy blando 

OLOR 5. Agradable X X 
4. Tipico X X 
3. Ligero a rancio X 
2. A rancio X 
1. Fuerte a rancio y/o Lodo 

COLOR 5. Blanco X X 
4. Blanco - Amarillento X X 

3. Blanco - Pardo X 
2. Pardo X 
1. Muy oscuro 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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Luego del salado se cubrieron las tinas con poliseda cruda "tocuyo", con el fin 
de evitar posible contaminación física. Luego se determinó la pérdida de 
humedad y penetración del NaCI cada cierto tiempo, valores que se muestran 
en los Cuadros N° 4.4 y 4.5 respectivamente, con sus respectivas Gráficas N° 
4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Para reforzar el análisis químico, se evaluó 
organolépticamente después de 12 h. de oreado, para conocer el efecto 
posterior de cada tratamiento y elegir así el mejor. 

La deshidratación se lleva a cabo intensamente desde los primeros minutos, 
tanto para pila húmeda como para pila seca. Durante la primera hora se da 
una mayor pérdida de humedad para todos los tratamientos, siendo más 
notorio en el tratamiento F que provocó una violenta deshidratación 
disminuyendo 21.5%; el mismo que tuvo una brusca penetración de NaCI 
durante la primera hora, de 10.61%, el cual se observa muy bien en los 
Gráficos N° 4.2 y N° 4.4. Para el tratamiento A, después de las primeras 
cinco horas la pérdida de humedad se lentifica, mientras que para los 
tratamientos B y C lo hace después de tres horas, continuando con esa 
velocidad hasta las 40 horas, momento en el cual se produce una pérdida 
insignificante de humedad en los tres tratamientos; similar comportamiento 
presenta el tratamiento F, y a partir de ese momento aplicamos el "press 
piling"(apilado a presión) de 4.500 kg., equivalente a 0.12752 ~./cm2 , para 
apoyar la deshidratación de los filetes en los tratamientos A, B, C y F. En 
cambio Alvarado (1982), procesando seco-salado de Sphyrna zygaena 
(Tiburón martillo), practicó un "press piling" de 0.0837 ~./cm2 , cuyo efecto 
deshidratante se distingue en la pérdida de humedad y penetración de NaCI 
al término del salado. El momento de aplicar el peso se determinó por 
diferencia de nivel del líquido exudado, para el caso de pila húmeda, mientras 
que para pila seca se anticipó observando en que momento deja de gotear 
dicho líquido por los orificios del recipiente. Luego de las 20 primeras horas, 
en el tratamiento A el líquido exudado cubre las tres cuartas partes de la pila, 
mientras que la B y mucho más la C, lo hacen completamente. 

El tratamiento C mostró 46.28% de humedad a las ?Oh. de salado, mientras 
que a la misma hora, A y B registraron un valor de 52.57 y 49.12% 
respectivamente, no llegando aún a su mínimo valor el cual recién alcanzaron 
a las 110h. y90h. con 50.12% y 47.60% respectivamente, estos valores 
muestran una concordancia con la cantidad de sal empleada. El tratamiento F 
alcanzó su contenido mínimo de humedad a las 60h. de 42.65%, mientras 
que D y E a las 100 y 90h., con 46.02 y 45.13%, respectivamente. Estos 
valores son más bajos que los reportado por Avdalov, (2009), el cual indica 
que durante la salazón la humedad del filete pasa de un 80% a 50 - 60%, 
pudiendo deberse al apoyo del "press piling". Como vemos, el tratamiento F 
alcanzó el menor contenido de humedad en un menor tiempo, 20h. después 
del "press piling", pudiendo deberse al método de salado y la alta 
concentración de NaCI, sugiriendo ser el tratamiento más adecuado respecto 
a pérdida de humedad. 
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Por otro lado, el líquido exudado por pila húmeda fue de 1 831 mi., mientras 
que en pila seca fue de 1 950ml., confirmando su mejor efecto deshidratante. 

El tratamiento C tuvo una mayor velocidad de penetración y contenido de 
NaCI con 20.53% a las 80h., tiempo en el cual el tratamiento A y C resultaron 
con 17.15 y 20.07%, respectivamente, no llegando aún a sus valores 
máximos, que son 18.79 y 20.12% a las 120 y 90h., es decir entre cuatro a 
cinco días de salado, mucho tiempo respecto a los anteriores tiempos, 
exponiéndose a un pardeamiento oxidativo aún estando inmerso en el líquido 
exudado. El tratamiento F muestra un máximo valor de 21.69% a las 60 
horas, mientras que en D y E sus máximos valores fueron 19.31 y 20.20% en 
100 y 80h. respectivamente. Del mismo modo que en pérdida de humedad, 
se deduce que el tratamiento F es el más adecuado por su mayor contenido 
de NaCI en menor tiempo de salado, respecto a los demás tratamientos. Esto 
se debería a la violenta acción que se produce en la pila seca sumado a la 
alta concentración de sal, ya que el líquido exudado es eliminado 
promoviendo un mayor y más rápido ingreso de sal de manera directa en el 
filete de la gamitana. 

En los Gráficos N° 4.5 y 4.6, se unieron las curvas de las variaciones del 
contenido de humedad y NaCI durante el salado, coincidiendo que a mayor 
penetración de sal se produce una mayor pérdida de humedad, y viceversa. 
La variación del peso de los filetes durante el salado, se reporta en los 
Cuadros N° 4.7 y 4.8, y sus curvas en el Gráfico N° 4.7; referencias que 
ayudaron a determinar la hora de aplicar el "press piling': el cual en forma 
general se fijó a las 40h. para pila húmeda y 50h. para pila seca, confirmando 
lo concluido en el Cuadro N° 4.4. 

En cada tratamiento, luego de alcanzar su mínima humedad se suscitaron 
ligeros incrementos y decrementos de este factor, los cuales podrían 
atribuirse a la formación de una solución de mayor concentración que la 
solución de salado inmediata a los mismos, originando una inversión del 
proceso de ósmosis y difusión, o sea ingreso de agua · para equilibrar la 
concentración de ambos frentes (Bertullo, 1975). 

En la Tabla N° 4.1, se aprecian los resultados de la evaluación sensorial 
realizados a tos filetes luego del oreado. De acuerdo a dichos datos, el 
tratamiento B presentó una mejor apariencia, resultando en D, E y F 
presentaciones no tan atractivas por el exceso de sal y rugosidad en la 
superficie, debido posiblemente que en pila seca el salado no es uniforme. 
Para el color y olor sucede casi lo mismo, las mejores muestras son las de 
pila húmeda, especialmente los tratamientos B y C presentaron un color 
blanco atractivo y olor agradable, mientras que en los de pila seca una 
coloración oscura por toda la zona vertebral y amarilla en la ventral, y olor a 
rancio y ligero a rancio, debido a la exposición directa al oxígeno del aire, 
mientras que en pila húmeda esta exposición es evitada por la cobertura de la 
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pila con la salmuera formada, sólo el tratamiento E presenta regulares 
condiciones respecto a esas características. Sin embargo, respecto a la 
textura los tratamientos se asemejan en firmeza, sólo las de menores 
concentraciones presentan una textura "Algo firme". 

Situación similar experimentó Roldán ( 1981 ), con Scomber japonicus 
peruanus (caballa) salada tipo salpreso, el cual en su pila seca, el pescado 
presentó a las 88 h. de salado el músculo muy firme y de color rojo oscuro y 
zonas amarillo intenso, mientras que en pila húmeda la oxidación de las 
grasas disminuye notablemente; tanto para la gamitana y la caballa esta 
oxidación es influenciada por la gran cantidad de grasa que contienen estos 
especímenes. 

Conociendo las escalas de cada característica, el tratamiento A presentó un 
valor de 14 ptas., B 19 ptas., C 18 ptas., D 10 ptas., E 14 ptos. y F presentó 
12 ptas.; por lo tanto, según la evaluación organoléptica se escoge el 
tratamiento B como el más adecuado. 

CUADRO N° 4.8: Evaluación química y organoléptica de 
los tratamientos en el Experimento N° 01. 

MÉTODO DE TRATAMIENTO TIEMPO NaCI HUMEDAD 
SALADO (h.} % % 

PILA A 110 18.32 50.12 
HÚMEDA B 90 20.12 47.60 

e 70 20.12 46.28 

PILA D 100 19.31 46.02 
SECA E 90 20.16 45.13 

F 60 21.69 42.65 

PUNTAJE- E. 
ORGANOLÉPTICA 

14 

19 

18 

10 

14 

12 

El Cuadro N° 4.8 muestra un resumen de los resultados de las evaluaciones 
química y organoléptica obtenidas durante el experimento N° 01. De acuerdo 
a esto, se descartan los tratamientos de pila seca por obtener los más bajos 
puntajes en la evaluación organoléptica, debido posiblemente a los cambios 
organolépticos sufridos por la oxidación de los filetes en contacto con el aire, 
sin embargo, se obtuvo buena penetración de NaCI y mayor pérdida de 
humedad; quedando así los tratamientos By C como los más adecuados. Por 
otro lado, el manejo de costos de producción es muy importante cuando se 
procesan grandes cantidades, descartando así el tratamiento C, por originar 
mayor inversión al usar mayor cantidad de sal, aún si el tiempo de salado es 
mucho menor; además Farro (1996), recomienda utilizar entre 30 y 35% de 
sal ya que una cantidad mayor no sería asimilada por el pescado. Frente a 
esto, se elige el tratamiento B por presentar filetes con mejores 
características organolépticas, tiempo prudencial de salado y una 
concentración adecuada de sal. 
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4.2.2. Experimento N° 02: 

Objetivos : 
Determinar el tiempo adecuado de secado solar, condiciones del aire y 
sus curvas características. 

- Apoyar el objetivo anterior, aplicando el análisis de varianza a un panel 
sensorial. 

Variables 
- Tiempo de Secado solar : 12, 20 y 28 h. 

A = 12 h. 
B = 20 h. 
e = 28 h. 

Procedimiento : 
El flujo empleado se muestra en el Diagrama de flujo N° 4.2. Salamos los 
filetes en pila húmeda con 35% de NaCI por 90 h., en baldes de 8 lt. que se 
ajustan a las dimensiones del filete y cubran la pila con la salmuera formada 
mucho más rápido, luego oreamos los filetes sobre un bastidor de madera de 
2 x 1m. apoyado en un armazón de igual área y 1.20 m de altura. El oreado 
se realizó bajo techo de 5 m. de altura. En el secado solar se tuvo cuidado de 
la lluvia e insectos, y se anotó las horas reales de exposición solar. Tanto en 
el secado como oreado se voltearon los filetes cada hora para procurar secar 
ambas caras homogéneamente. Al finalizar la tarde o crearse condiciones 
adversas, los filetes se recogen y apilan en orden inverso al inicial con su 
respectivo "press piling". El apilado a presión ( "press piling"), es de suma 
importancia durante el proceso de secado, ya que facilita la extracción del 
agua del filete y elimina la posibilidad de formación de costras, que retrasa y 
a veces perjudica el proceso de secado. 

Los tiempos de secado a experimentar fueron 12, 20 y 28 h., debido al grado 
de insolación y temperatura del aire que rige en la Región Loreto; además 
Cortez (1998), recomienda de 1 a 2 días de secado solar en el mismo clima, 
es decir entre 8 a 16 h., mientras que ITP (1999), sugiere de 2 a 5 días (16-
40 h.), pero en condiciones climáticas de la costa. En los días de oreado y 
secado, se presentaron condiciones climáticas muy favorables que se reflejan 
en la humedad relativa y temperatura del aire exhibidas en el Gráfico N° 4.1 O 
y mucho más detallado en los- Gráficos N° 4.11 y 4.12. 

Los filetes ya salados presentaron pesos en conjunto que se muestran en el 
Cuadro N° 4.9, a partir de allí la deshidratación se lleva a cabo por efecto del 
aire y sus características en el caso del Oreado, y por efecto de la insolación 
y del aire en el caso del Secado. La velocidad del viento que gobernó durante 
el proceso de oreado y secado fue casi constante, 1.50 m/s en promedio. 

-65-



DIAGRAMA DE FLUJO N° 4.2: 

TRANSPORTE 
¡ 

RECEPCIÓN Y PESADO 

¡ 
LAVADO 1 

¡ 
ESCAMADO, 

DESCABEZADO Y 
EVISCERADO 

+ 
LAVADO 2 

FILETEADO 

DESANGRADO Salmuera al3% por 45 min. 

ESCURRIDO 15 min. 

SALADO P. Húmeda, 35% en 90 h. 

¡ 
LAVADO 3 Salmuera al 3% 

OREADO 12 h. 
12 h. 

SECADO SOLAR ----¡-~ 20 h. 
¡ 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 28 h. 
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Cuadro N° 4.9: Variación de peso (Kg.) y humedad de filetes de Gamitana, y 
condiciones del aire durante el Oreado y Secado solar. 

OPERACIÓN TIEMPO PESO (Kg. H HR T Velocidad 
UNITARIA (h.) 12 h. 20 h. 28 h. {%) (%) (OC) (m/s) 

o 1.195 1.210 1.040 49.46 55 30.1 1.5 

OREADO 4 1.135 1.135 0.965 47.41 52 32.5 1.5 

8 1.120 1.110 0.935 46.76 65 35.6 1.5 
12 1.110 1.100 0.930 45.05 49 28.3 1.5 
o 
4 1.050 1.040 0.885 40.17 52 32.5 1.5 
8 1.010 1.015 0.850 36.20 42 34.1 1.5 

SECADO 12 0.965 0.960 0.810 33.28 49 35.9 1.5 
SOLAR 16 - 0.915 0.775 30.05 51 33.0 1.5 

20 - 0.900 0.770 28.32 57 28.7 1.5 

24 - - 0.765 28.35 59 28.1 1.5 
28 - - 0.765 28.32 60 28.3 1.5 

Cuadro N° 4.10: Variación de Temperatura y humedad relativa del aire durante los 
días del secado solar. 

HORA 1° DÍA 2° DÍA 3° DÍA 4° DÍA 
HR(%) T (° C) HR(%) T_C_OC} HR(%) T (° C) HR(%) T (° C) 

07:30 68 28.0 73 27.5 81 25.9 83 26.5 
08:00 49 28.3 69 29.4 72 27.2 80 26.7 
08:30 60 28.6 58 30.5 73 29.5 81 26.4 
09:00 56 30.6 58 30.7 70 30.7 79 26.4 

09:30 58 31.7 62 27.5 63 31.6 75 28.5 
10:00 54 32.1 59 29.1 56 30 71 30.1 
10:30 49 33.1 56 31.5 57 30.7 66 27.9 
11:00 48 34.5 56 31.6 56 33.1 68 29.9 
11:30 51 32.9 54 32 51 33 69 29.8 
12:00 52 32.5 57 29.9 47 33.3 69 29.8 
12:30 48 35.0 56 30.9 48 32 64 29 
13:00 46 36.5 54 31.5 39 32.9 57 28.7 
13:30 35 34.2 52 33.8 44 35.3 65 29.1 
14:00 36 34.6 46 32.9 59 28.5 63 31.8 
14:30 36 34.5 49 35.9 65 27.7 61 33.1 
15:00 41 33.4 45 35.8 - - 63 29.7 

15:30 42 34.6 47 34.6 - - - -
16:00 42 34.1 45 37 - - - -
16:30 44 34.3 44 35.2 - - - -
17:00 50 32.5 46 34 - - - -
17:30 53 31.2 56 30.5 - - - -

- : Horas con lluv1a y/o s1n horas de sol. 
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Cuadro N° 4.11: Valores máximos, mínimos y promedios de temperatura y humedad 
relativa del aire según el Cuadro N° 4.9. 

VALORES 1° DÍA 2°DÍA 3° DÍA 4°DÍA 

Mínimos 
Máximos 
Promedios 

HR(%) T (° C) HR(%} T (° C) HRL%1 T_(OCJ HR(%) 
35 28 44 27.5 39 25.9 57 
68 36.5 73 37 81 35.3 83 
48 26.4 54 31.9 59 30.8 70 

Cuadro N~ 4.12: Variación de peso porcentual de los filetes de 
Gamitana durante el oreado y secado solar. 

OPERACIÓN TIEMPO PÉRDIDA DE PESO (%} 
UNITARIA {h.) 12 h. 20 h. 28 h. 

o o o o 
OREADO 4 5.02 6.20 7.21 

8 6.28 8.26 10.10 
12 7.11 9.09 10.58 
o 
4 12.13 14.05 14.90 

8 15.48 16.12 18.27 
SECADO 12 19.25 20.66 22.12 
SOLAR 

16 24.38 25.48 -
20 - 25.62 25.96 
24 - - 26.44 
28 - - 26.44 

T{_OC) 
26.4 
33.1 
29.0 

CUADRO N° 4.13: Puntaje promedio de la prueba de escala para determinar 
el tiempo adecuado de secado solar. 

P. APARIENCIA P. TEXTURA P. COLOR 
PANELISTA A B e A B e A B e 

Promedio 3.7 4 2.9 3.8 3.9 3.8 3.6 3.7 3 
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GRÁFICO N° 4.8: Variación de peso y humedad en filetes de gamitana durante 
el oreado y secado solar 
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GRÁFICO N° 4.1 O: Variación de la temperatura y humedad relativa del aire durante 
el oreado y secado solar · 
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GRÁFICO N° 4.11: Variación de la humedad relativa del aire durante el secado solar 
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GRÁFICO N° 4.13: Puntaje promedio de la prueba de escala para determinar el 
tiempo adecuado de secado solar 
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TABLA N° 4.2: Evaluación sensorial de "filetes" seco-salados de 
it d é d 1 d 1 gam ana espu s e seca o so ar. 

CARACTERISTICA INTENSIDAD TIEMPO DE 
SALADO h.) 
12 20 28 

APARIENCIA 5. Atractivo- Superficie lisa X 
4. Normal - Ligeram. lisa X 
3. Algo encogido 
2. Encogido intenso y rugoso X 
1. Sup. húmeda y/o tostada 

TEXTURA 5. Muyfirme X X 
4. Firme 
3. Algo firme X 
2. Blando 
1. Muy blando 

OLOR 5. Agradable X X 
4. Tfpico 
3. Ligero a rancio X 
2. A rancio 
1. Fuerte a rancio 

COLOR 5. Blanco - Atractivo X 
4. Blanquecino X 
3. Ligeramente amarillo 
2. Amarillo - pardo X 
1. Oscuro, a quemado 

FUENTE: Elaborado por el autor 
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Durante el oreado, después de 4 horas, hubo gran pérdida de peso y 
humedad, apareció una capa de sal en la superficie de los filetes, debido al 
mecanismo de ósmosis-difusión que origina éste. Al segundo día de oreado y 
después de quitar el "press piling", el filete expulsó mucha humedad, ya que 
esa falta de peso ocasionó una diferencia de presión que hizo difundir el agJJa 
del interior hacia la superficie del filete. En el secado solar, después de la 
primera hora, los cristales de sal en la superficie fueron más notables, 
llegando a enmascarar las zonas oscuras e imperfectas. A las 4 horas, los 
filetes siguen muy blanquecinos y aparentan sequedad en zonas de poco 
grosor, pero aún presentan 40.17% de humedad, el cual representa un 
producto algo húmedo; así mismo, la parte caudal y bordes del filete se 
torcieron por el secado, esto se corrigió con el "press piling", que ayudó a 
aplanar cada vez que se guardaban los filetes. Luego de 8 horas de secado, 
se tuvo 36.2% de humedad, que según INDECOPI (1989)ya es un producto 
seco-salado apto para el consumo humano (38% máximo). A partir de 9:30 
horas, la coloración es amarilla por todo el borde de la zona ventral y falda, 
que luego se mantiene hasta las 18 a 20 h de secado, tiempo en el cual ya 
presenta la mínima humedad. A las 25 horas de secado, los filetes se 
corrugan y tuercen mucho más, confiriendo deficiente apariencia. Los filetes 
secados por 20 y 28 h. presentaron 28.32% de humedad final, sólo que el de 
mayor tiempo mostraron filetes con zonas tostadas, coloración oscura y por 
ende mala apariencia, mientras· el de 12 h. de secado mostró 33.28%, 
faltando aparentemente algunas horas de secado. 

La variación de peso durante el oreado desciende progresivamente y de 
manera similar para los tres tratamientos, hasta las 12 h. de oreado, como se 
observa en los Gráficos N° 4.8 y 4.9. Durante las primeras horas de secado, 
los filetes se deshidratan rápidamente, descendiendo esa velocidad conforme 
pasan las horas. Luego de 12 h., los tratamientos 8 y C seguían perdiendo 
peso de manera considerable hasta las 20 h.; mientras que para el 
tratamiento C, entre las 20 y 24 h. se tuvo una diferencia de 5 g., y a las 28h. 
pesar igual que a las 24 h., indicándonos así que a partir de 24 h. de secado 
el peso se hace constante. Entonces se concluye que físico y químicamente 
se elige al tratamiento 8, ya que a las 24h. se presenta una pérdida de peso 
insignificativo y una humedad que aumenta, debido al equilibrio osmótico. 

En el Cuadro N° 4.11 se reportan los valores máximos, mínimos y promedios 
de temperatura y humedad relativa del aire de los cuatro días de secado. 
Como vemos, et· primer día muestra la menor humedad relativa de toda esta 
operación unitaria, que es de 35% a 34.2° C que se da a las 13:30 horas, 
generada por una alta insolación que causa gran sequedad y calentura del 
aire, condiciones tropicales propias de la región que aceleran la 
deshidratación por convección natural. También se reportan temperaturas 
elevadas de 36.5 y 37° C que se dieron el primer y segundo día a las 13:00 y 
16:00 horas, respectivamente. 

-72-



Mientras que la mayor humedad se dio en el cuarto día de 83% a las 7:30 
horas, razonable debido a la recién salida del sol, también debido a la aún 
presencia de neblina en la zona de trabajo. Villarejo (1988); manifiesta que la 
Región Loreto posee un clima tropical, húmedo y lluvioso; presentando una 
temperatura promedio de 26.3° e y la humedad relativa promedio de 84%; 
Mientras que Cortez (1998); indica que la temperatura promedio es de 32 a 
34° C, por lo que recomienda trabajar bajo sombra, con bastante ventilación 
natural (24 a 28° C). Para el caso de este experimento se obtuvieron 
temperaturas más. elevadas y humedad relativa más bajas; esto debido a que 
se trabajó entre los meses de septiembre - noviembre, que para la selva son 
meses de verano, según datos históricos de SENAMHI (2010) en Anexo N° 
08. 

Luego las mismas muestras se dividieron en dos partes para llevar a un panel 
de evaluación sensorial compuesto por 12 personas no entrenadas, el cual 
servirá para aplicar la prueba de escala con el análisis de varianza al 
tratamiento a elegir, presentando sólo tres características por motivos únicos 
del objetivo. 

En el Cuadro N° 4.13 y Gráfico 4.13 se muestra el promedio de resultados y 
los cálculos en el Anexo N° 09, el cual obtuvimos en promedio 3. 7 para A, 4.0 
para By 2.9 para C respecto al perfil APARIENCIA, diferenciándose mucho el 
tratamiento C de las demás, ya que mostró filetes casi tostados, encogidos y 
rugosos por la misma sequedad superficial, mientras que para B y A una 
superficie lisa y ligeramente lisa, respectivamente, confirmándose con nuestra 
propia evaluación en la Tabla N° 4.2. Sin embargo, para el perfil TEXTURA el 
panel data un promedio de 3.8 para A, 3.9 para B y 3.8 para C, no 
concordando mucho con la Tabla N° 4.2, el cual nos muestra el tratamiento A 
con una textura no tan firme ó casi blanda conteniendo una humedad del 
33.28% aproximadamente, mientras que para los tratamientos B y C la 
textura es muy firme, en ambos casos con 28.32% de humedad, además 
sabemos que los panelistas no son entrenados y por eso se sustenta dicha 
desviación. Para el perfil COLOR, el tratamiento A obtuvo 3.6, B 3. 7 y C 3.0, 
mostrando congruencia con la Tabla N° 4.2, el cual se obtiene para C un 
puntaje bajo por ser un filete tostado con un color amarillento oscuro. 

El análisis de Varianza (ANVA) aplicado a la prueba de escala nos concluye 
que las preferencias entre A, B y C son iguales, ya que no existen diferencias 
significativas entre ellas respecto a la Textura y Color; sin embargo, el 
tratamiento más adecuado respecto al Perfil Apariencia es B, pues es el que 
presenta mejores diferencias significativas entre las medias de los 
tratamientos. Por lo tanto, se concluye que el tiempo adecuado de secado y 
en condiciones de Humedad y temperatura ambiental mostradas por el 
Cuadro N° 4.9 es de 20 h., así mismo, a más tiempo sólo prolongaríamos el 
tiempo de procesamiento además de oxidar más el filete. 
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4.2.3. Experimento N° 03: 

Objetivos : 
Determinar en que etapa el B.H.T. (Hidroxibutil tolueno) cumple mejor su 
función. 
Limitar la oxidación de los lípidos en el producto durante el 
almacenamiento conociendo el resultado del obj_etivo anterior. 

Variables : 
Etapa a adicionar Butil hidroxitolueno (B. H. T.): 
A = Tratamiento 
B = Oreado 
e = Secado 

Procedimiento 
Una vez obtenido los resultados de los experimentos anteriores se prosigue 
con el Diagrama de flujo N° 4.3. Se emplearon seis filetes para cada 
tratamiento y tres flujos parecidos, para el tratamiento A la adición del 
antioxidante se realizó en el propio tratamiento, en salmuera al 3% con 
adición de 0.01% B.H.T. respecto al peso de los filetes, previa dilución con 
2ml. de alcohol a 96° y luego agua, inmediatamente después de añadir la 
mezcla del antioxidante, se sumergieron los filetes sin permitir que rebalsen y 
dejando cubrirlos por la salmuera, se tomaron muestras a los 10, 20, 30 y 45 
min. para determinar la cantidad de B.H.T. fijado en el músculo durante esos 
tiempos, así como el Índice de Peróxido en la última toma de muestra. 

Los tratamientos B y e se realizaron sin la etapa de tratamiento propiamente 
dicho, ya que el antioxidante se aplicó a etapas posteriores. Para el 
tratamiento B llevamos los filetes al oreado aplicando la mezcla0.01% B. H. T. 
+ 2ml. alcohol 96° +agua (mi. según-cantidad de filetes) por rociado después 
de ocho horas de oreado, para así eliminar parte del agua de la superficie del 
filete y tener una mejor penetración, del mismo modo se tomaron muestras a 
las 1 O, 12, 14 y 16h. Luego del oreado llevamos al secado natural anotando 
los cambios físicos y organolépticos que ocurren. Para el tratamiento e, luego 
de 16 h. de oreado llevamos al secado, y allí después de 8 h. de secado 
recién aplicamos la mezcla antes mencionado por la técnica de rociado; 
tomando muestras a las 11, 14, 17 y 20h. de secado. Se conservaron otros 
filetes de cada tratamiento para determinar el contenido de B.H.T. e Índice de 
Peróxido cuatro días después del secado, con el Tin de apreciar su efecto en 
almacenamiento sin empaque y a temperatura ambiente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO N° 4.3: 

CAPTURA DE LA 
MATERIA PRIMA 

RECEPCIÓN Y PESADO 

15 min. 

LAVADO 1 

¡ 
ESCAMADO 

DESCABEZADO 
Y EVISCERADO 

~ 
LAVAD02 

FILETEADO 

DESANGRADO 

r--~----,p. Húmeda, 

'-------,------'35% en 90 h. '------.------' 

Salmuera 3% 

Salmuera al 3% por 45 min. 

-------------------------~l~L~l~4.~17v20h. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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Cuadro N° 4.14: Penetración del B.H.T. e Índice Peróxido 

después del tratamiento 

Tiempo B. H. T. l. P. 
(min.) (x10-3 mg) ltmeq. 0 2/Kg. grasal 

10 0.891 -
20 0.956 -
30 1.055 -
45 1.139 1.45 

Cuadro N° 4.15: Penetración del B.H.T. e Índice Peróxido 

después del Oreado 

Tiempo B.H.T. l. P. 
(h.} _(x1 o-3 m_g}_ jme_g_. 0 2/Kg._grasa' 

10 0.025 -
12 0.033 -
14 0.100 -
16 0.322 15.2 

Cuadro N° 4.16: Penetración del B.H.T. e Índice Peróxido 
después del Secado 

Tiempo B.H.T. l. P. 
(hJ_ _1x1 o-3 m_g}_ U_ m~. 02/~. _grasé!}_ 
11 0.761 -
14 0.783 -
17 0.211 -
20 0.913 35.7 

Cuadro N° 4.17: Contenido de B.H.T. e Índice Peróxido 
cuatro días después del secado 

B.H.T. l. P. 
ETAPA (x10-3 mg) (meq. 02/Kg. grasa) 

Tratamiento 1.249 30.4 

Oreado 0.433 77.3 

Secado 0.956 46.8 
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GRÁFICO N° 4.14: Variación del contenido de B.H.T. (mg. x10"3
) 

durante la etapa del tratamiento 
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GRÁFICO N° 4.15: Variación del contenido de B.H.T. (mg. x10"3
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GRÁFICO N° 4.16: Variación del contenido de b.h.t. (mg. x10"3
) durante la etapa 

de secado 
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GRÁFICO N° 4.17: Contenido de B.H.T. (mg.x10-3
) en las etapas cuatro días 

después del secado 
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GRÁFICO N° 4.18: fndice de Peróxido (meq. o2/kg. grasa) en las 
etapas cuatro días después del secado. 
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GRÁFICO N° 4.19: Variación del fndice de Peróxido (meq. 0 2/kg. grasa) en las 
etapas desde el final de cada etapa hasta 4 días de 

almacenamiento 
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l. P. 1 = l. P. al final de cada etapa a aplicar el antioxidante 

Secado 

l. P. 2 = l. P. después de 4 días de almacenamiento sin empaque y a 
temperatura ambiente. 

Tabla N° 4.3: Evaluación organoléptica de las tres variables después de 
cuatro (04) días de almacenamiento. 

CARACTERISTICA INTENSIDAD 

OLOR 5. Agradable 
4. Típico 
3. Ligero a rancio 
2. A rancio 
1. Fuerte a rancio 

COLOR 5. Blanco 
4. Blanco opaco 
3. Ligero Amarillo 
2. Amarillo intenso 
1. Amarillo oscuro 

FUENTE: Elaborado por el autor 
T = Tratamiento 
O = Oreado 
S = Secado 

ETAPA 
T o S 

X 

X X 

X 
X 

X 

1-

1-

,_ 
,_ 



El contenido de B. H. T. e Índice de Peróxido después del Tratamiento, Oreado 
y Secado solar se muestran en los cuadros N° 4.14, 4.15 y 4.16 
respectivamente. Los. mayores contenidos de B. H. T. aparecen en la etapa de 
tratamiento, teniendo a los 20 min. 0.956 x10-3 mg., valor mayor que en 
cualquier tiempo de las demás etapas, además se obtuvo a los 45 m in. 1.139 
x1 o-3 mg. de B.H.T., como se muestra en el Gráfico N° 4.14, significando 
químicamente la mejor etapa por su buena y uniforme penetración del B. H. T. 

Luego en el tratamiento B se observan menores contenidos de B.H.T. en el 
músculo del pescado, valores crecientes pero desviados, como se aprecia en 
el Gráfico N° 4.15, pudiendo deberse a que el rociado no efectúa una acción 
homogénea sobre toda la superficie del filete, derrochando la mezcla por el 
aire. Sin embargo, en el tratamiento C hay una mejor penetración, pero se 
encontró un valor muy desviado de 0.211 x1 o-3 mg. afirmando con lo indicado 
anteriormente, pero se puede observar valores elevados cercanos a los del 
tratamiento A, debiéndose a la sequedad del filete que permite la rápida 
absorción de la mezcla, que se muestran en el Gráfico N° 4.16. 

En el experimento de Alvarado (1982), se aprecian valores más elevados que 
del presente experimento (como por ej. 2.24x10"3 mg. en dos horas de 
inmersión), empleando la misma concentración, pudiendo deberse a la 
calidad y pureza del antioxidante, o a la concentración de la salmuera. Según 
Roldán (1981), la aplicación de B.H.T. es más efectiva sumergiendo los filetes 
en solución acuosa que en salmuera saturada. Sin embargo, en nuestro 
experimento el B.H.T. se adicionó en salmuera al 3%, resultando de igual 
modo efectivo. 

En los mismos cuadros se muestran el Índice de Peróxido de los filetes al 
final de cada etapa a adicionar B.H.T., valores sólo referenciales para seguir 
la oxidación. Sin embargo, nos sirven también para ver el efecto de cada 
tratamiento después de cuatro días de almacenamiento, como se observan 
en el Cuadro N° 4.17 y el Gráfico N° 4.18, en relación a los Índice de Peróxido 
iniciales (al final de cada etapa). El menor l. P. tuvo el tratamiento A con 30.4 
meq. 0 2/Kg. grasa, muy seguido por C con 46.8, pero el tratamiento B reportó 
el más elevado de 77.3 meq. 02/ Kg. grasa, descartándose de inmediato por 
el alto grado de oxidación. 

Mientras tanto el tratamiento C nos muestra la menor diferencia del l. P. de 
11.1 meq. 0 2 1 Kg. grasa, desde el final de cada etapa a aplicar el 
antioxidante hasta los cuatro días de almacenamiento, pues A obtuvo 28.95, 
diferencia mostrada en forma más clara en el Gráfico N° 4.19. Así concluimos 
de importante la técnica de rociado sólo en la etapa de secado, ya que el 
grado de sequedad facilita la penetración del antioxidante tendiendo a captar 
más rápido lo pulverizado de la mezcla, mientras que en el oreado no es así 
ya que gran parte de la humedad del filete impide su acción penetrante. 
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Sin embarg.o, al final del secado, el producto del tratamiento C ya presenta 
35.7 meq. 0 2/Kg. grasa, habiendo comenzado la oxidación durante la etapa 
de oreado, importante inconveniente, es por eso que químicamente el 
tratamiento elegido es A por presentar el menor l. P. después de dicho 
almacenamiento. 

El Cuadm N° 4.17, muestra al Tratamiento A y C luego de 4 días de 
almacenamiento con cantidades de Peróxidos que están dentro del período 
de inducción pudiendo aún considerarse al pescado en buen estado, pues 
Kleeberg (1977), considera que los valores de Índice de Peróxido del 
pescado deteriorado son mayores de 300 meq. 02/kg. Alvarado (1982), 
afirma que si tomamos en consideración las demás operaciones unitarias a 
las que se someterá los "filetes", tendremos que en el salado, la sal, se 
comporta como un prooxidante de la grasa ya que ésta acelera la acción de 
una lipoxidasa presente en el músculo. 

A las seis horas de oreado el tratamiento A no presenta cambio alg.uno, en B 
el oscurecimiento se propaga por la cavidad abdominal, y en C la coloración 
es la misma. El olor es típico para los tres tratamientos. A las ocho horas a 
los filetes del tratamiento B se les aplicaron la mezcla con antioxidante por 
rociado. A las 12 h. en A se presentó un ligerísimo color amarillo por el corte y 
zona ventral inferior, en B presentaron un color amarillo claro por toda la 
vértebra, mientras en C presentaron filetes con un ligero color amarillo por 
todo el músculo, cortes y parte de la zona ventral, a un oscurecimiento más 
notorio por línea vertebral. El olor es típico para los tres tratamientos. 

A las ocho horas de secado en A mantienen su blancura y un ligerísimo color 
amarillo en la línea vertebral y en el corte, en B presentan olor regular a 
rancio y de color amarillo regular por zona ventral y cortes, mientras en C se 
aplicará el antioxidante ya presentando un olor rancio regular y color amarillo 
pálido por todo el músculo y más intenso por cortes. A las 20h. la sal 
enmascara el color y un poco el olor producido por la rancidez ya que todos 
los filetes quedaron más blancos y con menos olor que al inicio del secado. 
En el tratamiento A presentaron un color blanco por toda la superficie, sólo 
regular amarillo por cortes y zona ventral, presentó olor a sal seca, y siendo 
estos los mejores filetes, en B presentaron un color amarillo intenso por toda 
la vértebra y dorso y olor regular a rancio, mientras que en C presentaron un 
color amarillo pálido por zona ventral y cortes, y un olor ligero a rancio. 

En la Tabla N° 4.3 se muestra la evaluación de color y olor a los tratamientos 
luego de cuatro días de almacenamiento. Se aprecia el mejor color para el 
tratamiento A, siguiéndole B con un ligero amarillo y ,e con un Amarillo 
intenso y oscuro. Respecto al olor, en A presentan un olor típico a pescado 
salado, mientras que B y C presentaron olor a rancio. Así reportando 8 puntos 
para el tratamiento A, 5 para B y 4 para C. 
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Conociendo los resultados de la evaluación organoléptico durante el proceso 
de oreado y secado, así como después de cuatro días en almacenamiento se 
opta por A como el mejor tratamiento, así mismo al estar en continuo contacto 
con la mezcla hay una mejor y homogénea penetración por toda la superficie 
del filete. 

De este modo se concluye química y organolépticamente el "Tratamiento'' es 
la etapa más adecuada a aplicar el antioxidante. 
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4.2.4. Experimento N° 04: 

Objetivos : 
Determinar el mejor empaque para el producto seco-salado almacenado a 
temperatura ambiente. 
Ensayar el uso del Sorbato de potasio como preservante para el producto 
seco salado. 

Variables : 
Tipo de empaque: N/PAD/P, PAD y TESTIGO 

Muestra 1 = Nylon/ Polietileno de Alta Densidad/Polipropileno 
Muestra 11 = Polietileno de Alta Densidad 
Muestra 111 =TESTIGO (Sin empaque ni aditivos) 

Procedimiento : 
El flujo seguido en el presente experimento se muestra en el Diagrama de 
Flujo N° 4.4, obtenido como resultado de los tres experimentos anteriores. 
Culminado la desecación, transportamos los filetes seco-salados a la Planta 
de "Atomización de Productos Naturales" - UNAP, para su respectivo 
empacado al vacío en láminas fusionadas de N/PAD/P. y en bolsas de PAD. 
Luego los filetes empacados más el TESTIGO son almacenados en cajas de 
cartón en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente, para proceder a 
evaluar sus cambios organolépticos y sus análisis químicos y microbiológicos 
durante 90 días de almacenamiento. El almacenamiento se efectuó a una 
temperatura entre 24 - 29° C y una humedad relativa promedio de 82%. 
Estas características y valores respectivos se muestran en los Cuadros N° 
4.18, 4.19, 4.20 y Gráfico 4.20. 

Respecto a las características organolépticas se pudo observar que la 
Muestra 1, presentó buena estabilidad durante 90 días en almacenamiento, 
sólo a los 10 días se observó un ligero color amarillo por la zona ventral, a los 
45 días la zona ventral y caudal presentó un color amarillo pálido, blanco a 
crema por resto de la superficie, textura, olor y apariencia idéntico al día 30; 
luego las características se mantienen idénticas hasta el final. 

En la Muestra 11, a simple vista se observó que el empaque es de muy bajo 
espesor pues dio la sensación de quebrarse y originar algún orificio, aún así 
Cortez (1998) afirma que el Polietileno de Alta Densidad es más rígido y 
resistente a la tensión, pero menos al impacto. No es transparente y puede ser 
sellado térmicamente; se percibió desde los. primeros 1 O días un color amarillo 
por zona ventral, dorsal y cortes, y ligero olor a rancio; luego a los 20 días la 
coloración, es anaranjado oscuro por zona ventral y por cortes, y olor a rancio, 
a partir de allí el producto ya presenta ligeros signos de enranciamiento, 
debido a la gran cantidad de grasa que presenta la especie. A los 45 días 
presenta una regular apariencia, oscuro a rojizo por zona ventral y por cortes, 
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DIAGRAMA DE FLUJO N° 4.4: 

TRANSPORTE 

RECEPCIÓN Y PESADO 

¡ 
LAVADO 1 

ESCAMADO 
DESCABEZADO Y 

EVISCERADO 

LAVADO 2 

FILETEADO 

DESANGRADO 

TRATAMIENTO 

ESCURRIDO 

SALADO 

LAVADO 3 

OREADO 

Salmuera a13% por 45 min. 

Salmuera (3%) + B.H.T. (0.01 %) + 
Sorbato K (0.1 %) por 45 min. 

15 min. 

P. Húmeda, 35% en 90 h. 

Salmuera al 3% 

12 h. 

20h. 

EMPACADO PAD -f 
N/PAD/P 

+ TESTIGO 

ALMACENAMIENTO 1 Durante 90 días a r Ambiente 

¡ 
EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
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CUADRO N° 4.18: Análisis Organoléptico, Químico y Microbiológico de la Muestra 1 almacenada a temperatura ambiente. 

ANÁLISIS TIEMPO DE ALMACENAMIENTO (días) 

o 10 20 30 45 60 90 

Organoléptico: Muy buena Muy buena Mantiene No Buena Idéntico al No 

apariencia, color apariencia, constantes sus presentó apariencia, color anterior. presentó 

blanco, textura color ligero demás cambio amarillo pálido Sólo ligera ningún 

firme y olor a amarillo por características. respecto al por zona ventral y decoloración cambio 

pescado salado. zona ventral, el anterior. caudal, blanco a en piel. aparente. 

resto crema por resto 
blanquecino, de superficie, 
textura firme y textura firme y 

olor a pescado olor a pescado 
salado. salado. 

Químico: 
l. P. (meq. Oz/kg. grasa) 0.68 5.3 12.8 20.2 33.8 15.7 25.2 

Microbiológico: 
-Aerobios mesófilos (ufc/g.) < 10 1.2x102 1.5x101 < 10 < 10 <10 <10 

- Bacterias Halófilas (ufc/g.) < 10 <10 < 10 1.0x101 <10 <10 < 10 

-A. sulfito reductores (ufc/g.) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 <10 < 10 
---·- - ------ --- ~ -- -~~-------- --

FUENTE: Elaborado por el autor 
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CUADRO N° 4.19: Análisis Organoléptico, Químico y Microbiológico de la Muestra JI almacenada a temperatura ambiente. 

ANÁLISIS TIEMPO DE ALMACENAMIENTO (días) 

o 10 20 30 45 60 90 

Organoléptico: Muy buena Buena Regular No presentó Regular apariencia, Idéntico Idéntico 
apariencia, apariencia, color apariencia. Color cambio color anaranjado respecto respecto 

color amarillo regular anaranjado respecto al oscuro a rojizo por al al 

blanco, por zona oscuro por zona anterior. zona ventral y por anterior. anterior. 

textura ventral, dorsal y ventral y por cortes, el resto 
firme y olor por cortes, el cortes, el resto blanco pálido. Piel 
a pescado resto blanco a blanco a crema. descolorida, a 
salado. crema. Textura Textura no tan suciedad. Textura 

algo firme y olor firme y olor a no tan firme y olor 
ligero a rancio. ranc.io. muy rancio. 

Químico: 
l. P. (meq. 0 2/kg. grasa) 0.74 11.1 36.4 21.5 41.5 31.5 26.5 

Microbiológico: 

-Aerobios mesófilos (ufc/g.) <10 4.3x102 1.1x102 1.5x1 01 <10 < 10 < 10 

- Bacterias Halófilas (ufc/g.) < 10 < 10 <10 3.0x103 <10 < 10 < 10 

-A. sulfito reductores (ufc/g.) < 10 <10 <10 < 10 <10 < 10 <10 
~-- ------- --------------- ~- ----------

FUENTE: Elaborado por el autor 
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CUADRO N° 4.2Q: Análisis Organoléptico, Químico y Microbiológico de la Muestra 111 almacenada a temperatura ambiente. 

ANÁLISIS TIEMPO DE ALMACENAMIENTO (días) 

o 10 20 30 45 60 90 

Organoléptico: Buena Regular Mala Notorio Pésima apariencia. Idéntico que al : --
apariencia, apariencia. apariencia. desprendimiento Aparición de motas anterior. 
color crema Color amarillo Color de escamas. blancas (mohos) y Aumento de 
por toda la oscuro por anaranjado Sus demás superficie brilloso. colonias de 
superficie del zona oscuro por características Color rojizo a marrón mohos (motas 
filete, textura vertebral, zona vertebral son idénticas. por zona vertebral, blancas), por 
firme y olor a ventral y por y rojizo por ventral y caudal, el toda la 
pescado cortes. zona ventral y resto amarillo pálido, superficie. 
salado. Textura poco caudal, el resto piel de pálida, a 

firme. Olor a amarillo pálido. suciedad. Textura 
rancio regular. Textura algo algo blanda. Olor 

blanda. Olor muy rancio. NO 
muy rancio. APTO PARA 

CONSUMO 
HUMANO. 

Químico: 

l. P. (meq. 02/kg. grasa) 3.9 25.0 19.9 37.1 55.5 27.5 36.5 

Microbiológico: 

-Aerobios mesófilos (ufc/g.) 1.9x104 3.7x102 2.0x101 4.8x102 1x101 < 10 < 10 

- Bacterias Halófilas (ufc/g.) < 10 < 10 < 10 3.5x102 1.3x104 1.1x1 03 4.8x104 

~----- ~-~------ ·~ --- -- --- ------ ------------ ·- ---

FUENTE: Elaborado por el autor 
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GRÁFICO N° 4.20: Variación delindice de Peróxido de "Filetes" seco-salados de 
Gamitana durante el almacenamiento a temperatura ambiente. 
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TIEMPO DE ALMACENAMIENTO (días) 

piel descolorida, a suciedad, olor muy rancio y textura no tan firme; luego en 
los posteriores días sus características organolépticas permanecen similares 
a los 45 días, tal como se describe en el Cuadro N° 4.19. PRONAA (1999), 
citado por Vásquez (2005), indica que en el pescado seco-salado hay que 
tener en cuenta las características organolépticas, el tejido muscular debe ser 
firme, libre de olores a rancio, el color apropiado y típico de la especie, el 
salado fuerte, libre de coágulos de sangre, de materia extrañas. de vfsceras y 
agallas y, que la sal debe ser yodada de tipo 11. 

Mientras en la Muestra 111, los pequeños signos de enranciamiento se 
suscitan durante el procesamiento, por eso éste no muestra las mismas 
características que la Muestra 1 y 11 en el día O, presentando un color crema 
por toda la superficie del filete .. A los 10 días, ya presenta regular apariencia, 
color amarillo oscuro y olor regular a rancio. Cortez (1998); indica que el color 
de un pescado seco salado debe ser blanco, grisáceo o castaño, y no 
presentar un color amarillento o negro. A los 20 días ya presentó una Mala 
apariencia, color anaranjado oscuro por zona vertebral y rojizo por zona 
ventral y caudal, olor muy rancio. Luego, en el día 35 de almacenamiento se 
notó la primera colonia de mohos (motas blancas), el cual se sabe que desde 
antes dichos microorganismos ya estuvieron presentes. A los 45 días la 
Muestra 111, es No Apto para su consumo, pésima apariencia, notable 
presencia de colonias de mohos, color rojizo a marrón por varias zonas y olor 
muy rancio, descartándose de inmediato esta alternativa. Vásquez (2005}, 
indica que el pescado seco-salado que se expenden en la ciudad de !quitos 
no se considera de riesgo para la salud humana al haberse registrado un bajo 
porcentaje (6.66%) de muestras no aceptables en cuanto a mohos. 
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Respecto a los análisis químicos realizados (Índice de Peróxido), se observó 
que la Muestra 1 presentó valores desviados pero sí menores respecto a la 
Muestra 11, si consideramos que ambas muestras recibieron el mismo 
tratamiento, se puede atribuir esta diferencia al efecto del empaque que limita 
el contacto con el oxígeno y por tanto la oxidación de las grasas. Ambas 
muestras presentaron aumentos rápidos del Índice de Peróxido, lo que 
confirma que los antioxidantes retardan la oxidación pero no la detienen. 
Mientras la Muestra 111, presentó valores muy elevados como 55.5 meq. 
02/kg. de grasa a Jos 45 días de almacenamiento como consecuencia de la 
no utilización de antioxidantes y empaque, lo que conllevó a un deterioro 
oxidativo mayor. Multan (2000), menciona que el empleo de nuevas 
tecnologías, en particular a nivel del embalaje de alimentos, contribuye al 
efecto antioxidante, y a la vez a veces suprimir y frecuentemente reducir la 
utilización de Jos aditivos químicos. 

Cheftel y Cheftel (1997}; manifiesta que las variaciones del Índice de 
Peróxido son difíciles de prever, pero pueden explicarse por la influencia de 
algunos factores tales como: la presencia en los alimentos de agentes pro o 
antioxidantes, la actividad del agua, de la que depende en parte de la acción 
catalítica de los metales, la naturaleza y el grado de dispersión de los lípidos. 

Respecto a la carga microbiana, no se presentó bacterias indicadoras de 
contaminación en ninguna de las muestras analizadas. Las muestras 1 y 11 no 
alcanzan siquiera el límite mínimo de aerobios mesófilos, establecido por 
MINSA (2008), que es de 104

; mientras la Muestra 111 está dentro del rango de 
aceptación, aún sin aditivos ni empaques, por lo se confirma las buenas 
prácticas de higiene y manufactura realizados durante el procesamiento. La 
carga de mesófilos se reduce conforme pasa el tiempo, posiblemente debido 
a que el NaCI sigue cumpliendo su función bacteriostática dentro del músculo 
del filete. 

La carga de halófilos fue casi insignificante para las Muestras 1 y 11, 
posiblemente debido a la previa "esterilización" que se practicó a la sal de 
pesca. Mientras en la Muestra 111, se observó que en los días 45, 60 y 90 se 
tuvo los mayores valores (1.3x104

, 1.1x103 y 4.8x104 ufc., respectivamente), 
ya que estos filetes estuvieron en contacto con el ambiente, habiéndose 
observado a simple vista manchas rojizas, así como colonias de mohos. 
Respecto a anaerobios sulfito reductores, se aprecia prácticamente ausencia 
para las Muestras 1 y 11, significando el buen vacío practicado, así como la 
resistencia de los empaques a quebraduras y roturas por espinas ó puntas 
propias del pescado. 

Se puede acotar que el filete empacado por N/PAD/P es prácticamente 
inodoro, mientras en el empacado por PAD se percibe un ligero olor a 
pescado salado a través del empaque; debido posiblemente a la buena 
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impermeabilidad de olores que tienen estas láminas fusionadas. Aunque 
Cortez (1998), afirma que el Polietileno de Alta Densidad ofrece mayor 
resistencia al paso de olores y aroma del producto empacado. 

Se concluye a elegir la Muestra 1, como la adecuada para el empacado de 
"filetes" seco-salados de gamitana, debido a la buena impermeabilidad a 
gases, grasas, flexibilidad y buena resistencia; así como a la buena 
apariencia y características organolépticas que mantiene al filete, al bajo 
Índice de Peróxido, y sobre todo a la protección del filete de la invasión de 
microorganismos. 
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4.3. DEL PRODUCTO FINAL 

4.3.1. Análisis Físico- Organoléptico 
Las muestras de "filetes" seco-salados de gamitana presentaron las 
siguientes características físicas en promedio: 

Peso Entero : 245.5 g. 
Longitud total* : 18.00cm. 
Altura : 15.65cm. 
Espesor 1.55 cm. 
* s/cabeza, s/cola 

El valor obtenido para la longitud total del producto en comparación al de la 
materia prima, presenta una considerable diferencia por la eliminación de la 
cabeza y cola; mientras al peso se refiere la variación principalmente se 
debe al fileteado (por eliminación de vísceras, cabeza, aletas y otros), 
salado (por deshidratación osmótica) y secado (por deshidratación por 
secado solar), como lo indica el balance de materia (4.5). 

Para el experimento final se trabajó con especímenes de 1 425g. en 
promedio, obteniéndose un rendimiento del 35%, valor cercano a lo referido 
en el balance de materia (37.4%). Mientras Cortez (1998) reporta 55.3%, 
debido a que procesó entero eviscerado, el cual considera pesos de cabeza 
y aletas. 

Organolépticamente el producto presentó una superficie limpia y sin daños 
físicos, textura firme, olor típico (a pescado seco-salado), sabor 
característico de la especie y color blanco, no logrando percibir olores ni 
sabores a rancio. Se obtuvo un puntaje de 4, el cual corresponde a un filete 
de calidad "Buena" (Según Anexo N° 04). Mientras que las gamitanas del 
medio natural seco-salados obtenidas comercialmente, presentaron un 
puntaje de 2, es decir, de calidad "Mala", reflejando así un procesamiento y 
condiciones higiénicas deficientes. 

4.3.2. Composición Químico proximal 
El cuadro N° 4.21 muestra la composición química proximal del producto 
final y el cuadro N° 4.22 la composición química proximal de gamitanas del 
medio natural seco-salados obtenidas comercialmente en los mercados de 
abastos de la Región Loreto. 
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CUADRO N° 4.21: Composición química proximal 
de filete seco-salado de gamitana (*) 

Análisis Resultados (%) 
-Humedad 32.65 
- Proteína (Nx6.25) 32.80 
-Grasa 13.19 
-Ceniza 20.34 
- Carbohidratos 1.02 

o o 

(*) Resultado promediO de análisiS por duplicado 

CUADRO N° 4.22: Composición química proximal de Gamitana 
seco-salado obtenidas comercialmente (*) 

Análisis Resultados (%) 
-Humedad 45.10 
- Proteína (Nx6.25) 28.09 
-Grasa 10.55 
-Ceniza 15.51 
- Carbohidratos 0.75 

En el cuadro N° 4.21, se aprecia un considerable decremento de la humedad 
en relación a la humedad de la materia prima, como resultado de la pérdida 
de agua libre durante el salado y secado solar, sin exceder la humedad 
máxima para productos pesqueros secos y seco-salados fijado por 
INDECOPI (1989), que es de 38%. Esto explica la concentración de los 
demás componentes, proteína, grasa y carbohidratos, mostrando así un 
producto pesquero altamente nutritivo. Connell (1978), manifiesta que los 
productos curados desecados se mantendrán en buenas condiciones, incluso 
a temperatura ambiente alta, durante un año o más, siempre que la humedad 
sea baja. 

Respecto a ceniza, se observa un valor bastante elevado debido a la gran 
cantidad de sal fijada en el músculo del pescado (20.64% de NaCI). 

El cuadro N° 4.22 reporta una humedad que excede el límite fijado por 
INDECOPI (1989), mostrando un producto seco-salado relativamente 

húmedo y con riesgo al pronto crecimiento de bacterias y mohos. Menchola 

(1977"), reporta una humedad del 37.9%, menores contenidos de grasa, 
ceniza y carbohidratos a los resultados mostrados en el Cuadro N° 4.21 y 
4.22, pero gran cantidad de proteína (40.0%). 

-92-



4.3.3. Otros análisis químicos 

pH 
Cloruros (como NaCI) 
Índice Peróxido 
B.H.T. 
Ácido Sórbico 

:4.95 
:20.64% 
: 6.95 meq.02/Kg. grasa 
: 1.120 x1o·3 mg. 
: 5.102 ¡.Jg./ml. 

Hubo un descenso del pH debido al propio proceso de salado y secado, 
clasificándolo como un alimento de baja acidez. La cantidad de NaCI 
presente en el producto final, lo define como un producto salado fuerte que 
respeta e~ valor mínimo fijado por INDECOPI (1989), que es 20%, no 
presenta características de rancidez aún habiendo incremento del índice 
peróxido durante el proceso. 

La concentración de B.H.T. no supera los valores reportados por Alvarado 
(1982) y Roldán (1981) de 3.123x10·3 mg. y 1.156x10·3 mg. respectivamente, 
pudiendo deberse a alteraciones en el análisis, aún así existe un buen 
efecto antioxidante según el índice de peróxido. Así mismo, tampoco supera 
el contenido de ácido sórbico reportado por Ara u jo ( 1985), de 5.44 7 ¡.Jg ./mi., 
pero sí el de Rengifo (2001) de 2.833 ¡.Jg./ml. (ambos emplearon también 
O .1% ), mostrando de ese modo buenos resultados microbiológicos. 

Ambos aditivos presentan valores muy por debajo de los límites de peligro 
para el consumo humano, según FAO/OMS (1994). 

La gamitana seco-salado extraída comercialmente mostró los siguientes 
resultados: 

pH :4.75 
Cloruros (como NaCI) : 24.57% 
Índice Peróxido : 32.50 meq.OiKg.. grasa 

Mientras que Menchola (1977) reporta 9.4% de NaCI, cantidad insuficiente 
para denominarse producto seco-salado, según la norma mencionada líneas 
arriba. Se concluye que los pescadores no presentan parámetro estándar de 
salado, además se observó que muchos vendedores continuaban 
agregando sal durante su expendio con el fin de "detener su deterioro", 
pudiendo ser éste el motivo al excesivo contenido de Cloruros. 

Presenta un elevado índice peróxido, valor próximo al testigo en el décimo 
día de almacenamiento, pudiendo deberse a la ausencia de algún 
antioxidante o empaque, que protejan al pescado de la oxidación. 
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- Capacidad de Rehidratación: 
Los resultados se pueden observar en el Cuadro N° 4.23 y Gráfico N° 4.22. 

Cuadro N° 4.23: Capacidad de Rehidratación del seco-salado 
de gamitana 

Tiempo 
(h.) 

o 
1 
2 
3 
5 
7 
9 
11 
13 

Ho 
Hr 
Hr./Ho 

Ho Hr. Hr./Ho Ganancia de 
(%) (%) humedad(%) 

32.65 - - -
- 59.92 1.84 83.52 

- 64.87 1.99 98.68 

- 66.91 2.05 104.93 
- 69,15 2.12 111.79 
- 71.28 2.18 118.32 
- 73.38 2.25 124.75 
- 71.76 2.20 119.79 
- 72.18 2.21 121.07 

= % de humedad imc1al 
= % de humedad después de cierto período de rehidratación 
= Capacidad de Rehidratación 

Durante las primeras 2 horas se observó una rápida ganancia de humedad, 
esta velocidad depende de los grupos activos que también puedan absorber 
agua, por este motivo la capacidad de rehidratación es indicativa de la 
calidad de proteína de los productos procesados a diferentes temperaturas 
(Neyra, 1969). 7 h. después, la velocidad de rehidratación decreció, llegando 
a su valor máximo de humedad a las 9 horas, que es de 73.38%, valor que 
no llega al de la materia prima (74.05%), debido posiblemente al efecto de 
las distintas etapas del proceso que pueden haber causado la 
desnaturalización de proteínas en cierto grado, así como también a la 
capacidad hidrofílica de la sal, y a los fenómenos físicos de reabsorción por 
capilaridad, lo que contribuye a aumentar el contenido de agua en el 
producto final. Por tanto 9 horas es el tiempo mínimo y adecuado de 
desalado, ya que si siguiéramos desalando la capacidad de rehidratación no 
será mayor a éste, como se aprecia en el Cuadro N° 4.23. 

Por los resultados obtenidos, se puede afirmar que los filetes seco-salados 
de gamitana presentan un buen grado de rehidratación, además de 
mantener cohesionada su forma y ser fácilmente manipulable después del 
desalado. 
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GRÁFICO N° 21: CAPACIDAD DE REHIDRATACIÓN DE "FILETES" 
SECO-SALADOS DE GAMITANA 
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4.3.4. Análisis Microbiológicos 
Los resultados del análisis microbiológico se muestran en el cuadro N° 4.24. 

CUADRO N° 4.24: Análisis microbiológico de "filetes" seco-salados de la 
gamitana (*) 

Análisis 
- Numeración de Aerobios Mesófilos (30° C) 
- Detección de Salmonella sp 
- Numeración de Enterobacterias 
-Numeración de Anaerobios sulfito reductores 
- Numeración de Bacterias halófilas 

u .f.c. = umdades formadoras de colomas 
(*) Muestras por duplicado 

u.f.c.lg. de muestra 
< 10 

Ausencia/25g. 
< 10 
< 10 
< 10 

Según los resultados obtenidos, se puede afirmar que se trabajó en óptimas 
condiciones de higiene, reflejándose en Aerobios Mesófilos valores muy por 
debajo del limite mínimo (104u.f.c.lg.), según MINSA (2008). Al igual para 
Enterobacterias y Sa/mone//a sp. se obtuvo valores notablemente buenos, 

indicándonos que no hubo contaminación de origen fecal durante el proceso 
y que el agua tratada del estanque empleada no estuvo contaminada. 
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Respecto a Anaerobios sulfito reductores se reporta <10, prácticamente 
ausencia, a pesar de realizarse un adecuado vacío en muchos filetes. 
Respecto a bacterias halófilas se reporta valores muy por debajo de los 
comunes, debido posiblemente a la "esterilización" de la sal. Por tanto, 
según estos resultados consideramos al producto seco-salado de excelente 
calidad microbiológica. Los resultados del análisis microbiológico se 
muestran en el Anexo N° 11. 

En comparación, el análisis de seco-salado de gamitana reportados por 
Menchola (1977) muestra 8.9x107 col/g. de aerobios mesófilos, elevada 
carga bacteriana que excede el límite máximo según MINSA (2008), 
(105u.f.c./g.), también reportó 3.5x105 col/g. de bacterias halófilas, 
indicándonos una baja calidad microbiológica del pescado seco-salado, 
deficiente condiciones de procesamiento, baja calidad de sal, inadecuado 
almacenamiento, u otro. 

4.3.5. Prueba de Aceptabilidad 
En el Anexo N° 10, se muestran los cálculos de la Distribución de "T", el cual 
se trabajó con resultados de 1 O personas apreciándose en el Cuadro N° 
4.25. Como t calculado es mayor que t tabulado (te = 5.811 > tt = 1.833), se 
rechaza la Hp: tJ = 5 y se acepta la Ha: tJ > 5; es decir, el producto seco
salado de gamitana almacenado a temperatura ambiente es 
significativamente aceptado por los panelistas, representantes de los 
consumidores, con un 95% de seguridad. 

CUADRO N° 4.25: Resultados de la Prueba de Aceptabilidad 
de los "filetes" seco-salados de gamitana 

PANELISTA 1 2 3 4 5 6 7 8 

CALIFICACIÓN 9 7 6 7 8 7 9 7 

9 10 

5 8 

En el Diagrama de flujo N° 4.5, se muestra el flujo definitivo para procesar 
"filetes" seco-salados de gamitana. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 4.5: FLUJO DEFINITIVO PARA EL PROCESAMIENTO 
DE "FILETES" SECO-SALADOS DE GAMITANA 

CAPTURA DE LA 
MATERIA PRIMA 

RECEPCIÓN Y PESADO 

* LAVADO 1 

ESCAMADO, 
DESCABEZADO Y 

EVISCERADO 

. 1 LAVADO 2 

l 
1 FILETEADO 

... 
1 DESANGRADO 

1 TRATA \tliENTO 

1 ESCURRIDO 

SALADO 

LAVADO 3 

OREADO 

SECADO SOLAR 

* EMPACADO 

ALMACENAMIENTO 

1 

1 

1 

1 

En salmuera al 3% por 45 min. 

Salmuera al 3% + 0.01% BHT + 
0.1% Sorbato de Potasio por 45 m in. 

15 min. 

35% en P. Húmeda durante 
90 h. 

En salmuera al 3% 

12 h. 

20h. 

En películas de N/PAD/P 

A 28° C durante 90 días 

4.4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL O HACCP 
Los peligros y riesgos se evaluaron en cada etapa del proceso, el cual se aprecia 
en el Cuadro N° 4.26 y Diagrama de flujo N° 4.6. 
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CUADRO N° 4.26: Riesgos, medidas preventivas y correctivas para la elaboración de "filetes" seco-salados de gamitana. 

ETAPA RIESGOS PCC1 MEDIDAS PREVENTIVAS ACCIONES CORRECTIVAS 
Captura de la Materia prima contaminada y/o No Selección de materia prima. Separar los pescados no aptos. 
Materia Prima enferma. Daño físico. 

Contaminación por patógenos Adquisición del pescado de Análisis microbiológicos y tomar 
humanos/animal. estanques sanos y preparados. decisión. 

1 

Transporte Tinas rotas y/o sucias. No Emplear nuevas tinas o lavar bien Separar las tinas en mal estado. 
las tinas usadas. 

Contaminación con insectos, Proteger adecuadamente el Separar los filetes sin protección. 
polvo y/o materias extrañas. producto. 

Recepción y lctiómetro y/o Balanza viejos, No Emplear balanzas nuevas y Volver a realizar el pesado. 
Pesado sucios o no calibrados. calibrados. 

Lavado 1 Contaminación de los No Recipientes asépticos. Lavar y desinfectar los recipientes. 
recipientes. Presentar buena calidad del agua. Tratamiento y desinfección del 
~gua contaminada. agua. 

Escamado, Contaminación por patógenos No Ambiente y utensilios desinfectados. Lavado con abundante agua 
Descabezado y humanos/animal. potable a chorro. 
Eviscerado Picar la bilis. Eviscerar rápidamente y con Separar el pescado contaminado 

cuidado. por la bilis. 
Incrustación de astilla de No emplear tablas, cuchillos u otros Control visual. 
madera. utensilios que presenten madera. 

Lavado 2 Contaminación de los No Presentar recipientes asépticos. Lavar y desinfectar los recipientes. 
recipientes. Buena calidad del agua. Tratamiento y desinfección del 
Agua contaminada. Presentar abundante agua potable. agua. 
Lavado deficiente. Lavado a chorro con abundante 

---ªgua_. ______ 
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Fileteado Cuchillos y mesas sucias y No 
oxidadas. 
Falta de higiene y entrenamiento 
del personal. 

Desangrado Poco tiempo de inmersión. No 

Agua y sal contaminada. 

Tratamiento Cantidades deficientes o No 
excesivas de aditivos. 
Aditivos de mala calidad. 

Escurrido Bastidor sucio. No 
Presencia de moscas e insectos. 

- Salado Sal contaminada y/o húmeda. Si 
.,.Unlv~ 

•c-;0 

@ "o ~ Baldes y utensilios 

~@!' ' contaminados. 5 ~ ¡ ~ it ' 1 Mala protección de pesas. 
, "j ~ Presencia de insectos y ·~ roedores. 
~~d Malas prácticas de higiene. 

Lavado 3 Contaminación de los No 
recipientes. 
Agua y sal contaminada. 

Oreado Bastidor sucio. No 
Presencia de moscas e insectos. 

Secado solar Bastidor sucio. Si 
Presencia de moscas e insectos. 

Comprar cuchillos, utensilios y 
mesas de acero inoxidable. 
Capacitar al personal. 

Prolongar el tiempo de desangrado. 

Presentar agua de buena calidad y 
sal estéril. 

Empleo de balanza analítica. 

Adquisición de aditivos de empresas 
garantizadas. 
Limpieza y desinfección de bastidor. 
Rociar solución de agua y cloro 
alrededor del área. 
Esterilizar la sal de pesca. 

Baldes y utensilios asépticos. 
Cubrir adecuadamente las pesas. 
Almacenamiento bien protegido. 
Capacitar al personal. 

Presentar recipientes asépticos. 
Buena calidad del agua y sal estéril. 

Limpieza y desinfección de bastidor. 
Rociar solución de agua y cloro por 
el área. 
Limpieza y desinfección de bastidor 
Rociar solución de agua v cloro por 
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Separar los materiales oxidados y 
desinfectar los aptos. 
Poner en práctica las BPMs2 y un 
plan de saneamiento. 
Repetir el desangrado practicando 
un corte perpendicular en zona 
caudal. 
Tratamiento y desinfección del 
agua, y_ esterilización de la sal. 
Rechazar el lote dudoso. 

Rechazar los aditivos de dudosa 
calidad. 
Limpiar y desinfectar el bastidor. 
Constante cuidado por el personal. 

Separar el saco húmedo y utilizar 
·otro. 
Limpiar y desinfectar los materiales. 
Colocar protector a las pesas. 
Colocar trampas. 
Practicar las BPMs. 

Lavar y desinfectar los recipientes. 
Desinfectar el agua y esterilizar 
la sal. 
Limpiar y desinfectar el bastidor. 
Constante cuidado del personal. 

Limpiar y desinfectar el bastidor. 
Constante cuidado del ~ersonal. 

1 

tl~ 
(}(} 

~~ 
~[ij 
©~ 



el área. 
Condiciones meteorológicas Coordinar con SENAMHI Proteger los filetes con hule cuando 
adversas hay lluvia repentina. 
Mala higiene de manipulación. Capacitar al personal. Practicar las BPMs. 

Empacado Bolsas no estériles. Si Esterilizar las bolsas. Rechazar dichas bolsas. 
Contaminación por material Mantener el ambiente limpio y Separar el lote contaminado. 
extraño. ordenado. 
Sellado sin vacío. Poner a prueba la empacadora al Separar los filetes empacados sin 

vacío. vacío. 
Contaminación por Capacitar al personal. Practicar las BPMs. 
manipulación. 

Almacena'miento Presencia de roedores. No Almacenar en lugar fresco y aislado Colocar trampas. 
de roedores. 

Apilamiento inadecuado. Emplear recipientes adecuados Apilar los filetes en forma ordenada 
para realizar un buen apilamiento. y sobre parihuelas. 

Alta temperatura. Empleo de termómetro. Mantener el almacén con 
ventilación. 

----------· ------ - -~-- L__ 

1 PUNTO CRiTICO DE CONTROL 
2 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 
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DIAGRAMA DE FLUJO N° 4.6: IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
DE CONTROL EN EL PROCESAMIENTO DE 
"FILETES" SECO-SALADOS DE GAMITANA. 

CAPTURA DE LA 
MATERIA PRIMA 

¡ 
TRANSPORTE 

RECEPCIÓN Y PESADO 

¡ 
LAVADO 1 

ESCAMADO, 
DESCABEZADO Y 

EVISCERADO 

LAVADO 2 

¡ 
FILETEADO 

DESANGRADO 

TRATAMIENTO 

ESCURRIDO 

SALADO 

LAVADO 3 

OREADO 

SECADO SOLAR 

EMPACADO 

ALMACENAMIENTO 
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4.5. BALANCE DE MATERIA 
Los especímenes empleados, fueron los mismos del experimento final, el cual 
presentaron 42.11 cm. y 1.425 kg. en promedio. El balance de materia del 
proceso se puede apreciar en el Diagrama de Flujo 4. 7. 

DIAGRAMA DE FLUJO 4.7: BALANCE DE MATERIA PARA "FILETES" 
SECO-SALADOS DE GAMITANA 

25 65 kg 

Materia prima 

Rendimiento 
GAMITANA 

ENTERO Y FRESCO 

-Humedad 74.05% 
-Proteína 20.49% 
-Grasa 4.12% 
-Ceniza 1.10% 

(NaCl) 0.61% 
- Carbohidratos 0.24% 

! 
DESCABEZADO 

EVISCERADO 
"FILETEADO" 

INMERSIÓN EN 
SOLUCIÓN CON 

ADITIVOS 

l 

f-+ 8.85 kg. residuos 
Cabeza : 15.3% 
Vísceras : 10.8% 
Aletas : 2.7 % 
Escamas : 5.7% 
TOTAL : 34.5 % 

100% 

65.5% 

5.88 kg. de 16.80 kg. de "filetes" 4.1 kg. de fluido 
sal (35%~1 SALADO 1 ___.drenado (24.4 %) 49.S% 

!2. 70 k . de "!!eles" salados 1 45 ko d 
. o· e agua 43 9o;. 

OREADO ___.evaporada (11.4 %) · 0 

11.25 kg. de "filetes" salados y oreados 
1 SECADO SOLAR j ___. 1.65 kg. de agua 37.4% 

evaporada (14.67%) 
- Humedad 32.65 % 
- Proteína 32.80 % 
-Grasa 13.19% 
-Ceniza 20.34% 

(NaCI) 20.64 % 
- Carbohidratos 1.02 % 

l 
9.60 kg. de "filete" seco-salados 

j EMPACADO 1 
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4.6. ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

CUADRO No 4.27: COSTO FIJO Y VARIABLE DE W.LANUF ACTURA PARA 
PRODUCIR 100 KG. DE "FILETES" SECO-SALADOS DE 
GAMITANA 

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad Costo unit. 
(S/.) 

l. COSTO FIJO 

A). Mano de Obra directa 
Operario Jornal 3 45 
TOTAL COSTO FIJO (S/.) 

11. COSTO VARIABLE 

A). Materiales Directos 

Materia prima (Gamitana) kg. 267.4 4 
Sal industrial kg. 61.3 0.34 

Sorbato de Potasio kg. 0.02 48 

Sutil Hidroxitolueno (B.H.T.) kg. 0.01 20 

Alcohol96° lt. 0.5 1.5 
Películas fusionadas de N/PAD/P paq. 1 6 

Películas de PAD paq. 1 4 

B). Gastos de Fabricación 
- Materiales indirectos 

Detergente kg. 0.1 4 

Cloro lt. 0.15 2 
Tinas de Plástico unid. 6 4.5 

Jarras graduadas unid. 2 0.8 

Cuchillos de acero inoxidable unid. 4 2.3 

Tablas para picar unid. 4 1.5 

Madera unid. 20 0.2 

Rociador unid. 1 1 

Bolsas de primer uso ciento 0.5 1 

- Agua Potable m3 0.8 1.10 

- Energía eléctrica Kw-h 5 0.47 

TOTAL COSTO VARIABLE (S/.) 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN (S/.) 

Cantidad de Producción (Kg.) 

Costo de Producción (S/./ kg.) 

Cálculo del Costo de Producción 
Cu = Costo Total de Producción 1 Cantidad de Producción 
Cu = S/. 1290.58/100 kg. 
Cu = S/. 12.90 1 kg. 

Costo Total 
(SI.) 

135 
135 

1069.6 
20.842 

0.96 

0.2 

0.75 
6 

4 

0.4 

0.3 
27 

1.6 

9.2 

6 

4 

1 

0.5 

0.88 

2.35 

1155.582 

1290.582 

100 

12.906 

En el cuadro N° 4.27, se presentan los costos para- producir 100 kg. de "filetes" 
seco,..salados de gamitana, cuyo costo total fue S/. 1290.58, obteniéndose un costo 
de producción de S/. 12.9/kg. 
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5. CONCLUSIONES: 
Las conclusiones a las que se llegaron en el presente estudio fueron las 
siguientes: 

- El método de salado más adecuado para "filetes" de gamitana fue por pila 
húmeda, a una concentración del 35% de NaCI por 90h., y bajo condiciones de 
temperatura ambiental. 

- El tiempo adecuado de secado solar bajo condiciones climáticas de la 
Amazonia Peruana durante los meses de septiembre y octubre fue de 20h., 
pues presentó "filetes" con buena apariencia, color y textura. 

- El B.H.T. cumple mejor su función en la etapa de "Tratamiento", presentando 
"filetes" con el mejor color y olor, además está en continuo contacto con la 
mezcla efectuando una mejor y homogénea penetración del antioxidante por 
toda la superficie del filete, limitando de este modo su oxidación. 

- El mejor empaque para el"filete" seco-salado de gamitana, almacenado durante 
90 días a temperatura ambiente fue la película fusionada de Nylon/Polietileno 
de alta densidad/ Polipropileno, ya que mantuvo organoléptica, química y 
microbiológicamente estable al producto final además de conferir una buena 
apariencia. 

- La composición química proximal del producto final fue: 32.65% de humedad, . 
32.8% de proteína, 13.19% de grasa, 20.34% de Ceniza (20.64% NaCI), y 
1.02% de carbohidratos. 

- El flujo de procesamiento final para obtener "filetes" seco-salados de gamitana 
fue: Captura de Materia Prima -7 Transporte -7 Recepción y Pesado -7 Lavado 
1 -7 Escamado, descabezado y Eviscerado -7 Lavado 2 -7 Fileteado -7 
Desangrado (Salmuera 3% por 45 min.) -7 Tratamiento (Salmuera 3% + 0.01% 
BHT + 0.1% sorbato de potasio por 45 min.) -7 Escurrido (15 min.) -7 Salado 
(35% en P. Húmeda por 90 h.) -7 Lavado 3 (Salmuera 3%) -7 Oreado (12h.) -7 
Secado solar (20h.) -7 Empacado (al vacío en N/PAD/P) -7 Almacenamiento 
(Temperatura ambiente). 

- La materia prima procedente de la acuicultura presenta adecuadas 
características biológicas para el procesamiento de pescado seco-salado. 

- Se obtuvo un rendimiento del65.5% en filete y 37.4% en seco-saiado, un costo 
unitario de SI. 12.90/kg. y una capacidad de rehidratación del 72.18%. 
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6. RECOMENDACIONES.: 

- Efectuar estudios de pescado seco-salado con peces de "cuero", representados 
por los grandes bagres de la familia Pimelodidae, y con especies de la familia 
Arapaimidae. 

- Realizar investigaciones utilizando antioxidantes naturales en el procesamiento 
de seco-salado de peces dulceacuícolas grasos. 

- Realizar un estudio de pre-factibilidad para la instalación de una planta 
procesadora de productos hidrobiológicos seco-salados en la ciudad de !quitos. 

- Diseñar un secador artificial para el deshidratado de "filetes" de pescado, para 
una producción industrial o semi-industrial. 

- Ensayar técnicas de procesamiento para aprovechar los residuos de la 
gamitana(cabeza, vísceras y grasa víscera!}. 

- Antes de consumir los "filetes" s.eco-salados de gamitana, efectuar un desalado 
por un tiempo de 09 horas cambiando el agua cada tres horas. 

- Aplicar algún colorante natural (Achiote, Guisador, etc.}, con el fin de brindar 
una mejor apariencia y dar valor agregado al producto final. 

- Capacitar a los pescadores, mediante charlas o boletines informativos a nivel 
artesanal, sobre el manipuleo, estiba, conservación y curado para la obtención 
de productos hidrobiológicos salados de buena calidad. 
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8. ANEXOS: 



ANEXO N° 01: 

ESCALA MACROSCÓPICA DE GRASA VISCERAL DE LA GAMITANA 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

o Sin acumulación de grasa en intestinos o vestigios de 
tejido adiposo visibles entre los cordones intestinales. 

1 Estrechas capas de grasa dispersas entre los cordones 
intestinales 

11 Largas capas de grasas distribuidas a lo largo del intestino 
cubriéndolo casi completamente .. 

111 Gruesas capas de grasa cubriendo completamente las 
vísceras impidiendo la visualización de los cordones 
intestinales 

FUENTE: V1llacorta (1997). 



ANEXO N° 02: 

TABLA ESPECÍFICA PARA EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA DE GAMITANA FRESCO ENTERO O EVISCERADO 
PUNTAJE CALIDAD APARIENCIA GENERAL CONSISTENCIA OJOS BRANQUIAS OLOR DE 

BRANQUIAS 
Color propio, piel brillante e Muy firme y Globo ocular saltón y Color rojo oscuro intenso; A pescado fresco 

5 Excelente iridiscente; mucus elástica al tacto. convexo; córnea clara, mucus transparente; laminillas y lodo. 
transparente y acuoso; firme y brillante; pupila branquiales y branquiespinas 
superficie lisa y húmeda. neqra intensa. bien diferenciadas. 
Color propio, poco briilante e Muy firme y Globo ocular saltón y Color rojo oscUro; mucus A fresco 

4 Buena iridiscente; mucus elástica al tacto. menos convexo; transparente; laminillas característico. 
transparente y acuoso; córnea clara, firme y branquiales y branquiespinas 
superficie lisa y poco húmeda brillante; pupila negra. diferenciadas. 
Color· opaco, algo iridiscente Ligera pérdida de Globo ocular ligero Color rojo-marrón; mucus Ligeramenté 

3 Regular y sin brillo; mucus seco; elasticidad. hundido; córnea blanda algo denso; laminillas fresco, neutro. 
superficie granulosa y seca. y translúcida; pupila branquiales y branquiespinas 

negra opaca y ligeramente adheridas. 
liqeramente elíptica 

Superficie marrón muy opaca; Ligera huella a la Globo ocular hundido; Color marrón pálido; mucus Ferroso (a sangre) 
superficie áspera y reseca; presión de los córnea blanda y denso; laminillas branquiales 

2 Mala piel rugosa; aparición de dedos. acuosa; pupila opaca, y branquiespinas poco 
sangre dentro del opérculo; reseca y elíptica. diferenciables; coágulos de 

1 aumenta manchas cerca de sangre debajo de branquias. 
aleta anal. 
Coloración oscura a Blanda, queda Globo ocular Color marrón verdoso; Nauseabundo, 
suciedad; superficie muy huella bajo totalmente hundido; mucus pálido, lechoso; pútrido a restos 

1 Muy Mala reseca; piel muy rugosa; presión de los córnea gelatinosa y· laminillas branquiales y de sangre. 
mucha sangre dentro del dedos. reseca; pupila opaca y branquiespinas adheridas 
opérculo; aumenta manchas muy elíptica. unos a otros; coágulos de 
cerca de aleta anal. sangre debajo de branquias. 

FUENTE: Elaborado por el autor 



ANEXO N° 03: 

MADUREZ SEXUAL EN LA GAMITANA 

ESTADÍO 

!-INMADURO 
Este estadio representa 
individuos que nunca 
desovarán. 

11 - EN MADURACIÓN 

111- MADURO 

IV- DESOVADO 

TESTÍCULOS 

Filiformes con poca 
vascularización y 

. adheridos a la columna 
vertebrat 

OVARIOS 

Translúcidos de forma 
laminar y adheridos a la 
columna vertebral no siendo 
posible observar los 
ovocitos. 

Cilíndricos, poco Con poca a moderada 
transparentes o de color vascularización, de color 
rosa pálido con rosa y opaco, los ovocitos 
moderada 
vascularización. 

Túrgidos y cilíndricos, 
esbranquiados muy 
vascularizados, liberando 
esperma después de 
leve presión. 

comienzan a ser observados 
a simple vista, en algunos 
casos color amarillo en 
porción proximal y/o distal. 

Túrgidos, ocupan más de la 
mitad de la cavidad 
abdominal del cuerpo del 
pez, mucha vascularización 
de color verdoso, con 
ovocitos opacos y 
distinguibles al ojo. 

Flácidos, hemorrágicos y Flácidos, hemorrágicos, de 
con liberación de color vino y con restos de 
pequeña cantidad de ovocitos en reabsorción. 
esperma con fuerte 
presión. 

V - EN RECUPERACIÓN Flácidos, achatados en Flácidos, plegados, de color 
forma de cinta, más vino, gruesos, con moderada 
gruesos que en estadio vascularización. 
11, opacos y bastante 
vascularizados. 

FUENTE: V11lacorta (1997). 



ANEXO N° 04: 

TABLA ESPECIFICA PARA EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA DE GAMITANA SECO-SALADO 
PÚNTAJE CALIDAD APARIENCIA GENERAL 

Sin daños físicos y libre de 
5 Excelente materias extrañas. 

Conserva su forma inicial. 
Sin daños físicos. 

4 Buena Supeñicie lisa y limpia. 
Péqueños daños físicos. 

3 Regular Cortes no uniformes. 
Algo corrugado. 
Notables daños físicos. 
Presencia de material extraño. 

2 Mala Cristales de sal en superficie. 
Cortes deficientes. 
Pliegues y arrugas en faldas. 
Crecimiento microbiano. 
Muchos cuerpos extraños. 

1 Muy Mala Presencia de escamas y grasa. 
Notorios signos de suciedad. 
Superficies rugosas. Deforme. 

FUENTE: Elaborado por el autor 
*Previo desalado y cocido por 10 min. 

TEXTURA OLOR 
Muy firme. Libre de olores. 

Firme. Típico, a pescado 
seco. 

No tan firme, Ligeramente 
blanda en rancio. 
algunas zonas. 
Blanda. Rancio. 

Muy blanda y Putrefacto y muy 
pastosa. rancio. A aceite de 

cocina rancio. 

SABOR* COLOR 
Agradable, Muy blanco. 
característico de la 
especie. 
Característico de la Blanco y ligero amarillo 
especie, aceptable .. en zona ventral. 
Ligeramente rancio Amarillo pajizo a 
y amargo. anaranjado. 

Enranciado. Amarillo intenso, 
anaranjado oscuro y 
decolorado. 

Desagradable, muy Amarillo intenso y oscuro 
rancio y amargo. en algunas zonas. 

Presencia de manchas 
rosadas y puntos 
pardos. 



ANEXO N° 05: 

Método rápido de extracción de lípidos totales y purificación de F.G. Blight y W.J. 
Dyer. 

1. Reactivos Utilizados 
- Metano! absoluto g.r. 
- Cloroformo g.r. 
- Sulfato de sodio anhidro p.a. 

2. Procedimiento 
- Cada 1 00 gr. de muestra de tejido fresco o congelado son homogenizados en 

una licuadora junto con una mezcla de 1 OOml. de cloroformo y 200m l. de 
metano! durante 2 minutos. 

- Agregar 100m!. más de cloroformo y homogenizar por 30 seg., añadir 100m!. 
de agua destilada y seguir homogenizando por 30 seg. 

- La mezcla homog.enizada se filtra a través de un papel filtro whatman N° 2, 
usando un embudo Buncher ayudado de una bomba o una trompa de agua que 
haga una suave succión. La filtración normalmente es rápida y cuando el 
residuo se seca, se ejerce presión usando el fondo de un vaso, para asegurar 
al máximo la recuperación del solvente (en lugar de filtrar se puede 
centrifugar). 

- La solución filtrada se pasa a un embudo de separación, y se deja reposar 
hasta que se formen las 2 capas bien definidas. La capa de cloroformo 
(inferior) contiene los lípidos, luego se recibe en un vaso pirex limpio y seco 
conteniendo sulfato de sodio anhidro, la capa residual (superior) de metano! 
contiene los no-lípidos los cuales se eliminan. 

- Filtrar a un balón soxhlet de 750ml. limpio y seco, el cual deberá estar 
previamente tarado. 

- Evaporar el cloroformo usando un evaporador rotatorio. 
- Se puede complementar la evaporación del solvente colocando los balones en 

una incubadora a 30° C por unos minutos. 
- Dejar enfriar el balón en un ambiente nitrogenado, luego pese el balón más 

grasa extraída. 
- Usar la grasa para el análisis respectivo, o guardarlo en ambiente nitrogenado 

y bajo refrigeración. 
- Calcule el porcentaje de lípidos en 1 OOgr. de muestra. 

FUENTE: Blight and Dyer, (1959) 



ANEXO N° 06: 

Determinación cuantitativa de Hidroxibutil Tolueno en el músculo del pescado 

1. Reactivos Utilizados 

1.1. Alcohol etílico. 
Al alcohol etílico absoluto se añade aprox. 0.1% de hidróxido de potasio y 0.1% 
de permanganato de potasio, destilando luego en aparato, totalmente de vidrio. 
Se presume que el destilado es de 100% en alcohol y se diluye con agua que 
contenga 72% de alcohol en volumen. 

1.2. Cloruro férrico 
Solución al 0.2% de cloruro férrico hidratado (FeCI3.6H20) en alcohol etílico 
absoluto purificado. Este reactivo se prepara al momento, para evitar 
soluciones altamente coloreadas. 

1.3. 2 - 2' Bipiridina. 
Solución al 0.2% en alcohol etílico absoluto purificado. 

2. Determinación de la Curva Patrón de BHT 

2. 1. Preparación de las diluciones alícuotas. 
Las cantidades de BHT escogidas para determinar la curva patrón fueron 
tomadas considerando rangos permisibles a encontrarse dentro de la muestra. 
Las diluciones se prepararon con alcohol etílico al 72%. 

2.2. Procedimiento. 
Se colocan 5ml. de dilución en un Erlenmeyer de 50ml. (de preferencia en 
matraces opacos) y se le adiciona en forma sucesiva: 

3m l. de alcohol etílico del 100%, 
2ml. de cloruro férrico activo de 0.2% 
2ml. de 2 - 2' Bipiridina al 0.2%. 

Se tapan los matraces inmediatamente y se agitan ligeramente. 
Se deja en reposo por 5h. en la oscuridad. Luego se mide la absorbancia de 
las soluciones coloreadas a 520m1J en un espectrofotómetro. 
Las cantidades de BHT tomadas para la determinación de la curva patrón y las 
lecturas correspondientes se muestran en el Cuadro N° 21. 



3. Determinación de BHT 

Procedimiento: 
Pesar 5g. de muestra y triturarlo en un mortero adiCionando el doble o triple 
(dependiendo de la humedad de la muestra) de sulfato de sodio anhidro. 
Pasar la muestra deshidratada a un filtro dedal y colocarlo en el extractor del 
aparato Soxhlet. 
Adicionar éter de petróleo y realizar la extracción de la grasa por tres horas a 

38°C. 
Pasado ese tiempo, enfriar la solución de éter de petróleo más grasa. 
Pasar la solución grasa a una fiola y enrazar a 100ml. con éter de petróleo. 
Pipetear 20ml. de la solución grasa y pasarla a un embudo de separación. 
Extraer el BHT con porciones de 10ml. (tres veces) de alcohol etílico al 72% y 
efectuar una extracción final con 30ml. del mismo alcohol. 
Reunir los cuatro extractos y llevar a 1 OOml. con alcohol etílico de 72% en una fiola. 
Colocar 5ml. en un erlenmeyer de 50ml. (de preferencia opaca) y adicionar: 

3ml. de alcohol etílico del100%, 
2ml. de cloruro férrico activo de 0.2% 
2m l. de 2- 2' Bipiridina al 0.2%. 

Tapar los matraces inmediatamente y agitarlos con suavidad. 
Dejar en reposo por 5h. en la oscuridad. 
Medir la absorbancia de la solución coloreada a 
espectrofotómetro. Consultar una curva patrón para hallar el 

520m1J. en un 
BHT en la parte 

alícuota medida. 
El porcentaje de BHT se calcula según: 

Donde: 

%BHT = CxVxl0-6 xlOO 
axW 

C = microgramos de BHT de la alícuota según la curva patrón 
V = volumen del extracto 
a = volumen de la alícuota 
W = peso de la muestra. 

FUENTE: Hennessey (1971) 



ANEXO N° 07: 

Determinación de Ácido Sórbico (Método de Oxidación) 

1. Reactivos utilizados 

1. 1. Solución de ácido sulfúrico 
- Diluir 14.2ml. de H2S04 con agua a 250ml. (2N) 
- 0.3N: Diluir 15ml. de H2S04 a 100ml. 

1.2. Solución de dicromato de potasio 
-Disolver 147mg. De K2Cr201 en agua y diluir a 100ml. con agua. 

1.3. Solución de ácido tiobarbitúrico 0.5% 
Disolver 250mg. de ácido tiobarbitúrico en 5ml. de NaOH 0.5N en una fiola de 
50ml. agitando bajo agua caliente. Agregar aprox. 20ml. de agua, neutralizar 
con 3m l. de HCI 1 N y diluir a volumen con agua. Preparar justo antes de cada 
análisis. 

1.4. Solución ácido sórbico estándar: 0.1 mg/ml. 
Con cuidado pese 134mg'. de sorbato de potasio (equivalente a 100mg. de 
ácido sórbico), y diluya a 11t. con agua. La solución es estable varios días 
cuando es refrigerada. 

2. Preparación de la Curva estándar 
Pipetear 5, 1 O y 15m l. de solución estándar de ácido sórbico dentro de fiolas de 
500ml. en forma separada. Diluya c/u a su volumen y mezclar (1 ). Pipetear 2m l. de 
cada solución y 2m l. de agua (blanco) dentro de tubos separados de 15m l. Agregar 
1.0ml. de H2S04 0.3N y 1 mi. de solución K2Cr201 y calentar en baño de agua 
hirviendo por 5 min. Poner los tubos en un baño de hielo y agregar 2ml. de 
solución de ácido tiobarbitúrico. Colocar nuevamente en baño de agua caliente por 
1 O m in. Enfriar y determinar absorbancia de cada solución a 532m¡J, contra el 
blanco, usando tubitos de 1 cm3

. Plotear absorbancia vs. ¡Jg. de ácido sórbico/ml. 

3. Determinación de Ácido sórbico 
Pesar 1.5 - 2g. de muestra preparada dentro del tubo de determinación 
conteniendo bolitas de vidrio. Agregar 10ml. de H2S04 2N y 10g. de S04Mg.?H20. 
Destilar al vapor, manteniendo aprox. 20 - 30ml. de volumen en el tubo de 
determinación con pequeño quemador. Evitar el Charring. Colectar 100 - 150m l. 
de destilado en un erfenmeyer de 350ml. por 45min. aprox. Lave el condensador 
con agua diluida destilada y mezcla. Si la muestra contiene una cantidad mayor de 
0.05% de ácido sórbico diluir solución a concentración equivalente. 
Proceder como en el punto ánterior comenzando en pipetear 2ml. de cada solución 
( 1 }. Determine la concentración de ácido sórbico de la curva estándar y calcule el 
porcentaje en fa muestra. 
FUENTE: A.O.A.C. (1994) 



ANEXO N°08: 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 

MESES 1 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

AÑOS 
2005 28.3 27.7 27.4 27.3 27.8 27.6 27.0 27.6 28.1 28.5 28.8 28.4 
2006 27.7 28.1 27.4 27.2 25.7 26.7 26.9 27.2 27.7 28.0 27.8 27.5 
2007 27.4 29.3 27.2 27.2 26.5 26.9 26.7 27.0 27.4 27.4 27.5 27.8 
2008 27.1 26.8 26.8 27.6 26.7 25.7 26.5 27.7 27.0 27.8 28.3 28.1 
2009 27.4 27.2 27.2 26.8 27.0 

PROMEDIO 27.6 27.8 27.2 27.2 26.7 26.7 26.8 27.4 27.6 27.9 28.1 28.0 
Fuente: SENAMHI (201 O) 

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL(%) 

MESES/ 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

AÑOS 

2005 89 90 91 90 89 89 90 88 88 87 87 86 
2006 87 85 87 87 87 86 85 85 84 85 84 86 
2007 86 80 85 87 87 86 87 88 87 87 87 87 
2008 87 85 85 87 86 88 86 82 83 85 82 82 
2009 84 85 85 86 85 

PROMEDIO 86.6 85.0 86.6 87.4 86.8 87.3 87.0 85.8 ·85.5 86.0 85.0 85.3 
Fuente: SENAMHI (2010) 

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm) 

MESES 1 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

AÑOS 

2005 157.2 254.4 359.1 130.0 148.8 157.1 150.2 143.7 86.7 345.9 127.6 197.9 
2006 319.5 133.8 409.7 139.6 386.2 188.6 62.7 171.9 340.0 318.9 2·36.2 423.1 
2007 261.2 81.8 373.0 381.7 256.8 96.0 104.1 99.8 127.8 201.3 297.5 234.5 
2008 282.6 201.0 325.7 180.9 126.8 239.2 126.0 87.4 249.0 383.9 241.1 89.3 
2009 379.8 325.3 356.4 500.9 150.3 167.1 

PROMEDIO 280.1 199.3 364.8 266.6 213.8 169.6 110.8 125.7 200.9 312.5 225.6 236.2 
Fuente: .SENAMHI (201 O) 



ANEXO N°09: 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE "FILETES" SECO-SALADO DE GAMITAN A 

PERFIL APARIENCIA 

PANELISTA A B e Sub Total 
¡o 5 
20 4 
30 2 
40 1 
50 5 
60 5 
70 4 
8o 5 
90 4 

lOO 2 
u o 4 
120 3 

Sub Total 44 
A = 12h. de secado 
B = 20h. de secado 
e = 28h. de secado 

Factor de Corrección 

F = il-27 
)

2 

= 448 .03 
e 36 

Suma Cuadrática Total 

4 2 

3 2 

3 3 

5 3 

4 1 

4 3 

3 5 

4 3 

5 5 

5 3 

3 3 

5 2 
48 35 

ser =[c5)2 +(4)2 +(2)2 + ... +(2)2]-448.03=50.97 

Suma Cuadrática de la Muestra 

SCM =[<44 )
2

+(~~)
2

+(35 )
2

]-448.03 =7.39 

Suma Cuadrática de los Jueces 

11 

9 

8 

9 

10 

12 

12 

12 

14 

10 

10 

10 
127 

se = [01)2 +(9)2 +(8)2 + ... +(10)21_ [c44)2 +(48)2 +(35)2] =2.88 
J 3 12 

Suma Cuadrática del Error 

se E =so .97- (7 .39 + 2.88) 

se E= 40.7 

Grados de Libertad 
G.LM =3 -1 = 2 
G.L J = 12- 1 = 11 
G.L E = (36- 1)- (2 +11) = 22 



Cuadrados Medios 

CM M = 
7

·
39 

= 3.69 
2 

Calcular "F". 

CM 1 = 2 ·
88 = 0.26 

11 
CM E = 40.7 = 1.85 

22 

Fo M = 3.69 = 1.99 
1.85 

Fo = 0·
26 = 0.14 

J 1.85 

Cuadro de Análisis de Varianza (ANV A) 

se G.L. CM Fe 
F tabla 
a= 0.05 

Muestra 7.39 2 3.69 1.99 3.44 
Jueces 2.88 11 0.26 0.14 2.265 
Error 40.7 22 1.85 -
Total 50.97 35 1 

Como Fe < F1 concluimos que las preferencias entre las muestras A. B y C son iguales, es 
decir, no existe diferencia significativa entre dichas muestras respecto al PERFIL 
APARIENCIA. 

PRUEBA DE TUKEY 

DMS= t (2)(CME) = 2.039 (2)(l.SS) = 1.13 

Comparación entre las medias 
B - A= 0.3 < 1.13 (NO) 
B - C = 1.2 > 1.13 ( SI ) 
A-C = 0.9 < 1.13 (NO) 

n 12 

Se concluye que el tratamiento más adecuado respecto al Perfil Apariencia es B, pues es el 
que presenta mejores diferencias significativas entre las medias de los tratamientos. 



PANELISTA 

lo 

20 

30 

40 

so 
60 
70 

8o 
90 

lOO 
110 

120 

Sub Total 
A = 12h. de secado 
B = 20h. de secado 
e = 28h. de secado 

Factor de Corrección 

F =(1 38 )
2 

=529 
e 36 

Suma Cuadrática Total 

Suma Cuadrática de la Muestra 

PERFIL TEXTURA 

A B e 
4 3 5 

3 5 5 
4 2 3 

2 4 3 
4 2 1 
5 4 3 
3 5 4 

5 4 3 

5 5 5 
4 5 5 
4 3 4 

2 5 5 
45 47 46 

se M = [ (45)2 + (~7)2 + (46)2]- 529 = 0.167 

Suma Cuadrática de los Jueces 

Sub Total 

12 

13 

9 

9 

7 

12 

12 

12 

15 

14 

11 
12 

138 

se =[(12)2 +(13)2 +(9)2 + ... +(12)2]_[(45)2 +(47)2 +(46)2]=18.17 
J 3 12 

Suma Cuadrática del Error 

se E == 45- (0.167 + 18 .17) 

se E = 26.66 

Grados de Libertad 
G.LM = 3-1 =2 
G.L J = 12-1 = 11 
G.LE =(36-1)-(2+11) =22 



Cuadrados Medios 

CM M = 
0

·
167 

= 0.084 
2 

Calcular "F". 

CM J = 18 .17 = l. 65 
11 

45 
CM E=-= 2.045 

22 

Fe = 
0

·
084 

= 0.041 
M 2.045 Fe =~=0.807 

J 2.045 

Cuadro de Análisis de Varianza (ANV A) 

se G.L. CM Fe 
F tabla 
a.= 0.05 

Muestra 0.167 2 0.084 0.041 3.44 
Jueces 18.17 11 1.65 0.807 2.265 
Error 26.66 22 2.045 -
Total 45 35 

Como Fe< F1 concluimos que las preferencias entre las muestras A. By C son iguales, es 
decir, no existe diferencia significativa entre dichas muestras respecto al PERFIL 
TEXTURA. 



PANELISTA 
¡o 

20 

30 

40 

so 
60 

70 
go 

90 

lOO 
u o 
120 

Sub Total 
A = 12h. de secado 
B = 20h. de secado 
C = 28h. de secado 

Factor de Corrección 

F = _(123 )
2 

= 420 .25 
e 36 

Suma Cuadrática Total 

Suma Cuadrática de la Muestra 

PERFIL COLOR 

A B e Sub Total 

3 2 5 10 

3 2 2 7 

2 4 3 9 

5 3 1 9 

3 5 2 10 

5 4 3 12 

3 5 5 13 

5 4 3 12 

3 4 3 10 

2 3 3 8 

4 3 4 11 

5 5 2 12 

43 44 36 123 

se M ~ [ <43 >' + <~;' + <36>' J- 420 .2s ~ 3.17 

Suma Cuadrática de los Jueces 

se [oo)2 +(7)2 +(9)2 + ... +(12)2]_ [c43)2 +(44)2 +(36)2]=8.91 
J 3 12 . 

Suma Cuadrática del Error 

se E = 46 . 7 s - (3 .1 7 + 8. 91) 

se E= 34.67 

Grados de Libertad 
G.LM = 3-1 = 2 
G.L J = 12-1 = 11 
G.LE =(36-1)-(2+11) =22 .. 



Cuadrados Medios 

CM M = 
3 

·
17 

= l. 585 
2 

Calcular "F". 

CM, = 8·
91 

= 0.81 
11 

CM E= 
46 · 7~ = 2.125 

22 

Fe M == 1.
585 = 0.746 

2.125 
Fe =~=0.38 

J 2.125 

Cuadro de Análisis de Varianza (ANV A) 

se G.L. CM Fe 
F tabla 
a=O.OS 

Muestra 3.17 2 1.585 0.746 3.44 
Jueces 8.91 11 0.81 0.38 2.265 
Error 34.67 22 2.125 -
Total 46.75 35 

Como Fe< F1 conclmmos que las preferenctas entre las muestras A. B y C son iguales, es 
decir, no existe diferencia significativa entre dichas muestras respecto al PERFIL COLOR . 

.. 



Anexo N° 10: 

CÁLCULOS DE LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD DE LA GAMITANA 
SECO-SALADO. 

a) Plantear las hipótesis 
Hp: J..L=5 
Ha: J..L>5 

b) Especificar el nivel de significancia (a) 
a= 0.05 

e) Determinar la Prueba estadística 

X=XI+X2+X3+ .... +XJO = 73=7.3 
n lO 

S= ~(9- 7.3)
2 + (7 -7.3)

2 + (6 -7.3)
2 + .... + (8 -7.3)

2 
=l.ZSI? 

. 10-1 . 

d) Establecer la regla de decisión 
Ha :J..L>5 G.L. =10-1=9 
a= 0.05 2 a = 0.1 

-+ tt = 1.833 

e) Realizar la prueba estadística 

t = 7·3 - 5 =5.811 
e 1.2517/-Jiü 

Anexo N° 11: 

Resultados de Análisis Microbiológico de Materia prima y Producto terminado, a los 
O, 1 O, 20, 30, 45, 60 y 90 días. 



Facultad de 
Industrias Alimentarias 

Planta Piloto 
Centro de Prestación de Servicio en Control de 

Calidad de Alimentos. 

"CEPRESE COCAL" 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

INFORME DE ENSAYO No 001-2010 

l. DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre JOAN MARTIN BERNUY FLORES 

Dirección La Florida N> 221 - San Juan 
Telefax 

II. DATOS DEL SERVICIO. 

N° de solicitud de servicio A/2010 
Fecha de solicitud de servicio 12/10/09 
Servicio solicitado Análisis Microbiológico 

III. DATOS DEL PRODUCTO. 
Nombre del producto Gamitana entero fresco 
Numero de muestra UNO (01) 
Tamaño de muestra 1.500 kg. 
Marca 
Lote M. P. 
Tamaño del lote 
Forma de presentación Pescado Fresco 
Fecha de _producción Consumo diario 
Fecha de vencimiento Consumo diario 

IV. RESULTADOS DEL ENSAYO. 

ENSAYO MICROBIOLOGICO RESULTADOS REQUISITOS 
Aerobios mesófilos (ufc/g) 7.0 X 101 5 X 105

- 106 

Escherichia coli(ufc/g) <10 10- 10¿ 

Vidrio Cholerae Ausencia Ausencia 
Salmonella sp Ausencia 1 25g Ausencia 1 25 g 
Staphylococcus (ufc/g) < 10.l 10.l- 10.; 

?~[ . ....- \. ~ ..... ,, 

--· --· 
Dirección: calle Freyre N° 610, !quitos, Perú www. unapiquitos.edu. pe 
Teléfono: (5165)234458, 242922 Telefax: (5165)242001 



Facultad de 
Industrias Alimentarias 

Planta Piloto 
Centro de Prestación de Servicio en Control de 

Calidad de Alimentos. 

"CEPRESE COCAL" 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

INFORME DE ENSAYO N° 002-2010 

l. DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre 
JOAN MARTIN BERNUY FLORES 

Dirección La Florida N° 221- San Juan 
Telefax 

11. DATOS DEL SERVICIO. 

N° de solicitud de servicio B/2010 
Fecha de solicitud de servicio 26/10/09 
Servicio solicitado Análisis Microbiológico 

III. DATOS DEL PRODUCTO. 
Nombre del producto Filete seco-salado de Gamitana. 
Numero de muestra UNO (01) 
Tamaño de muestra 300_gr. 
Marca 
Lote NIPADIP 
Tamaño del lote 
Forma de _presentación Em_pacado al vacío en bolsa de N/P ADIP 
Fecha de producción 19/10/09 
Fecha de vencimiento 

IV. RESULTADOS DEL ENSAYO. 

ENSAYO MICROBIOLOGICO RESULTADOS REQUISITOS 
Aerobios mesófilos (ufc/g) < 10 104- 105 
Salmonella sp Ausencia 1 25g Ausencia 1 25g 

Enterobacteriáceas ( ufc/g) <10 10l-10.i -
Anaerobios sulfito reductores (ufc/g) < 10 10j k~~~ ·- • ,, \~lito ':._!), 

Halófilos (ufc/g) < 10 -l:r?F.. -~~. 
fi; ·-~~'""" ,. 
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INFORME DE ENSAYO No 005-2010 

L DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre JOAN MARTIN BERNUY FLORES 

Dirección La Florida N° 221- San Juan 
Telefax 

II. DATOS DEL SERVICIO. 

N° de solicitud de servicio E/2010 
Servicio solicitado Análisis Microbioló ico 

III. DATOS DEL PRODUCTO. 
Nombre del producto Filete seco-salado de Gamitana 
Numero de muestra SEIS (06) 
Tamaño de muestra 300 gr. 
Marca 
Lote N/PIP 
Tamaño del lote 
Forma de presentación Empacado al vacío en bolsas de N/P ADIP 
Fecha de producción 19110/09 
Fecha de vencimiento 

IV. RESULTADOS DEL ENSAYO. 
ENSAYO MICROBIOLOGICO 

RESULTADOS Aerobios mesófilos Halófilos Anaerobios sulfito 
(ufc/g) (ufc/g) reductores (ufc/g) 

Día 10-05/11109 1.2x10..: < 10 <10 
Día 20- 15/11109 1.5x101 <lO <10 
Día 30- 25/11/09 < 10 l.Oxl01 <10 
Día 45- 10/12/09 <10 <10 < 10 
Día 60-25112/09 < 10 <10 < 10 
Día 90 - 24/0111 O <10 < 10 < 10 ~ ... n fi'rt" 
REQUISITOS 104

- 10) 13 ))q~~ ·~· 114~ - 10 - 1 O ·~~)~.~~ lllliovJ' ~ 
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Calidad de Alimentos. 

"CEPRESE COCAL" 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

INFORME DE ENSAYO No 004-2010 

l. DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre JOAN MARTIN BERNUY FLORES 

Dirección La Florida N° 221 - San Juan 
Telefax 

II. DATOS DEL SERVICIO. 

N° de solicitud de servicio D/2010 
Servicio solicitado . Análisis Microbioló co 

III. DATOS DEL PRODUCTO. 
Nombre del producto Filete seco-salado de Gamitana 
Nwnero de muestra SEIS (06) 
Tamaño de muestra 300 gr. 
Marca 
Lote PAD 
Tamaño del lote 
Forma de presentación Empacado al vacío en bolsas de P AD 
Fecha de producción 19/10/09 
Fecha de vencimiento 

IV. RESULTADOS DEL ENSAYO. 
ENSAYO MICROBIOLOGICO 

RESULTADOS Aerobios mesófilos Halófilos Anaerobios sulfito 
(ufc/g) (ufc/g) reductores (ufc/g) 

Día 10-05/11109 4.3x10.t <lO < 10 
Día 20- 15/11109 1.1xlO.t < 10 <lO 
Día 30 - 25/11/09 1.5x101 3.0xl03 < 10 
Día 45 - 10/12/09 < 10 <10 <lO 
Día 60-25112/09 < 10 < 10 < 10 -
Día 90 - 24/0111 O < 10 <10 < 10 M ~\\,~II[~.q 

~ ~t.UH.\1: 4~ 
REQUISITOS 104 - 10) - 103 - 104 {~~~ Oq<~',% 

~ <; •• ~ 
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"CEPRESE COCAL" 

Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

INFORME DE ENSAYO No 003-2010 

l. DATOS DEL SOLICITANTE. 

Nombre 
JOAN MARTIN BERNUY FLORES 

Dirección La Florida N° 221 - San Juan 
Telefax 

II. DATOS DEL SERVICIO. 

N° de solicitud de servicio C/2010 
Servicio solicitado Análisis Microbioló ·co 

III. DATOS DEL PRODUCTO. 
Nombre del producto Filete seco-salado de Gamitana. sin 

empaque no aditivos 
Numero de muestra SIETE (07) 
Tamaño de muestra 300 gr. 
Marca 
Lote TESTIGO 
Tamafio del lote 
Forma de presentación Pescado seco-salado 
Fecha de producción 19/10/09 
Fecha de vencimiento 

IV. RESULTADOS DEL ENSAYO 
ENSAYO MICROBIOLOGICO 

RESULTADOS Aerobios mesófilos Halófilos 
(ufc/g) (ufc/g) 

Día O - 26110/09 1.9 X 104 <10 
Día 1 O - 05/11/09 3.7x10;¿ < 10 
Día 20- 15/11/09 2.0x10 1 <lO 
Día 30 - 25111/09 4.8x10;¿ 3.5x10;¿ 
Día 45- 10/12/09 1xl01 1.3x104 

Día 60-25/12/09 <10 1.1x10.; 

Día 90-24/01/10 <10 4.8x104 

REQUISITOS 104
- 10::> -



Facultad de 
Industrias Alimentarias 

Planta Piloto 
Centro de Prestación de Servicio en Control de 

Calidad de Alimentos. 

"CEPRESE COCAL" 

NORMA QUE REGULA LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA: 

RM N° 591 - 2008/MINSA 

METODOS USADOS. 

• Recuento Estándar en Placa ICMSF.2000.2 da Edic. 
• Recuento Estándar en Placa ICMSF.2000.2 daEdic. 
• NMP.ICMSF.2000.2 &Edic. 
• Investigación de salmonella FDA.1992. 7ma Edic. 
• S. aereus. Coagulosa positiva. IMCSF. 200.2daEdic. 

NOTA: 

• Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente documento, sin la 
autorización de CEPRESE- COCAL DE LA FIA-UNAP. (Laboratorios). 

Coordinador d ·duJos de Enseñanza, 
Investigación, Pr cción y de Servicios 

FlA-UNAP 

el 

----- ----------
Dirección: calle Freyre N° 610, !quitos, Perú www.unapiquitos.edu.pe 
Teléfono: (5165)234458, 242922 Telefax: (5165)242001 




