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RESUMEN

Se ha desarrollado el trabajo de investigación final de carrera, a fin de obtener
un producto mínimamente procesado (PMP), a partir de la especie Colossoma
macropomum (Gamitana), aplicando los métodos combinados de conservación

como son: la deshidratación osmótica, proceso en frío (refrigeración),
empacado al vacío y congelación.

Para ello se aplicó un diseño factorial equilibrado con dos factores de estudio,
tiempo de proceso y tipo de corte o tipo de presentación con tres niveles cada
uno (tres tiempos de proceso: 90', 120' y 180' y tres tipos de corte: eviscerado
con cabeza enteros, en mitades y pescado en trozos, los cuales nos reportan
9 tratamientos y consideramos realizar 2 repeticiones los cuales significan que
se realizaran 18 experimentos para la especie.

Se determinó la calidad en la materia prima,

antes del procesado

(determinación de la especie, categoría del calibrado, categoría de frescura),
controles durante el proceso (concentración de salmuera, tiempo de procesado,
temperatura de proceso, velocidad flujo de solución osmótica y todo el control
individual de cada uno de las operaciones de procesado, de la higiene y
manipulación y la coordinación de todas ellas; el centro de cada operación
comprende los controles del trabajo y los controles de eficacia), controles de
los productos terminados antes del empacado (actividad de agua, humedad,
características sensoriales, concentración de sal)

y controles durante el

almacenamiento congelado (textura después de la descongelación, color, olor,
apariencia general,

perdida de liquido de constitución,), físico-químico

(oxidación, humedad, actividad de agua, prueba de cocción: consistencia ,
caracteres organolépticos) microbiológica ( recuento total de aerobios,
recuento de psicrotroficos, recuento de mohos) su caducidad de los mismos
(vida útil) el cual nos da una idea del tiempo de comercialización previsto.

Se realizó un estudio a nivel de consumidores en los mercados y
supermercados de lquitos respecto a sus apreciaciones de la presentación de
los productos, con respecto al tipo de corte y al empaque utilizado.
Los resultados nos indican que el mejor tratamiento en calidad de un producto
mínimamente procesado de Co/ossoma macropomum es el tratamiento
con 90 min.

T1

y 1ooc de procesamiento, con la forma de presentación pescados

enteros, con un 43% de aceptación en una total de 200 amas de casa.
El tiempo de vida útil del producto mínimamente procesado a partir de
Colossoma macropomum fue de 8 meses en almacenamiento congelado.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Los productos mínimamente procesados se asocian a la idea de producto
fresco, saludable y seguro. Si a todo ello se le une que el precio es asequible,
se entiende que el consumo sea cada vez mayor. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que se trata de alimentos crudos, lo que obliga a extremar las
buenas condiciones de manipulación y de aplicar otras técnicas que permitan
cierta inactivación microbiana, como el uso de agua tratada o la aplicación de
productos químicos esterilizantes compatibles con el producto y con la salud.
(ALLENDE, 2006).

La investigación de esta problemática en desarrollo, social y económica se
realizó por el interés en los últimos años, que se ha avanzado mucho en la
obtención de alevinos, de Colossoma macropomum (Gamitana), Piaractus
brachvpomus (Paco), Arapaima gigas (Paiche) y Salminus maxillosus (Dorado)

a través de la reproducción artificial, el cual ha motivado su cultivo comercial.
Sin embargo, no existe tecnología aplicativa para los piscicultores de cómo
tienen que tratar a los pescados capturados en las piscigranjas; si bien es
cierto que la tecnología de utilización del hielo, del frío, es una de las
alternativas para evitar el deterioro inmediato que tienen nuestros pescados en
zonas como la nuestra (alta temperatura), pero que no va mas allá de ser
materia prima de muchos productos que se pueden hacer con ellos, el trabajo
de

investigación

desarrollado

en

la

UNAP

Deshidratación Osmótica en la Obtención de

sobre

la

"aplicación

de

Productos mínimamente

procesados de humedad intermedia de 4 especies amazónicas", tienen como
resultados importantes en el tema por cuanto se encontró la concentración de
sal óptima, en relación a las características de la calidad de los productos
mínimamente procesados; es decir que la investigación que se presenta,
parte, de este trabajo que concluyó en el año 2006.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

El potencial pesquero de los ecosistemas acuáticos de la Amazonía alberga
una alta diversidad de especies y existe una demanda creciente de consumo
masivo de productos

hidrobiológicos bajo la forma de

pescado fresco,

pescado curado, que incluyen pescado seco-salado y salpreso.

Las tecnologías existentes en el mundo, se pueden aplicar en esta parte de la
Amazonia con el fin de incrementar la bioindustria con productos de mejor
calidad a precios razonables; para ello hay que conjugar tecnologías como los
métodos combinados, deshidratación osmótica, la congelación , a la obtención
de filetes mínimamente procesados, de pescados enteros eviscerados, medios
pescados empacadas al vacío con film transparente y congeladas a fin de
mantener al máximo su calidad y una vida útil razonable de comercialización
(GARCÍA 2002).
Por consiguiente el presente trabajo tuvo como objetivo el de obtener un
producto mínimamente procesado a partir de
macropomum (Gamitana).

2

la especie

Co/ossoma
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2.1. MATERIA PRIMA
2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA Colossoma macropomum (GAMITANA)
Nombre Científico

: Co/ossoma macropomum

Nombre Vulgar

: Gamitana y/o Cachama

Género

: Colossoma

Familia

: Characidae

Orden

: Cypriniformes

Sub Orden

: Characoidei

Clase

: Osteichthyes

Sub Clase

: Actinopterigii

Grupo

: Gnatostomata

Fuente: MACHADO, 1982 y ALCANTARA, 1985
2.1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA Colossoma macropomum
(GAMITANA).
Co/ossoma macropomum es uno de los mayores peces escamados de

la cuenca del Amazonas y Orinoco (ALCANTARA, 1985) citado por
FONDEPES 2006, Vive la mayor parte del tiempo en cuerpos de agua
lenticos o estancados de aguas negras, con pH acido, cubiertos de
vegetación. Sin embargo también se le encuentra en ambientes de
aguas blancas y claras como ocurre en la parte media y alta del
Huallaga. Sólo superado por el paiche (Arapaima gigas), comúnmente
conocido como "gamitana" (Perú), "tambaqui" (Brasil), "cachama negra"
(Colombia y Venezuela), "pacu" (Bolivia); puede llegar a pesar hasta
28.5 kg. en las partes altas de la cuenca y medir hasta 1 m. de longitud
(citado por FONDEPES, 2006).
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De cuerpo comprimido, con una coloración negruzca en el dorso y verde
amarillento en la parte ventral, este patrón puede variar según el tipo de
agua en la que viven; las escamas son relativamente pequeñas y
fuertemente adheridas a la piel, el borde ventral afilado con escamas en
forma de "V', posee la aleta adiposa ósea con radios.

En cuanto a los alevinos

son de forma romboidal redondeada y el

cuerpo es color plateado con puntos oscuros destacando una mancha
negra un "ojo" sobre la línea lateral más o menos central en ambos lados
del pez, la cual desaparece gradualmente con la edad. Esto ocasiona
que el pequeño pescado parezca más grande, lo cual es una adaptación
ecológica para evitar el ataque de ciertos enemigos (citado por
WOYNAROVICH, 1998). En el primer arco branquial hay entre 84 y 107
espinas o "laminillas" filtrantes muy finas (según Goulding sólo hay 85 a
100) citado porWOYNAROVICH, 1998.

};;>

Importancia Económica:
(GOULDING, 1980) menciona que el significado económico en el río
Amazonas, Orinoco y sus tributarios es muy considerable y que los
puertos más

importantes de comercialización

de la

Colossoma

macropomum (Gamitana)" son: !quitos (Perú), Leticia (Colombia),
Manaus (Brasil), Teté (Brasil), Porto Velho (Brasil), Santarém (Brasil) y
Belén (Brasil), lo que sustenta que muchos miles de pescadores brinden
esta proteína animal a los habitantes de la Amazonia. Su carne blanca y
de apariencia fina resulta ser la mayor atracción para el consumidor.
En

décadas

recientes

el

número

de

Co/ossoma

macropomum

(Gamitanas) disminuyó dramáticamente debido a la intensa pesca
comercial de ejemplares adultos aptos para la reproducción, en la parte
brasileña del río Amazonas (GOULDING and CARVALHO, 1982).
En Brasil, Manaus es el puerto más importante del comercio de especies
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Amazónicas y la Co/ossoma macropomum (Gamitana) es una de las
especies más comercializadas. En Octubre de 1995 la Co/ossoma
macropomum (Gamitana) tenía un costo promedio de 5 dólares

americanos por kilogramo (Goulding, 1997).

Por sus características, la especie ha demostrado ser excelente para la
Piscicultura. La demanda hoy en día es mayor y los piscicultores
aprovechan las siguientes ventajas de esta especie:

•

Son omnívoros (amplio espectro alimenticio).

•

Comen todo tipo de alimento artificial.

•

Crecen rápido si obtienen suficiente alimento natural y/o artificial.

•

No necesitan técnicas y condiciones especiales de cultivo.

•

Son idóneos para policultivo en estanque.

2.1.3. COMPOSICIÓN

FÍSICO-QUÍMICA

DEL

MÚSCULO

DE

LA

Colossoma macropomum (Gamitana).

El conocimiento de la composición proximal de una determinada especie
de pescado, resulta un factor de gran importancia cuando se quiere
realizar una caracterización de la misma.
Se ha encontrado que la composición química de los pescados varía
bastante de especie a especie, aunque también es común encontrar
variaciones entre pescados de la misma especie, lo cual se cree que es
debido a factores tales como la estación del año en que es capturado,
área

geográfica,

edad,

sexo

(STANSBY, 1954).
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La tabla 1 agrupa los resultados obtenidos de la composición físicoquímica del músculo de la Co/ossoma macropomum (Gamitana) en los
tres tamaños estudiados.
La composición proximal de la especie para los tres tamaños, varia
principalmente con el contenido de humedad y en el contenido de grasa,
debido a que estos componentes varían inversamente uno con el otro.
Los valores de humedad: 81.39%; 79.39% y 73.71% para pequeño,
mediano y grande respectivamente, están dentro de los valores
normales que se han encontrado para pescados de agua dulce, por
otros autores (THURSTON y COL., 1959).

La proteína de las muestras de Colossoma macropomum (Gamitana)
presentaron valores de 17.42%; 17.80% y 18.11% para pequeño,
mediano y grande, respectivamente, estos valores están bastante
cercanos al rango en el contenido de proteínas que exponen
(THURSTON y COL., 1959), en su trabajo sobre la composición química

de algunas especies de agua dulce.

Estos autores explican que en general, el rango en el porcentaje de
proteínas para pescados de agua dulce, esta entre 16 y 19% con una
media de 17%, pero sin embargo existen excepciones encontrando
valores hasta de 22.8%., así como también valores bastante bajos de
este parámetro.
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Tabla 1
Resultados de los análisis físico-químicos del musculo
de la Colossoma macropomum (Gamitana)
CATEGORIAl

PEQUEÑO MEDIANO

GRANDE

DETERMINACIÓN

Humedad(%)

81.300

79.390

73.710

Proteína (%)

17.420

17.800

18.110

Grasa(%)

0.480

1.310

7.060

Ceniza(%)

1.030

1.250

1.200

pH

6.400

6.400

6.500

TBA (0.0.)

0.045

0.036

0.036

NBV (mg/1 OOg)

7.700

6.300

5.600

Igualmente KINSELLA y COL. 1977, al realizar un estudio sobre la
composición proximal de algunas especies de agua dulce, indican que el
porcentaje de proteína encontrado esta dentro de un rango estrecho,
desde 17 a 21.3%, pero que el valor más frecuente encontrado es de
19%.
La grasa, sin embargo, merece una atención particular, ya que se
observa claramente la gran variación existente en las tres categorías
estudiadas. Se evidencia que a medida que la cantidad de grasa
aumenta, el contenido de humedad disminuye, en general el contenido
de

grasa

y

humedad

varían

inversamente

uno

con

el

otro,

encontrándose que los pescados considerados grasos contienen una
humedad relativamente baja. Así, se ha encontrado que especies de
agua dulce como el coporo contienen un bajo porcentaje de humedad
(74%) y un 6.78% de grasa (GONZÁLEZ, 1980); la trucha de lago,
también de agua dulce, contiene una humedad de 70.8% y un contenido
de grasa de 9.3% (THURSTON y COL., 1959).
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La variación en el contenido de grasa, tanto de una especie a otra, como
la existente en ejemplares de la misma especie, generalmente es
explicada por diferentes causas: época de captura, edad, sexo, área
geográfica, (STANSBY, 1954) y alimentación (RAMACHANDRAN Y
GOPAKUMAR, 1981).

Durante la realización de este trabajo, se pudo constatar, que los
ejemplares

mayores

de

3.0

Kg,

presentaban

acumulaciones

considerables de grasa en la cavidad visceral y se notaba claramente la
grasa inserta en los músculos, es decir, grasa intermuscular. Igualmente,
(CASTELL, 1971), realizó un estudio en el cual encontró que pescados
tales como arenque, caballa y atún, presentaban sus depósitos de grasa
esparcidos en el músculo, mientras que en los pescados magros, tales
como bacalao y "haddock", la mayoría de los lípidos son almacenados
en el hígado.
La acumulación de grasa en la gamitana podría ser un factor problema
en el aprovechamiento tecnológico de esta especie, principalmente
durante el almacenamiento por congelación, ya que esto traería
problemas de rancidez, cambios de coloración de la carne, olores
objetables, etc.
(ACKMAN, 1980), indica que la importancia del mecanismo de la
deterioración del pescado congelado es determinada principalmente por
el tipo y disposición de los lípidos en este. Las especies grasas están
más sujetas a la oxidación y por lo tanto Jos mecanismos de
descomposición,

comienzan

aún

a

bajas

temperaturas

de

almacenamiento.

Los cambios objetables que ocurren durante el almacenamiento, debido
a la presencia de grasas, son factores que limitan la comercialización.
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2.1.4. LOCALIZACIÓN DE PRODUCTORES DE SUBSISTENCIA Y ÁREAS
DE ESPEJO
De los registros de las

autorizaciones otorgadas de la Dirección

Regional del Ministerio de la Producción, se observa que en la región
Loreto

existen

un total de

323,969 Has., de ellos

504 piscicultores teniendo un total de

156 piscicultores son considerados de tener

una producción de menor escala quienes tienen en su conjunto un total
de 228,5807 Has. de espejo de agua. Así mismo 348 piscicultores que
son considerados de subsistencia quienes en su conjunto tienen 95,388
Has. de espejo de agua (DIREPRO, 2005).

El cuadro 1, representa los Productores de subsistencia - Área de
espejo de agua por provincia y distrito de la región Loreto y el cuadro 2,
reporta los Productores de menor escala - Área de espejo de agua por
provincia y distrito de la región Loreto (NEC-MANITI-NAUTA, 2006).
En el Cuadro 2.1, se muestra la producción piscícola en la Región Loreto
procedente de todos los estanques registrados en la Provincia de
Maynas (Distrito de San Juan) 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 1 , muestra la
producción piscícola en la Región Loreto de las cuatro especies de
mayor importancia comercial, observando una notable supremacía de la

Colossoma macropomum (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 y 25.18 TM. en
Yurimaguas, representando San Juan (Carretera lquitos-Nauta) el 91.7%
de la producción Total en la región Loreto.
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Productores de subsistencia -Área de espejo de
agua por provincia y distrito de la región Loreto.

PROVINCIA

DISTRITO

N°DE
PRODUCTORES

AREAS
(Has.)

4

1,236

13
21
31
11
4
31
159
274
12
8

2,416
5,976
9,512
3,904
1,338
8,042
42,181
74,605
4,417
1,431

10

2,610

17
4
39
12
7

3,876
0,901
8,817
4,024
2,025

4

1,500

11

3,525

348

95,387.9

MAYNAS

LAS
AMAZONAS
BE LEN
FDO. LORES
INDIANA
!QUITOS
MAZAN
PUNCHANA
SAN JUAN
SUBTOTAL MAYNAS
LORETO
NAUTA
M. RAMON
PEVAS
CASTILLA
RAMO N
CASTILLA
SAN PABLO
YAVARI
SUB TOTAL R. CASTILLA
REQUENA
REQUENA
UCAYALI
CONTAMANA
V. GUERRA
SUB TOTAL UCAYALI
TOTAL REGION

FUENTE: DIREPRO -2005
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CUADRO 2:

Productores de menor escala-Área de espejo de agua por
provincia y distrito de la región Lerete.

PROVINCIA

DISTRITO

Alto Amazonas
Alto Amazonas
Lo reto

LAGUNAS
YURIMAGUAS
Nauta
BE LEN
FERNANDO
LORES
INDIANA
MAZAN
SAN JUAN
C.COCHA

~-

MAYNAS

RAMO N
CASTILLA
RE QUENA

N°DE
PRODUCTORES
2
39
14
1
5

AREA
(Hasl
1,306
48,0001
19,8236
0,252
5,4836

5
3
80
1

5,3747
2,4985
141,4964
0,45QO

2

0,800

156

228,5807

RE QUENA
TOTAL
FUENTE: DIREPRO -2005

CUADRO 3: Producción piscícola de la Región Loreto (TM/Año)
Año
Especie

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Acarahuazú

--

0,5

--

--

Boquichico

5,8

10,3

14,4

Camarón

--

--

Gamitana

58,6

Lisa
Paco

--

--

--

-

3,9

0,0
6,0

4,7

13,9

1,8

5,0

0,1
18,2

--

-

-

-

0,9

--

--

-

48,5

48,4

39,5

31,1

15,6

45,6

65,4

--

--

-

--

0,6

--

--

-

-

--

5,1

11,4

5,5

1,9

2,0

13,4

5,9

1,7

5,0

16,9

Pacotana

-

--

--

5,0

18,2

0,1

2,8

0,6

0,5

-

-

1,0

--

0,0

--

--

Palometa

----

3,5

--

---

5,5

Paiche

-

--

--

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

--

--

--

--

--

--

0,1

0,5

0,0

0,1

0,2

0,0

--

Yaraquí
TOTAL

--

113,8 198,0

108,4 117,2 89,7 71,8 82,5 53,1 94,3 89,1 144,5 303,9
.
FUENTE:
DIREPRO. Boletm Estad1st1co Anual. 1999-2008
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Figura(*): Producción Piscícola En La Región Loreto
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2.2.

DIREPRO. Boletín Estadístico Anual. 1999-2008

TEORÍA DE PRODUCTOS MÍNIMAMENTE PROCESADOS

2.2.1. GENERALIDADES.

Los alimentos mínimamente procesados son frescos y, por tanto, crudos.
Eso implica que los riesgos para la Sé;llud pueden ser superiores a los de
los alimentos que han sido tratados con cualquier proceso tecnológico.
El agua de riego, el suelo o los fertilizantes orgánicos pueden ser fuente
de contaminación. Estos productos son procesados y preparados en un
tiempo mínimo antes de su consumo. El proceso incluye la selección,
lavado, pelado, cortado, tratamiento térmico si es necesario y envasado.
Sin

embargo,

estas operaciones

no aseguran

la

ausencia

de

microorganismos o la estabilidad a largo plazo del producto; por lo tanto,
los productos mínimamente procesados deben ser almacenados en
refrigeración.
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La estacionalidad también influye en la microflora presente en el
producto. La contaminación también puede ocurrir durante cosecha,
transporte, el proceso, o el almacenaje.
Los microorganismos que están adheridos a la superficie de los
vegetales frescos, recién cosechados, son principalmente saprofitos
gram~negativos.

Sin embargo, también pueden encontrarse algunos

microorganismos patógenos humanos, y también los

veg~tales

de hojas

verdes que están en contacto con el suelo pueden proteger bacterias
más o menos sensibles

al medio ambiente. Estos microorganismos

pueden sobrevivir a los pasos de lavado y esterilización porque forman
biofilms en la superficie del vegetal o porque están protegidos por su
cutícula.
La prolongación de la vida útil de los vegetales mínimamente
procesados

empaquetados

en

atmósferas

modificadas

limita

el

crecimiento de algunos microorganismos. Sin embargo, esta tecnología
puede crear las condiciones que apropiadas para el lento crecimiento de
bacterias

patógenas

tales

como

L.

monocytogenes

y

algunas

enterobacterias como Escherichia coli.

2.2.2. MÉTODOS COMBINADOS
Las técnicas generales de conservación de alimentos se basan
principalmente en evitar e inhibir el crecimiento de los microorganismos
que deterioran los alimentos, es decir, establecer un medio que no
permita su desarrollo, ya sea extrayendo o disminuyendo el contenido de
agua de los alimentos, procurando un envasado hermético para evitar la
presencia de oxigeno, mediante la aplicación de tratamientos con calor,
incrementando la acidez con la adición de ácidos orgánicos, por
fermentación natural con la producción de ácido láctico o modificando las
condiciones del medio por la adición de sal o azúcar.

13

REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA

CAPITULO JI

Los métodos de conservación de alimentos pueden ser variados y
combinados:
•

Conservación por deshidratación mediante secado solar, para la
conservación de viandas, hortalizas, pescados, plantas aromáticas,
etcétera.

•

Conservación

por

tratamientos

con

calor:

pasteurización

y

esterilización para la conservación de jugos, pulpas, salsas y otros
productos en envases de vidrio.
•

Conservación por fermentación, para la preparación de vinos,
vinagres, hortalizas y frutas fermentadas.
•

Conservación en salmuera, para la conservación de hortalizas,
pescados, carnes, tocinos
y otros.

!1

Conservación en azúcar o vinagre, para las frutas y las hortalizas
en la elaboración de encurtidos, mermeladas, jaleas, frutas en
almíbar, compotas, etcétera.

•

Conservación por métodos combinados con calor, acidez y
azúcar, para muchos tipos de alimentos.·

La mayoría de los alimentos pueden ser conservados, ya sea por uno u
otro procedimiento. Los métodos más aconsejables para un gran número
de productos son los que combinan los diferentes tratamientos
señalados.
URL:
http://www.alimentacioncomunitaria.org/.. ./conservacion_alimentos_consider
aciones.html-
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2.2.2.1. DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA.

Definición. la deshidratación osmótica (DO) es una técnica de
concentración de sólidos (o remoción de agua) que consiste en sumergir
frutas o verduras, carnes, productos marinos trozadas o enteras, en una
solución hipertónica compuesta por azúcares, NaCI, maltodextrinas y
otros solutos capaces de generar una presión osmótica alta.
A diferencia de otras técnicas como el curado de la carne y la salazón de
queso, la deshidratación osmótica se basa en una remoción significativa
de agua frente a una menor entrada de solutos al alimento

(RAOUlT-WACK, et. Al., 1994)

Mecanismo de Deshidratación osmótica.
la DO implica sumergir alimentos de humedad alta en una solución
osmótica, por lo general una solución de azúcar o de cloruro de sodio.
Considere un sistema que contiene material biológico y una solución
osmótica que contiene sacarosa, ilustrado por dos compartimientos
como se presenta en la Figura 1. Una pseudomembrana, por lo común
una membrana celular alimenticio, separa la solución interna al
compartimiento 1 de la solución externa del compartimiento 2.
Simultáneamente están ocurriendo dos fluxes, el flux de agua Jw y el
flux de sacarosa Jsu. El flux es un proceso de transferencia de masa, es
una función de la diferencia de potencial químico (.l\JJw y .l\JJsu para el
agua y el azúcar, respectivamente).
El potencial químico del agua es mas alto en el material biológico y el
potencial químico del azúcar es mas alto en la solución osmótica.
Como resultado de ello, el agua sale del material biológico y el azúcar
podría entrar al material, lo que depende del tiempo de contacto y el
tamaño de la membrana. Por consiguiente, se presenta dos flujos a
contracorriente simultáneos.
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Por esto, la deshidratación osmótica se ha descrito como un proceso de
eliminación de agua e impregnación de soluto por remojo.
Compartimiento 2
Solución osmótica

Compartimiento 1
Material biológico

.. ....-----__.
.··...····-···-·~·

.:

:.

IJ.mw

••.,

Jw>O

:.

llmsu~;_ _ __

\

<O
···~·-·..:.;••;____ __._. Pseudomembrana

••••

S

~w

••••

Jsu

S
~su

Figura 1. Representación esquemática de un modelo para la
transferencia de masa durante la deshidratación osmótica (JJmw =
potencial del agua en el material biologico; 1.rsu = potencial químico del
potencial químico del agua en
azúcar e el material biologico; J..1 5 w
5
solución osmótica; J..1 su
potencial químico del azúcar en solución
osmótica)

=

=

Selección de Solutos.
La elección del solutos y la concentración de la solución osmótica
depende de varios factores, como su efecto en la calidad organoléptica,
sabor del producto final, su capacidad para disminuir la actividad de
agua, la solubilidad del soluto, la permeabilidad a al membrana celular,
efecto conservador y el costo. Por su eficacia, conveniencia y sabor
agradable se ha encontrado que la sacarosa es uno de los mejores
osmóticos. Es un inhibidor eficaz de la polifenoloxidasa, evita la perdida
de sabores volátiles y la mayoría de las membranas celulares son
impermeables a ella. Su difusividad es mucho más baja que la del agua,
lo que resulta en una baja captación de sólidos en el tejido. Sin embargo,
su dulzura limita su utilización a las verduras. El cloruro de sodio es un
excelente agente osmótico a causa de su alta capacidad de reducir la
actividad de agua, lo que resulta en una fuerza impulsora mas alta
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durante el proceso de eliminación de agua. La fuerza impulsora de la sal
es mucho más alta que la de la sacarosa a la misma concentración.

Variables del Proceso. La eficiencia de un proceso de deshidratación
osmótica depende de la velocidad y el grado de la eliminación de agua
con un costo mínimo. La estructura de la membrana del alimento, la
relación entre propectina y pectina soluble, espacio intercelular, con
capacidad del tejido, aire atrapado, etc., afectan el proceso de
deshidratación osmótica. El tamaño y la forma de los alimentos también
resultan importantes en la transferencia de masa debido a diferentes
aéreas superficiales o relacionales superficie .,... espesor.
El pre tratamiento del producto y las condiciones del proceso cambian la
integridad estructural del material, lo que afecta la perdida de agua y la
ganancia de sólidos.

El escalde, la congelación/descongelación, la

acidificación y las altas temperaturas de proceso favorecen la captación
de sólidos y resulta en baja perdida de agua.
El tamaño molecular del soluto osmótico tiene un efecto significativo,
cuanto mas pequeño el tamaño del soluto, cuanto mas grande la
profundidad y extensión de la penetración del soluto. Un aumento en la
concentración del soluto resulta en mayor perdida de agua y ganancia
de soluto hasta cierto nivel. La agitación asegura el contacto continuo de
las partículas del producto con la solución osmótica, lo que resulta en
mayor perdida de agua y baja ganancia de soluto durante la primera fase
de la deshidratación osmótica. Los informes señalan que más del 50 %
de la pérdida de agua se efectúa durante la primera hora del proceso.
Por consiguiente, es una buena práctica finalizar el proceso osmótico en
una etapa temprana para limitar la absorción de soluto.
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Productos Cárnicos v Pescados
El uso de métodos combinados en pescados picados da como resultado
una fase de retraso o inducción prolongada, un aumento de la velocidad
de la fase de crecimiento y una fase estacionaria disminuida, tal como se
muestra en la figura 2 (AGUILERA et Al., 1993). Se utiliza cloruro sódico
como depresor de la actividad de agua mientras que el acido acético se
utiliza para disminuir el pH, y el sorbato potásico se añade como
conservante (DEL VALLE Y NIKERSON, 1967 a).
Además de los factores precedentes, un calentamiento suave del lavado

y desmenuzado extiende su vida comercial por encima de los 15 días a
15

oc (AGUILERA et al.,

1993). Los productos de pescado pueden ser

reformulados utilizando glicerol, sorbitol, sorbato potásico, sal, almidón
de maíz, acido fosfórico, glutamato monosódico, ajo, cebolla y goma
guar (AGUILERA et al., 1993).
La actividad de agua de los productos cárnicos esta en el intervalo de
0,65 a 0,90. (LEISTNER et, Al., 1981)La conservación de carne y
productos cárnicos utilizando la tecnología de obstáculos o métodos
combinados se puede conseguir controlando la actividad de agua, pH,

Eh (Potencial Redox); calentamiento suave y utilizando conservantes
(ácido sórbico, nitritos, etc.) o flora competitiva (Mohos Lactobicillaceae,
Streptococcaceae).

Productos tales como salami con conservantes combinado sales de
curado y ahumado, bajo pH calentamiento suave. (Aguilera et al., 1993).
Las carnes untables se estabilizan combinado sal, acido fosfórico, grasa

y sorbato potásico. En la formulación de productos cárnicos de humedad
intermedia se considera la utilización de diferentes humectantes
(AGUILERA et al., 1993).
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2.2.2.2. CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO FRIGORÍFICO.

La finalidad de congelar el pescado, tanto fresco como procesado,
consiste en obtener un producto que pueda almacenarse durante
algunos meses y que después de descongelado apenas haya cambiado
en absoluto a consecuencia del proceso.
Las ventajas potenciales de la congelación frente a otros métodos
tradicionales de conservación como la salazón, el ahumado y la
desecación, son enormes. El producto casi no es modificado por el
proceso, de forma que el pescado fresco, debidamente congelado,
almacenado y descongelado, es virtualmente indistinguible del pescado
mantenido en hielo.

Tratamiento previo a la Congelación: Cuando se estime conveniente
tratar los filetes

o el pescado abierto con salmuera antes de la

congelación, al objeto de reducir la perdida de liquido después de la
descongelación, el producto a congelar puede sumergirse en una
salmuera fría que contenga del 1O al 15 % de sal pura, es decir, una
salmuera que posea de 40° a 60°. Antes de proceder a la congelación el
pescado tiene que dejarse escurrir perfectamente, ya que en otro caso
se producirá una considerable

perdida de peso después de

descongelarlo que puede ser erróneamente atribuida.

Si en la

preparación de la salmuera se emplea sal impura, durante el
almacenamiento frigorífico pueden aparecer olores a pescado salado.

El proceso de Congelación: El pescado tiene que congelarse

tan

pronto como se extrae del hielo. Por ejemplo, el pescado que se coloca
en las bandejas de congelación no debe dejarse calentar y secar antes
de introducirlo en el congelador. El pescado tiene que congelarse lo mas
rápidamente posible, reduciendo la temperatura del producto a la que
posea el almacén frigorífico en que se va a depositar. (BURGUES, 1987)
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Técnicas de Congelación
Se utilizan tres métodos fundamentales:
);>

Congeladores por aire forzado.

~

Congeladores de placas. Consiste en congelar el pescado entre

pares de placas metálicas por las que pasa el refrigerante.
);>

Congeladores de gases licuados, más costoso que el resto, pero

consigue una rapidísima congelación.
URL: htto:/twww.from.maova.es/fijos/pdf/esDigastronomia/capitulo1 O.pdf

Tratamiento después de la Congelación: Tan pronto como el pescado

se saca del congelador, tiene que glasearse o empaquetarse, a menos
que haya sido empaquetado antes de la congelación, e inmediatamente
transferirse a un almacén frigorífico a baja temperatura.
Glaseado.-

Consiste en suministrar al producto un revestimiento

protector, sumergiendo el bloque en agua fría para formar así
instantáneamente una capa de hielo delgada.
La evaporación de agua de la superficie del pescado que tiene lugar en

el almacén frigorífico causa daño al producto por deshidratarlo y además
favorece la oxidación de la grasa. Es necesario proporcionar un
revestimiento protector para reducir este efecto tanto como sea posible,
cosa que a excepción de los paquetes para la venta directa al por
menor,

se

efectúa

normalmente

glaseado

del

pescado.

Instantáneamente se forma una delgada capa de hielo. Si se desea,
puede obtenerse una capa más gruesa mediante varias inmersiones. El
peso del glaseado de un bloque de filetes puede suponer del 2% al 7% .
del peso del bloque, dependiendo de la superficie y del tamaño de éste.
Empaquetado.-

Para proteger los paquetes de venta directa al por

menor tienen que emplearse materiales envolventes impermeables. El
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empaquetado tiene que ser lo mas hermético posible frente al aire para
evitar la oxidación del producto, teniendo también que evitar que el vapor
de agua se evapora durante el almacenamiento del pescado.

Almacenamiento del Producto Congelado.- El tiempo que transcurre
desde que se descarga el producto del congelador hasta que se coloca
en el almacén frigorífico tiene que ser lo más corto que se pueda,
debiéndose realizar las etapas intermedias tales como el glaseado en
locales lo más frío posible. Puesto que existe una tremenda diferencia
de temperatura entre los bloques congelados y el aire de los locales
donde se manipula el pescado, incluso aunque el día sea muy frío,
cualquier retraso se traduce en un grave calentamiento del producto.
(BURGUES, 1987).

2.2.2.3. TEORÍA DEL ENVASADO AL YACIO

Definición. Envasado al vacío consiste en la eliminación del aire que
rodea al alimento, reduciendo por tanto degradaciones del alimento por
parte del oxigeno, así como dificultando el crecimiento de muchos
microorganismos. Es uno de los métodos que se emplea para envasar
productos como el café, arroz o las especias.
URL: www.alimentatec.com/

Innovaciones técnicas de envasado.
Las áreas de evolución del campo de los envases de alimentos, se
dirigen a:
•

Desarrollo de nuevas técnicas de envasado.

•

Utilización de nuevos gases o materiales de envasado, centrados
principalmente en el análisis de las posibles interacciones entre

·, 2Sf2
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•

Adaptación a las nuevas técnicas de conservación de alimentos
(irradiación, tratamientos no térmicos como altas presiones,
pulsos de luz, etc.).

~

Innovación en el diseño de envases, debido a la diversidad de
productos en el mercado (envases "reutilizables" para otros usos).

•

Estudios de reciclado e impacto ambiental de diferentes envases
(en auge por la creciente sensibilización con el medio ambiente).

A continuación se indican dos tipos del envasado, que están sufriendo
un gran auge y que se espera constituyan los envases del futuro: el
envasado activo y el envasado inteligente.
Envasado activo: El principal objetivo del envasado activo es la mejora
de la conservación del producto que contiene, extendiendo su vida útil
pero manteniendo sus propiedades organolépticas, su calidad y la
seguridad del mismo. Entre los sistemas destinados a controlar los
factores responsables de alteración, se encuentran los que implican a
agentes antimicrobianos, absorbentes de humedad, etc.
Envases inteligentes: El principal objetivo de los envases inteligentes
es controlar la seguridad y la calidad del alimento. Son sistemas que
monitorizan las condiciones del producto envasado y son capaces de
registrar y aportan información sobre la calidad del producto o el estado
del envase, poniendo en evidencia las posibles prácticas "anormales"
que haya sufrido el alimento o el envase durante el transporte o el
almacenamiento.
Entre las condiciones que se monitorizan se encuentran procesos
fisiológicos (respiración de frutas y verduras), físicos (deshidratación),
químicos (oxidación de lípidos), etc.
URL: http: //www.alimentatec.com/
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MÉTODOS COMBINADOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
La combinación inteligente de obstáculos o valla asegura la estabilidad y
seguridad microbiana de los alimentos así como la calidad sensorial de
los mismos, proporcionando a los consumidores alimentos frescos y
convenientes y al mismo tiempo resulta económicamente eficaz para el
industrial ya que requieren menos gasto energético durante su
producción y almacenamiento.

2.3. ALGUNAS

APLICACIONES

DE

PRODUCTOS

MÍNIMAMENTE

PROCESADOS EN RELACIÓN CON LOS MÉTODOS COMBINADOS.
•!• WELil, (1998) hace un estudio comparativo del estado del arte y
futuro de los alimentos mínimamente procesado.

•!• WILEY, et. Al (1994). Nos dicen que el procesado mínimo
comprende distintas operaciones unitarias que, de forma general, se
pueden resumir en las siguientes: selección del cultivar a procesar,
elección

del

grado

de

madurez

óptimo,

clasificación,

acondicionamiento, lavado del producto entero, deshojado, pelado,
deshuesado, cortado, lavado y desinfectado. Una vez que los
productos se procesan, se empaquetan en bolsas selladas o en
bandejas cubiertas con plásticos, con o sin atmósfera modificada
para, posteriormente, ser almacenados y transportados bajo
refrigeración.
•:• GENIGIORGIS, et. Al., (1981). Microbiólogos de alimentos han
desarrollado procedimientos y herramientas que podría probar la
utilidad de la predicción sobre la seguridad y vida útil de los alimentos
mínimamente

procesados.

Además

modelizaron

los

efectos

combinados de pH, cloruro sódico y temperatura de almacenamiento
en el crecimiento de las salmonellas en un medio de cultivo.

23

CAPITULOII

•!• CHIRALT, and

REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA

FITO, (1997), en la Universidad Politécnica de

Valencia publican un trabajo de investigación referente al salado por
impregnación al Vació del Queso tipo Manchego, en donde explican
las bondades de la deshidratación Osmótica al vacío respecto a la
disminución del tiempo de salado.

•!• POOSEDEK, (2007), nos explica que el procesamiento mínimo
(pelado y cortado) de los frutos puede afectar el contenido,
composición, actividad y biodisponibilidad de los antioxidantes. En
frutos tropicales en particular, se desconoce si las pérdidas
ocasionadas por el cortado y rebanado son significativas en relación
al producto intacto. Es relevante tomar en cuenta tales pérdidas,
sobre todo al momento de calcular el consumo dietario de
antioxidantes a partir de los frutos procesados.

•!• GARCÍA, P. (2005). A nivel local existe el trabajo de investigación
Aplicación de la Deshidratación Osmótica en frío con cuatro
variedades de pescados amazónicos, de las cuales se cuenta con
resultados satisfactorios de tiempo de procesado, concentración de
salmuera óptimo, con la finalidad de ser aplicados en

productos

mínimamente procesados.

•!•

GARCÍA P, et Al. (2000), explica que la cinética de transferencia de
masa en la deshidratación osmótica con pulso de vacío en kiwi tiene
diferencias significativas respecto a aplicar deshidratación osmótica
convencional a presión

atmosférica. Los países como Venezuela,

Cuba, Argentina, México, España, Italia, hoy en día están aplicando
la Deshidratación Osmótica a nivel de laboratorio y piloto, con buenos
resultados, en manzana, albaricoque, durazno, cáscara de naranja,
papaya, plátano, queso, jamón serrano, salmón, bacalao, anguilas
(CYTED-0, 1993).

•!• FLORES, et Al. (2000), realiza un diagnostico de posibilidades de
aplicación de la deshidratación osmótica en frutas vegetales ,
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pescados y crustáceos en la región de San Martín, a demás
sugiriendo el modelo matemático a aplicar según las características
de la materia prima.
~:·

MEDINA, (2000), Plantea la cinética de deshidratación Osmótica de
filetes de tilapias en soluciones ternarias (Sacarosa-cloruro de sodio y
agua) en donde evidencia que la velocidad de perdida de agua en el
filete de pescado de tilapia es afectado por la solución de sacarosa.

•!• REYES. (2000). La deshidratación osmótica (DO) ha sido utilizada
como pre-tratamiento al secado y refrigeración de alimentos, es un
medio efectivo de reducir el porcentaje de humedad del producto. La
inmersión de pescado en salmueras concentradas en una técnica de
preservación ampliamente usada. El objetivo de este trabajo fue
optimizar la transferencia de masa ocurrida durante la DO de láminas
de sardina (SS) mediante la metodología de superficie de respuesta.

•!• BRIMELOW, (1985). La DO osmótica no genera productos estables
en el tiempo, debido a que este método de deshidratación limitada no
asegura una estabilidad enzimática y microbiológica. Esto implica que
se deben usar factores adicionales que actúen en conjunto con la
actividad de agua y mantengan la estabilidad del alimento.
•!• KAREL (1986), citado por BRIMELOW (1985), definió los alimentos de
humedad intermedia como aquellos que tienen una actividad de agua
entre 0,65 y 0,9; y contenidos de humedad entre 1O y 40%. Por otro
lado, Leistner y Roedel (1978), citados por Fox y Loncin (1982),
recomiendan el desarrollo de una nueva generación de alimentos
denominados

"productos estables en estantería"

("shelf-stable

products"). Tales productos deberían tener una actividad de agua
entre 0,9 y 0,95, lo que requeriría de otros factores para asegurar su
estabilídad.
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•:• LEISTNER Y RODEL (1976), citados por BRIMELOW (1985), llaman
a estos factores vallas, los que al actuar en conjunto (de a tres, cuatro
o más) producen el efecto valla ("hurdle effect"). Estos factores
incluyen la disminución de pH, la aplicación de tratamientos térmicos
moderados o severos, la adición de preservativos (preferentemente
naturales), bajas temperaturas de almacenamiento, el uso de
envasado

con

atmósfera

controlada,

la

incorporación

de

microorganismos competitivos y seguros, la disminución del potencial
redox, el uso de técnicas de radiación, etc.

2.4.

TRATAMIENTO DEL PESCADO ANTES DEL EMPACADO

A) Tratamiento de la Materia Prima:
Todo pescado destinado a la conservación en vacio será de primera
calidad, tanto desde el punto de vista microbiológico como del .
bioquímico. De tal forma que el pescado conserve su sabor natural y
presentación. Para el empacado puede utilizarse pescado fresco,
refrigerado o congelado. Siendo recomendable la congelación rápida.
La condición y gusto del pescado se deteriora con rapidez, cuando se
le congela lentamente, pues provoca cambios irreversibles en la
proteína

o

el

enranceamiento

de

sus

grasas

durante

el

almacenamiento prolongado. BERTULLO, (1975).
B) Clasificación:
Tiene la finalidad de eliminar los ejemplares para el empacado, tales
como especies de avanzado estado de alteración enzimático.
También es necesario agruparlos por tamaño a los efectos que, cada
partida reciba un tratamiento similar. BERTULLO, (1975).
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C)Lavado:
Consiste en eliminar el mucus, .sangre, materiales fecales, una
cantidad elevada de bacterias y otros elementos que están presentes
en la superficie del pescado.
El lavado se

ef~ctúa

con agua potable, con una contenido de cloruro

de 5 ppm. a una temperatura de 3 a 5 °C., el lavado será rápido a
efectos de evitar el arrastre de ciertos extractivos y la hidratación del
músculo que afectarán las propiedades organolépticas de la carne y
volver

a la piel meno

s resistente a la acción del calor.

BERTULLO, (1975).
O) Fileteado/ Eviscerado:

El fileteado consiste en la separación de músculo del hueso en dos
partes iguales, en caso de pescados redondos y en cuatro en peces
aplanados. la operación de fileteado puede hacerse manualmente o
empleando máquina fileteadora de pescado.
E) Lavado:
Los filetes se lavan con agua potable, para examinar restos de
sangre, pulmones, limo, etc., darle mejor aspecto de calidad, ésta
operación puede realizarse con máquinas, siempre que el tamaño del
pescado sea relativamente uniforme, en otro caso se lava a mano.
F) Ensalmuerado:
Las características principales de la salazón en la eliminación de parte
del agua de la carne de pescado y su sustitución parcial por la sal.
La captación de sal y la perdida de agua se hallan influidas por el
grado de engrasamiento del pescado, el grosor de la carne, la
frescura, la temperatura, la pureza química de la sal de curado y otros
factores.
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El ensalmuerado del pescado se realiza sumergiendo en una
salmuera saturada, la duración de la inmersión depende de Ja
concentración de ésta, el tamaño y engrasamiento, la sal penetra
durante los primeros 3 a 5 minutos, el tiempo de la inmersión también
depende del grado de agitación del pescado en la salmuera.

La pureza de la sal empleada en curado, es gran parte responsable
de las características del producto final.

G) Escurrido:
El pescado es escurrido por unos segundos para poder secarlos
inmediatamente, la proteína se disuelve en la salmuera, formando una
solución consistente.
Durante el periodo de escurrido, esta solución se seca sobre la
superficie

del

pescado,

produciéndose

una

película

lustrosa

(coagulación del la proteína), que constituye uno de los criterios
comerciales de calidad.
H) Congelado:
La calidad de los productos de la pesca congelados depende de
varios factores:

•

De las características de la materia prima. La congelación no
mejora las características de un pescado previamente alterado.

•

De la velocidad y temperatura alcanzada: al intervalo de
temperaturas comprendido entre 1°C y 5°C bajo cero se le
denomina en la industria zona crítica.

Este rango de

temperatura debe atravesarse lo más rápidamente posible para
obtener un

pescado congelado de buena
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denominan pescados ultra congelados aquellos que invierten
menos de 2 horas en pasar de 0°G a 5°G bajo cero. Una vez
atravesada la zona crítica se debe continuar el enfriamiento
hasta alcanzar en el centro del producto una temperatura igual
o inferior a 18°C bajo cero.
Si después se someten a una descongelación correcta, sus
características son prácticamente las mismas que las del
producto fresco.
URL:http://www.from.mapya.eslflios/pdflesp/gastronomialcapltulo10.pdf

1) Glaseado:
Da la protección del producto. Es necesario impedir la desecación
superficial y eventualmente el enranceamiento, y por ello debe
evitarse el contacto directo del pescado con el aire, envasando cada
pieza en material impermeable o bien se le aplica el glaseado.
El pescado debe glasearse y ser empaquetado para reducir el efecto
de deshidratación.
El glaseado consiste en suministrar al producto un revestimiento
protector, sumergiendo el bloque en agua fría para formar así
instantáneamente una capa de hielo delgada.
URL:http://www.from.mapya.es/fijos/pdf/esp/gastronomia/capitulo10.pdf

J) Empacado al Vacío:
Consiste en extraer el aire del interior del empaque, con lo cual
ganaremos tiempo de conservación ya que retardamos el proceso
natural de descomposición del producto.
¿Cómo afecta el aire a los alimentos almacenados?
)>

El aire frío del refrigerador quema y deshidrata los alimentos
congelados.
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)o>

En presencia de oxígeno, las bacterias y microorganismos
crecen y se reproducen, lo que acelera la descomposición de
los comestibles.

)o>

En presencia de oxígeno, los alimentos con alto contenido
graso, como las nueces y el aceite vegetal, desarrollan un olor
y sabor rancios.

)o>

Además de oxígeno, el aire también contiene humedad, cuya
presencia:
•

Hace que los alimentos pierdan su frescura.

•

Causa endurecimiento en alimentos sólidos, como el
azúcar o la sal.

Beneficios Del Empaque Al Vacío
)o>

Los alimentos empacados al vacío mantienen su frescura y
sabor de 3 a 5 veces más tiempo que con los métodos
convencionales.

)o>

Los alimentos frescos mantienen su textura y apariencia
natural.

)o>

Los alimentos no se deshidratan ya que al no haber aire, se
mantiene la humedad natural de los comestibles.

)o>

Los alimentos con alto contenido graso no se ponen rancios
porque el oxígeno del aire no puede ingresar a las bolsas o
envases sellados herméticamente.

»

Los alimentos secos, como la harina, las pastas y el arroz, se
mantienen libres de insectos y plagas como gorgojos y orugas.
La ausencia de oxígeno en los envases impide que sobrevivan

y se reproduzcan.

»

Es posible marinar o condimentar carnes, pollos y pescado en
pocos minutos. Al no haber aire en el envase, el aderezo
penetra los alimentos con mayor rapidez.

URL:http://www.empacadorastorrey.com/empacarvacio.html
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K) Almacenamiento:
De la temperatura durante el almacenamiento: mantener una calidad
óptima durante el máximo tiempo requiere una temperatura de
conservación tan baja como sea posible, evitando oscilaciones o
cambios. El pescado en el comercio minorista y en los hogares debe
mantener una temperatura igual o inferior a los 18°C bajo cero.
URL:http://www.from.mapya.es/fijos/pdf/esp/gastronomia/capitulo10.pdf

2.5.

MÉTODOS DE ANÁLISIS EN PESCADO.

2.5.1. Métodos sensoriales

La evaluación sensorial es definida como una disciplina científica,
empleada para evocar, medir, analizar e interpretar reacciones
características del alimento, percibidas a través de los sentidos de la
vista, olfato, gusto, tacto y audición.
La mayoría de las características sensoriales sólo pueden ser medidas
significativamente por humanos. Sin embargo, se han efectuado
avances en el desarrollo de instrumentos que pueden medir cambios
individuales de la calidad.
Los instrumentos capaces de medir parámetros incluidos en el perfil
sensorial son: ellnstron y el Reómetro de Bohlin, para medir la textura y
otras propi6dades reológicas. Métodos microscópicos, combinados con
el análisis de imágenes, son usados para determinar cambios
estructurales y la "nariz artificial" permite evaluar el perfil de olor
NANTO et Al., (1993).

Pruebas sensoriales
Las pruebas analíticas objetivas, usadas en el control de la calidad,
pueden ser divididas en dos grupos: pruebas discriminativas y pruebas
descriptivas. Las pruebas discriminativas son usadas para evaluar si
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existe una diferencia entre las muestras (prueba triangular, prueba de
calificación/ordenación). Las pruebas descriptivas se emplean para
determinar la naturaleza e intensidad de las diferencias (perfiles y
pruebas de la calidad). La prueba subjetiva consiste en una prueba
emocional basada en una medición de preferencias o aceptación.
2.5.2. Métodos Bioquímicos Y Químicos
El atractivo de los métodos bioquímicos y químicos, en la evaluación de
la calidad de los productos pesqueros, está relacionado con la capacidad
para establecer estándares cuantitativos. El establecimiento de niveles
de tolerancia, a través de indicadores químicos de deterioro, eliminaría la
necesidad de sustentar en opiniones personales las decisiones
relacionadas con la calidad del producto. Por supuesto, en la mayoría de
los casos los métodos sensoriales son de mucha utilidad para identificar
productos de muy buena o de baja calidad. De esta forma, los métodos
bioquímicos/químicos

pueden

ser

usados

para

resolver

temas

relacionados con la calidad marginal del producto. Además, los
indicadores bioquímicos/químicos han sido usados para reemplazar los
métodos microbiológicos que consumen gran cantidad de tiempo. Estos
métodos objetivos deben, sin embargo, mostrar correlación con las
evaluaciones sensoriales de la calidad y, además, el compuesto químico
a ser medido debe incrementar o disminuir de acuerdo al nivel de
deterioro microbiológico o de autolisis.
2.5.3. Métodos Físicos
Desde hace tiempo se sabe que las propiedades eléctricas de la piel y
de los tejidos cambian después de la muerte y podrían proporcionar un
medio para medir los cambios post mortem o el grado de deterioro. Sin
embargo, se han encontrado muchas dificultades para desarrollar un
instrumento destinado a tal fin, por ejemplo: las variaciones de las
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especies; la variación dentro de un mismo lote de pescado; diferentes
lecturas del instrumento cuando el pescado está dañado, congelado,
fileteado, desangrado o no desangrado; y una correlación deficiente
entre la lectura del instrumento y el análisis sensorial. Se sostiene que la
mayoría de estos problemas están superados con el GR Torrymeter.
JASON y RICHARDS, (1975).

•

pHvEh
Se sabe el que pH de la carne de pescado proporciona cierta valiosa
información acerca de su condición. Las mediciones se llevan a cabo
mediante un

pH~metro,

colocando los electrodos (vidrios calomel)

directamente dentro de la carne o dentro de una suspensión de la
carne de pescado en agua destilada. Las mediciones de pH no se
realizan habitualmente, pero es probable que un ensayo de frescura
pueda estar basado en este principio.

•

Medida de la textura
La textura es una propiedad muy importante del músculo de
pescado, ya sea crudo o cocido. El músculo del pescado puede
tornarse duro como resultado del almacenamiento en congelación, o
suave y blando debido a la degradación autolítica. La textura puede
ser vigilada organolépticamente, pero por muchos años ha existido
la necesidad de desarrollar una prueba reológica confiable que
pueda reflejar en forma precisa la evaluación subjetiva de un panel
de jueces bien entrenados. GILL et al. (1979) desarrollaron un
método para evaluar el endurecimiento del músculo de pescado
congelado, inducido por el formaldehido. El método empleaba un
lnstron, Modelo TM, equipado con una celda de corte Kramer, con
cuatro cuchillas de corte. Con este método se obtiene una buena
correlación con los datos obtenidos de un panel de textura
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entrenado. JOHNSON et Al. (1980), reportan un método designado
como "deformación a la compresión" para medir la dureza .o Ja
suavidad de la carne de pescado. Una muestra, exactamente
cortada, se comprime por medio de un émbolo y se registra la curva
de esfuerzo a la deformación. El módulo de deformación se calcula
mediante el gráfico registrado. Otro método investigado por
DUNAJSKI (1980), mide la fuerza de corte de la carne de pescado.

2.5.4. Métodos Microbiológicos.

La finalidad del análisis microbiológico de los productos pesqueros es
evaluar la posible presencia de bacterias u organismos de importancia
para la salud pública, y proporcionar una impresión sobre la calidad
higiénica del pescado, incluyendo el abuso de temperatura e higiene
durante ia manipulación y el procesamiento. En general, tos resultados
microbiológicos no proporcionan ninguna información sobre la calidad
comestible y la frescura del pescado. Sin embargo, el número de
bacterias específicas del deterioro está relacionado con el tiempo de
duración remanente y esto puede ser predicho a partir del número de
bacterias.
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CUADRO 3: Métodos para la determinación del contenido de
bacterias en productos pesqueros
Métodos
Recuento en placa o
Agarhierro
"Redigel'f'Petrifilma
SM"
Microcolonias
TEFD
TEFD
ATP
Limulus
Prueba
lisato (LAL)
Microcalorimetría/

Temperatura
("C)

Incubación

Sensibilid
ad (ufc/g)

15-25

3-5 días

10

15-25.

3-5 días

10

15-30

3-4 horas

104 -105

-

30 min.
1 hora
2-3 horas

104 -105
104 -105
104 -104

15-25

4-40 horas

10

~

~~

~

~

R~~._.cción

colorimétrica
Conductancia/capac; .
itan.;:iª

Algunos

métodos

(microcalorimetría,.

reducción

colorimétrica,

conductancia y capacitancia) usados para la estimación rápida del
número de bacterias se basan en la toma de una muestra, incubación a
altas temperaturas (20-25 "C) y detección de una señal determinada. En
el método microcalorimétrico, el calor generado por la muestra es
comparado con un control estéril. La determinación de la conductancia y
la capacitancia consiste en la medición y registro de los cambios en las
propiedades eléctricas de la muestra, comparada con una muestra
control estéril. El tiempo que transcurre antes de que ocurra algún
cambio significativo en el parámetro medido (calor, conductancia, entre
otros) se denomina Tiempo de Detección (TD). El tiempo de detección
está inversamente relacionado al número Inicial de bacterias, por
ejemplo, una reacción temprana indica un alto recuento bacteriano en la
muestra.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PESCADO FRESCO

El aseguramiento de la calidad es el término moderno para describir el
control, evaluación y auditoría de un sistema para el procesamiento de
alimentos. Su función primaria es proporcionar confianza tanto a la
gerencia como al consumidor final, de que la compañía suministra
productos con la calidad deseada; calidad que ha sido especificada en
contratos comerciales entre el productor y el comprador.

•

Una gran parte del programa de aseguramiento de la calidad se
construye alrededor del control de la calidad. Se entiende por Control
de la Calidad (CC) "las técnicas y actividades de carácter operativo
utilizadas para satisfacer los requisitos para la calidad" (ISO 8402), es
decir, una función táctica para llevar a cabo los programas establecidos
por el AC. De este modo, el control de la calidad generalmente es
comparado con "inspección" o medición dentro de los programas de
aseguramiento de la calidad. Así, el control de la calidad significa regular
en función de estándares generalmente asociados con la Unea de
proceso, es decir, procesos y operaciones específicas. El control de la
calidad es la herramienta para el trabajador de producción, que lo ayuda
a operar la línea de acuerdo a parámetros predeterminados para un
nivel dado de calidad.

•

Los principios del sistema HACCP están siendo introducidos en la
producción de alimentos en muchas partes del mundo. Una de las
razones de este desarrollo se basa en el número de legislaciones
nacionales sobre alimentos, que asignan al productor la responsabilidad
total de la calidad del alimento (como la EEC Directiva del Consejo N°
91/493/EEC) y el uso obligatorio del sistema HACCP (EEC 1993, 1994).
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2.7.

APLICACIÓN DEL SISTEMA HACCP EN LA PRODUCCIÓN DE
PESCADO FRESCO Y CONGELADO.
El punto de inicio para el diseño e implementación de cualquier
programa de la calidad consiste en realizar una completa y correcta
definición/descripción del producto. Además, debe existir la seguridad de
que todos y cada uno de los atributos de la calidad son incluidos, y
descritos de forma que no permita ninguna ambigüedad. De esta forma,
los límites críticos para defectos como: presencia de huesos, pedazos de
piel y membranas en filetes sin piel, peso mínimo permitido, entre otros,
deben ser claramente establecidos. Cuando se completa esta tarea, y se
ha considerado el proceso dentro de la operación, es posible identificar
los peligros que deben ser controlados. Una lista de los posibles peligros
y Puntos Críticos de Control en la producción y el procesamiento de
filetes sin espinas, frescos y congelados.

En la mayoría de las

presentaciones se recomienda que los peligros sean limitados a peligros
de seguridad y descomposición (deterioro).
Cuando todos los peligros, defectos y Puntos Críticos de Control (PCC)
han sido identificados, debe ser establecido un sistema apropiado de
vigilancia y verificación en cada PCC. Esto incluye:
a) Una descripción detallada de las medidas de control, frecuencia
del control y nominación de la persona responsable.
b) Establecimiento de los límites críticos para cada medida de
control.
e) Los registros que deben ser mantenidos para todas las acciones y
observaciones.
d) Establecimiento de un plan de acciones correctivas.

URL: htto:/lwww.fao.org/docrep/v7180s/v7180s0a.htm
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111. MATERIALES Y METODOS
3.1.

MATERIALES.

3.1.1. MATERIALES DE LABORATORIO

·:·
·:·
·:·
·:·
·:·
·:·

Bandeja de Plástico
Cuchillos de aceró Inoxidable
Hacha para cortar el pescado
Escobillas para escamas
Fuente para picar
Baldes

•!•

Indumentaria para manipuladores

•!•

Bandejas de Poroflex

•!•

Hielos en planchas de 20 Kg

·:·

Papel toalla

•!•

Placas Petri

·:·
·:·
·:·
·:·
·:·
·:·

Tubos de ensayo
Soporte universal
Mecheros de Bunsen
Matraces
Vernier
Stickers
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3.1.2. Equipos de Planta y Laboratorios.
•!• Planta Piloto de Conservas de Frutas y Hortalizas - Laboratorio
Físico - Químico
• Deshidratador Osmótico de 751itros de capacidad.
• Empacadora al Vacio: Marca KOMET Plus Vac 24
• Selladora de Plástico: Modelo SF - 300 A, Weight 23.5 kg
• Cámara de Congelación de 500 kg de capacidad, Marca MAEU

•!• Laboratorio de Análisis Físico - Químico de Alimentos.
•!• Laboratorio de Evaluación Sensorial de Alimentos.
3.1.3. Equipos de Laboratorio.
•!• Balanza Analítica, Marca: Adventures, Capacidad de 210 gr
•!• Contador de colonias Marca: Hellize - Usa.
•!• Destilador, Marca Buchi, Modelo: K- 314
•!• Digestor de Proteína, Marca: Buchi Digestion Unit, Modelo: 424.
•!• Extractor Soxhlet, Marca: Fisatom, Modelo 502/2, 5 extractores.
•!• Estufa, Marca: Selecta, Modelo 209, Temperatura máxima 220

oc

•!• Campana de Desecación.
•!• Microscopio eléctrico, Marca: Zeiss -Alemania Oeste.
•!• Mufla, Marca: Thermolyne Furnace 1400, Modelo FB 1410N-26,

Temperatura máxima 1400 oc
•!• pH - Metro, Marca: JENWAY, graduable para la temperatura de la

muestra y su calibración (buffer 4 y buffer 7), rango de medición del
equipo de O - 14.

•!• Termómetro, Marca Halco PT 84113
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3.1.4. INSUMOS.

•!• Sal para Pesca.
3.1.5. EMPAQUES.

•!• Bolsas de Polietileno de alta densidad de 2 litros
•!• Bolsas de Alta densidad para vacio.

•!• Plastic Wrap professional plastic food Wrap film.
•!• Rool Forvacum packaging system.
3.1.6. REACTIVOS.

•!• Agua Peptonada
•!• Buffer 7,0 Y 4,0
•!• Sulfato de cobre

•!• Potasio
•!• Ácido Sulfúrico Concentrado
•!• Hidróxido de sodio al 0.1 N y 0.2 N

•!• Agar citrato de Simmons
•!• Agar Endo y VRBA
•!• Agar Mac Konkey
•!• Reactivo para Voger Proskaver
•!• Reactivo Kovacs

•!• Agar Plate Count
•!• Agar Sabouraud
•!• Agar Papa Dextrosa
•!• Caldo Lauril Sulfato

•!• Caldo Brilla
•!• Caldo Nutritivo o Pe

•!• Caldo Triptona
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3.2.

MATERIA PRIMA.
La Materia Prima.
El presente trabajo de Investigación se realizó en la Planta Piloto de
Conservas, en el Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de Alimentos,
Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Laboratorio de Análisis Sensorial
de Alimentos, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana {UNAP),
ubicado en la ciudad de lquitos, capital de la región Loreto.

La materia prima utilizada fue la Co/ossoma macropomum {Gamitana),
adquirido en los proveedores de las Piscigranjas de la Carretera !quitos Nauta. La frescura de la Materia Prima tuvo un rol importante para la
obtención de un producto de buena calidad. En la Figura N° 2 podemos
observar al pescado Co/ossoma macropomum {Gamitana).

Figura N» 2: Colossoma macropomum (Gamitana)

3.3.

MÉTODOS.
El método que utilizamos es el Científico Experimental.
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3.3.1. Método de Control en la Materia Prima.

Los controles en la Mateña Pñma se hacen, caracteñzando los factores físico organolépticos del pescado:
Los cambios organolépticos asociados a los cambios químicos en los frescos se
miden a través de Baremos de Clasificación Tabla 2).

•!• Análisis de Frescura.- Verificar el estado de frescura por la textura, color,
aroma y aspecto en general del pescado. Consiste en evaluar la
Colossoma macropomum (Gamitana), antes de ser

eviscerado y

fileteado. Es importante realizar un control del grado de frescura
del pescado a fin de saber su calidad de entrada al proceso.
(Método físico sensorial tablas estandarizadas Normativa de la
Unión Europea).
La unión europea, clasifica los pescados en cuatro categorías.,
atendiendo al índice de frescura:
-Extra: Índice de frescura igual o superior a 2, 7
- Calidad A: Índice de frescura superior a 2 e inferior a 2, 7
-Calidad B: Índice de frescura superior a 1 e inferior a 2.
-Calidad C: Índice de frescura inferior a 1.
El índice de frescura del pescado se obtiene de la media
aritmética de las series de valoraciones hechas en el Baremos de
Clasificación Tabla 2, sobre

las características del pescado.

Aquellos pescados cuyo índice de frescura sea igual o superior a
2, pueden librarse al consumo humano, el resto se retira y se
destina a otros usos.

•!• Medición del pH. Las mediciones se llevan a cabo mediante un
pH-metro, colocando los electrodos (vidrios calomel) directamente
dentro de la carne o dentro de una suspensión de la carne de
pescado en agua destilada.
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•!• Medición del Índice de Refracción del humor acuoso. Que
consiste en extraer una muestra del líquido del humor acuoso y
se mide el índice de refracción del líquido extraído.

Tabla 2: Tabla de Clasificación de la frescura: Council Regulation (EEC)
N° 103n6 OJ N° L20 (28 de enero de 1976) (EEC, 1976)
Partes del
pescado
inspeccionadas

CRITERIO
Puntuación

3
Pigmentación brillante
iridiscente,
e
decoloraciones
ausentes,
mucus
transparente y acuoso
Convexos (salientes)

Piel

Ojos

Córnea transparente
Pupila negra y bñllante
Color brillante
Mucus ausente

Branquias

Carne (corte del
abdomen)
Color (a lo largo
de la columna
vertebral)

Azulada, translúcida,
uniforme, brillante
Sin cambios en el
color original
No coloreada

Ril\ones y residuos de
otros órganos deben
ser de color rojo
brillante, al igual que la
sangre dentro de la
aorta

Órganos

Firme y elástica

2

1

1

o

1

ASPECTO
Pigmentación
Pigmentación
en
pero
no vías de descolorase
bñllante
y
empañarse.
lustrosa
Mucus
ligeramente Mucus lechoso
opalescente
y Planos
Convexos
ligeramente hundidos
Córnea ligeramente Córnea opalescente
opalescente
y Pupila opaca
Pupila
negra
apagada
Menos coloreadas
Descolorándose
Ligeros trazos de Mucus opaco
mucus
Aterciopelada,
Ligeramente opaca
cerosa, empañada
Ligeros cambios en
el color
Ligeramente rosa
Rosa
Rfl\ones y residuos
de otros órganos
deben ser de color
rojo empañado; la
sangre comienza a
decolorarse
ESTADO
Menos elástica

Columna vertebral
Peritoneo
Branquias,
cavidad
abdominal

piel,

Se quiebra en lugar de
separarse de la came
Completamente
adherido a la carne
A algas marinas

Adherido
OLOR
No hay olor a algas
marinas, ni olores
desagradables

43

Cóncavo en el centro
Córnea lechosa
Pupilagñs
Amarillentas
Mucus lechoso
Opaca

Rojo

Rfl\ones, residuos de
y
otros
órganos
sangre presentan un
color pardusco

ligeramente blanda
(flácida),
menos
elástica

Suave (flácida} las
escamas
se
desprenden
fácilmente de la piel,
la superficie surcada
tiende
a
desmenuzarse

Cerosa
(aterciopelada)
superficie
empal\ada
Ligeramente
adherida
Ligeramente
adherido

Adherida

mate•

Riñones,
residuos
de otros órganos y
sangre presentan un
color rojo pálido

Ca me

Superficie uniforme

Pigmentación
Mucus opaco

Ligeramente ácido

y

No está adherida
No está adherido•

Acido1
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Descripción de cada Criterio
0: FASE MÁS AVANZADA DE ALTERACIÓN
1: FASE INICIAL DE ALTERACIÓN
2: DE BUENA CALIDAD
3: DE EXCELENTE CALIDAD

•!• Determinación de la especie. Consiste en verificar las características
propias de la especia en cuanto al color de la piel, tienen una coloración
rojiza, de aletas negras, la forma de la especie es de cuerpo ovalada, la
boca es pequeña, con dientes chatos y grandes molares, de ojos
grandes y aletas pectorales pequeñas, de escamas numerosas y
pequeñas.

•!• Categoría de Calibrado. Identificar los pescados frescos por su peso
(Kglunidad) y edad de 8 meses a 1 año, utilizando el método directo
con pie de rey, wincha milimetrada y balanza (cap. 10 kilos).

•!• Longitud y edad del pescado. Verificar la longitud de los pescados
frescos con relación a la edad de 8 meses a 1 año.
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3.3.2. MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE UN PRODUCTO MÍNIMAMENTE
PROCESADO A PARTIR DE (Colossoma macropomum) GAMITANA.
La metodología del proceso de elaboración de un producto mínimamente
procesado a partir de Colossoma macropomum (Gamitana), es el
siguiente:
MATERIA PRIMA
LAVADO

DESESCAMADO
LAVADO

EVISCERADO
LAVADO

COLOCADO EN
PORTAMl JFSTRAS

PROCESO INMERSIÓN
EN SALMUERA

SACADO/SECADO
DE MUESTRAS
EMPACADO Y
SELLADO
CONGELACIÓN

GLACEADO

EMPACADO AL
VACIO
ALMACENAMIENTO
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Descripción de las etapas del proceso de obtención de un Producto Mínimamente
Procesado a partir de la Especie Co/ossoma Macropomum (Gamitana)

);;>

Recepción de la Materia Prima. Esta operación es de gran importancia en
cualquier actiVIdad productiva agroindustrial, ya que consiste en recibir o
recepcionar la materia prima requerida, proveniente del acopio o algún
proveedor piscicultor. La materia prima es recepcionada en tinas de acero
inoxidable previo a su proceso de elaboración. Desde este punto se puede
aplicar todas las etapas diferentes del proceso según el destino que se
necesita al procesarlo.

);;>

Desescamado 1 Eviscerado. Se eliminaron las escamas y a la
separación

de

las

vísceras,

agallas,

tejidos

oscuros,

etc.

Inmediatamente después, el pescado se somete a otro lavado, en que
se eliminan restos de sangre, intestino, branquias, etc.
);;>

Colocado en Porta-muestras. En esta operación se

colocaron las

diferentes muestras de pescado, ya sean trozos, mitades o enteros;
teniendo en cuenta el tratamiento a realizar.
);;>

Proceso de Inmersión en Salmuera.
osmótica con 25 % de c/c. Sal y a 1O

La inmersión en la solución

oc de temperatura, se aplica con el

fin de eliminar agua del músculo de pescado e introducir sal en el
tejido como un preservante. Con la eliminación de agua se logró que
el pescado tenga menos disponibilidad a las reacciones químicas,
enzimáticos, microbiológicas; en la que la sal cumple un papel
importantísimo como preservante para evitar el ataque bacteriano. Luego
se continuó con el secado de las muestras y empacarlos en bolsas de
polietileno.

La temperatura de - 10°C es para mantener el estado de

frescura, y cortar la aparición de componentes tóxicos (Histamina) en el
pescado que esta en proceso.
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Sacado y Secado de Muestras. El secado de las muestras se efectúa al
sacar las muestras de la inmersión en salmuera del deshidratador
Osmótico, el cual se utiliza papel filtro para secar toda el agua en la
superficie externa e interna del pescado.

~

Empacado y Sellado. Esta operación se realiza una vez secada las
muestras de pescado fresco, se empacan en bolsas de polietileno
colocadas en bandejas de Poroflex.

~

Congelado. Esta operación se realiza seguidamente a la operación
anterior. Se congelaron las muestras a una temperatura de -18 oC, ya que
la temperatura de congelación es una alternativa importante para la
reducción de la tasa de oxidación de lípidos en el músculo del
pescado, ya que reduce la circulación de oxígeno alrededor de los
ácidos grasos, inmoviliza el agua

necesaria para que ocurran las

reacciones bioquímicas y reduce la rapidez de dichas reacciones,
para asegurar una mejor conservación del producto.

~

Glaseado. Después de 48 horas de congelación en esta etapa se aplica el
glaseado colocando los géneros congelados en agua fría a 0°C,
formándose una capa delgada de hielo, que proporcionó protección al
producto, evitando así la desecación superficial y el enranceamiento.

~

Empacado al vacio. En esta operación se extrajo el aire del interior del
empaque de las muestras congelados y glaseadas con un equipo de
sellado al vacio.

~

Almacenamiento en Congelación. El producto terminado empacado al
Vacio se almacenó en cámaras de almacenamiento congelado a - 18°C a
partir de allí se hizo el seguimiento del género en congelación.
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3.3.3. MÉTODO DE CONTROL DURANTE EL PROCESO.

•!• Flujo Másico de a salmuera (1 m 3/h). En este control se han
identificado dos etapas en el proceso de DO.' En la primera,
denominada deshidratación, la pérdida de agua es mayor que la
ganancia de sólidos y en una segunda etapa, llamada impregnación,
se obtiene una ganancia de sólidos mayor a la pérdida de agua. En
esta segunda etapa, la masa total del sólido aumenta con el tiempo.
Todo este flujo se controla mediante la válvula de pase de la tubería
(m3/h).

•!• Temperatura de la Salmuera. El control de la temperatura se da

mediante un termómetro,

controlando que la temperatura se

mantenga a los 10°C.
Cuando la temperatura aumenta (j) se adiciona hielo o se saca agua
de refrigerante.
Cuando la temperatura baja (¡) se adiciona agua al refrigerante y se
elimina agua fría de la doble chaqueta abriendo la válvulas .
•!• Tiempo de Proceso. Se controla el tiempo con un cronómetro

manual, de acuerdo a cada tratamiento que se realizo, en los tiempos
de 90', 120' y 180' minutos respectivamente.

•!• Formación de Espuma. El control de la formación de espuma se
hizo manualmente con recipientes, sacándolo periódicamente del
deshidratador propiamente dicho.
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3.3.4. Balanza de Masa para la Obtención de un Producto

Mínimamen~e

Procesado a partir de la especie Co/ossoma macropomum
(Gamitana).

El balance de masa para la obtención de un producto mínimamente
procesado de Colossoma macropomum, se partió de 1 TM de materia
prima, que durante el proceso se encontraron muchas perdidas y
ganancias, entre las perdidas tendremos las escamas, aletas, colas,
agallas, vísceras, que se practicaron manualmente con cuchillos y
escobillas para escamas, de todo ello siempre manteniendo los
estándares de orden y limpieza durante el procesado.
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3.3.5. CONTROLES Y APLICACIONES EN EL PRODUCTO TERMINADO.
Se controló lo siguiente:

CONTROLES FISICO - SENSORIAL

•!• Almacenamiento

en

congelación:

textura

después

descongelación, color, olor, apariencia general.

•!• Pruebas Sensoriales:
•

Prueba de Escala.

•

Prueba de Aceptación.

•

Prueba de Consumidores.

3.3.6. ANALISIS FISICO - QUIMICO.
El análisis físico- químico se aplico de la forma siguiente:

•!• Co/ossoma macropomum (Gamitana)
• Humedad (Método A.O.A.C.)
• Ceniza
• Grasa (Método de Soxhlet)
• Proteína (Método Semi - Micro Kjeldhal)
• Carbohidratos
• Valor Calórico
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3.3.6.1. HUMEDAD (Método A.O.A.C.)

Se determino la humedad del pescado por diferencia de peso según el
método 31.005 del A.O.A.C. Utilizando para ello una balanza digital y
estufa con rango de Temperatura ambiente a 25° C y capacidad de 50 L.
•

Pesar por triplicado 05 gramos de muestra en cada pesa filtro con
tapas esmeriladas.

•

Colocar las pesas filtros en la estufa a la temperatura de 105°C
por 05 horas.

•

Transcurrido este tiempo se retiran las pesas filtros con las tapas
esmeriladas de la estufa y colocar en una campana de
desecación, dejar enfriar y pesar.

•

Calcular eí porcentaje de humedad con la siguiente fórmula:

%H=

~-~

~

X 100

Donde:

P1

=Peso dél crisol más muestra húmeda.

P2

= Peso del crisol más muestra seca.

P3

= Peso de la muestra fresca

Figura 4: Estufa y Balanza Analítica
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3.3.6.2. CENIZAS.
• Pesar de 2 a 5 gramos de muestra en un crisol por triplicado.
• Colocar los crisoles en la mufla por espacio de 6 horas a una
temperatura de 550 °C - 600 °C.
• Colocar los crisoles en un desecador.
• Una vez enfriado los crisoles pesar.
• Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente formula.

%C=

~

-P2
X 100
p3

Donde:
P1 =Peso del crisol más muestra húmeda.
P2 = Peso del crisol más muestra seca.
P3 = Peso de la muestra.

Figura 5: Mufla.

11

3.3.6.3. GRASA (Método de Soxhlet).
•

Pesar directamente en un cartucho de extracción 05 gramos de
muestra y armar el cartucho, colocarlo en la cámara central con
sifón del Soxhlet.

•

Pesar un matraz de boca esmerilada de 250 mi. estéril y frío.
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•

Colocar en el matraz 80 mi. De éter de petróleo y adaptar al
aparato Soxhlet y Extraer reflujo durante 5 horas.

•

Transcurrido el tiempo, destilar el éter y colocar el matraz y su
contenido en la estufa a 105 °C. desecar por 3 horas.

•

Enfriar el matraz y su contenido y pesar.

•

Colocar el matraz y su contenido en la estufa. Pasado 30 minutos
comprobar que no ha perdido peso.

•

Colocar el porcentaje de grasa con la siguiente formula.

Donde:
P1 =Peso del balón vacío.
P2 = Peso del balón más la grasa obtenida.
P3 = Peso de la muestra.

Figura 6: Equipo Soxhlet

..··'
,

.
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3.3.6.4. PROTEINAS (Método Semi - micro Kjeldhal)

DIGESTION.
•

Pesar de 0.15 a 0.25 gr. De muestra en un matraz de digestión.

•

Anadir agitando con rotacion10 a 15 mi. de agua destilada, 1.5
gramos de sulfato de cobre, 0.5 gramos de potasio y

5 mi. de

ácido sulfúrico concentrado.
•

Conectar el sistema y digestar la muestra de 2 - 3 horas.

DESTILACIÓN.
•

Se adiciona al tubo de digestión 1O a 15 mi. de Hidróxido de sodio
al35%.

•

El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 5 mi
de ácido sulfúrico al 0.1 N y 3 gotas de indicador.

TITULACION.
•

La muestra es titulada con Hidróxido de sodio al 0.1 N hasta
obtener un cambio de coloración de color brillante transparente. El
porcentaje de Nitrógeno se calcula:

%N= VxPeqdelNxNormÓJidad xl
00
Pesodelam11stra
Donde:

V= Gasto de titulación ácido sulfúrico.
N= Normalidad corregida de ácido sulfúrico (0.025)
Peso equivalente del Nitrógeno= 0.014.
El porcentaje de Proteína se obtiene a través de:
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%P

=% N x Factor de Proteína

Donde:
% N = Porcentaje de nitrógeno
Factor de Proteína = 6.25.
Figura 7: Equipo Semi -micro Kjeldhal

¡r; ~: :

)f;-'
"

1

3.3.6.5. CARBOHIDRATOS.
Se obtiene por diferencia de porcentaje:

o/o CHO = 100 - (% H + % C + % G + %P)
Donde:

% H =Porcentaje de Humedad.
%C

=Porcentaje de Ceniza.

%G

=Porcentaje de Grasa.

%P

=Porcentaje de Proteínas.
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3.3.6.6. VALOR CALORICO.
El valor energético de un alimento se puede medir por la energía
aportada por la grasa, los carbohidratos y la proteína, así como también
por el alcohol. Teniendo en cuenta las más pequeñas cantidades de
estos nutrientes que no se absorben por el organismo.
Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:
);;- 1 gramo de grasa aporta 9 Kcal. (37 KJ).
);;- 1 gramo de proteína de la dieta aporta 4 Kcal. (17 KJ).
);;- 1 gramo de carbohidratos de la dieta aporta 4 Kcal

(16 KJ).

);;- 1 gramo de alcohol aporta 7 Kcal. (29 KJ).
Sin embargo, resulta errónea considerar que los valores energéticos se
puede obtener con esta precisión, la expresión de los resultados no se
deben incluir los decimales, debiendo redondear.

3.3.7. ANALISIS MICROBIOLOGICO.
Se evaluó el estado microbiológico según ITINTEC donde se
determinan los siguientes análisis para pescado:
a) Aerobios Mesófilos.
b) Hongos o mohos.
e) Coliformes Totales.
3.3.7.1. PREPARACION Y DISOLUCION DE LA MUESTRA DE ALIMENTO
•:• Tarar el vaso vacio estéril y pesar 10 gramos de la muestra
problema.
•:• Añadir 90 mi. de diluyente (Disolución 10 -1).
•:• Pipetear 1 mi. de esta dilución y mezclar en un tubo que contiene 9
mi. de diluyente (Disolución 1O -2 ).
•:• Mesclar el líquido cuidadosamente.
•:• Homogenizar y transferir 1 mi a otro tubo conteniendo 9 mi. de
diluyente y mezclar (Disolución 1O -3).
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•:• Repetir este último paso hasta obtener el número de diluciones
deseadas.
Figura 8: Flujograma de Preparación y Dilución de las Muestras
de Alimentos
1 mi

to-z

lO mió

10 gde
muestra

1 mi

90 mi
Diluyehte

AQitar

a) Aerobios Mesófilos.

•!• Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1mi a partir
de las diluciones 10-1, 10-2 , 10-3 , 104 , 10-5 .
•:• Agregar rápidamente 15 mi de Agar Plate Count licuado y
temperatura.

•!• Mezclar inmediatamente las alícuotas con el Agar mediante
movimientos rotativos y de vaivén.
•:• Una vez solidificado el Agar, invertir las placas e incubarlas a
37°C durante 18 a 48 horas.
A continuación detallamos el proceso en la siguiente figura.
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Figura 9: Flujograma del Análisis Microbiológico de Aerobios
Mesófilos.

Para poder homogenizar la muestra debemos mover 5 veces en
sentido del reloj, 5 veces en sentido contrario, 5 veces arriba, 5
veces abajo y terminar 5 veces en forma de 8 y luego incubamos.
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b) Hongos.

•!• Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1mi a partir
de las diluciones 10-1 , 10-2 , 10-3 , 104 , 10-5 . Agregar de 10 a 15 mi
de Agar Sabouraud o como también Papa Dextrosa.

•!• Mezclar inmediatamente la alícuota con el Agar mediante
movimientos rotativos y de vaivén. Dejar solidificar el Agar, invertir
las placas e incubarlas de 22 - 30 °C por 3 a 5 días. A
continuación detallamos el proceso en la siguiente figura:
Figura 10: Flujograma del Análisis Microbiológico de Hongos

Se inocula 1 mi de la dilución a
las placas y luego se le agrega
Agar Papa Dextrosa 1 Saboroud.
De igual manera este proceso se
repite en todas las diluciones.

INCUBAR A 22- 30°C X 3
a 5 dfas. Luego contar las
placas y luego corroborar
en IR

t;:~hiR
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e) Coliformes Totales(Método

N~rteamericano).

•!• Preparar las muestras de alimentos de acuerdo al procedimiento
sobre preparación de las muestras de alimentos.

•!• Pipetear 1mi. de cada uno de las diluciones en tubo de caldo lauril
sulfato, utilizando 3 tubos por dilución.

•!• Anotar los tubos que muestran la producción de gas. (Prueba
presuntiva).

•!• De cada tubo que contiene gas transferir una asada en tubo que
contiene caldo brilla,

o aislar sobre placas con Agar ENDO.

Incubar a 35-3rC X 24-48 horas.

•!• Confirmar la presencia de bacterias Coliformes por:
• Formación de gas en el Caldo BRILLA
• Formación de colonias rojas de halo rojo en Agar ENDO.
• Anotar el número de tubos confirmados, referirse a la tabla del
NMP para expresar el resultado.

c.1.) Coliformes Fecales:

•!• Tornar los tubos de caldo Lauril sulfato gas positivo,
procedentes del método anterior.
•!• Inocular

una usada de caldo de cada uno de los cultivos

seleccionados en tubos de caldo E. Coli.

•!• Incubar los tubos de caldo E-Coli a 44,5°C ± O, 1oc por 24-48
horas.

•!• Terminado el periodo de incubación, opservar la formación de
gas, y remitirse a la tabla del NMP.

60

MATERIALES Y METODOS

CAPITULO 111

c.2.) E. Coli
•!• Sembrar por estría de cada tubo de caldo positivo de gas del
Método 1 (Caldo E. Coli) ó del Método 2 (Caldo BRILLA) de la
determinación de Coliformes de origen fecal, en Agar ENDO ó
Mac Conkey, Incubar por 24 horas a 35-37°C.

•!• Tomar una colonia típica (rojas con halo rojo, con o sin brillo
metálico) de cada placa y resembrarla por estría en Agar
Nutritivo o PC x 24 horas 35-37°C.

•!• Seleccionar colonias individuales y sembrar en Agar nutritivo
inclinado o PC y en caldo lactosado. Incubar por 24 horas a 35-

3rC.
•!• A partir de las cultivos gas positivos en caldo lactosado, hacer
la tinción de GRAM, para confirmar la presencia de bacilos
Gram negativos no esporulados.

•!• De los cultivos de Agar nutritivo ó PC inclinado de 24 horas,
realizar la prueba IMVIC.

a) lndol (KOVACS, 1928)

•

Inocular tubos de caldo triptona o de agua de peptona con los
cultivos puros e incubar a 35-37°C x 24 horas.

•

Añadir a cada tubo 0,2 - 0,3 mi. del reactivo de Kovacs y
agitar.

•

Esperar 1O minutos y observar los resultados. Si aparece un
anillo color rojo oscuro o grosella en la superficie de la capa,
la prueba es positiva.
amarillo, (-).
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b} Prueba del Rojo de Metilo

•

Inocular tos tubos de caldo glucosado, a partir de cultivos
puros e incubar a 35-37

•

oc x 5 días.

Pipetear 5 mi de cada cultivo en tubos vacíos y añadir 5 gotas
de solución de rojo de metilo. Agitar.

•

Anotar como positivo si aparece en color rojo. Negativo si es
color amarillo, colores intermedios indican reacción dudosa.

e} Pba Voges - Proskauer

•

Inocular tubos de caldo glucosa a partir de cultivos puros e
incubarlos a 35 - 37

•

oc x 48 horas.

Pipetear 3ml. de cada cultivo a tubos vacíos y añadir el
reactivo para la prueba de Voges Proskauer (5ml de KOH al
10%).

•

Agitar los tubos y dejar en reposo por 2-4 horas. Observar los
resultados.

•

La aparición de un rojo carmesí nos indica VP (+), un color
amarillo VP (-).

d) PBA Citrato de Sodio

•

Inocular tubos de Citrato de Simmons a partir de cultivos
puros, con un alambre recto por picadura y estría. Incubar a
35-37°C x 24-48 horas.

•

Anotar como reacción positiva, si hay crecimiento visible, y si
hay cambio de color verde claro a azul de fucsia y negativa
cuando no hay crecimiento o cambio de coloración.
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E. Coli (Típico), presenta las siguientes reacciones:
•

Gas en caldo Brilla a 44-44,5 oc=(+)

•

Prueba de lndol

•

Prueba del rojo de metilo

•

Prueba Voges Proskauer = (-)

•

Prueba Citrato = (-)

=(+)
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3.3.8. ANALISIS SENSORIAL - METODOLOGÍA.

3.3.8.1. Prueba de Escala.
Se aplica el método de la NORMA -UNE: 87-020-93 1 EQUIVALENTE A
LA NORMA ISO 4121-1987.
En este tipo de prueba se presentan una serie de muestras para ser
evaluadas. El panelista dará sus respuestas a través de términos
descriptivos en donde debe marcar con una "x".
La evaluación se realiza atribuyéndole a cada producto un valor sobre
una o varias escalas ordinales, de intervalo predeterminado, o escalas
proporcionales, correspondientes a cada una de las propiedades
evaluadas.
Las diferentes muestras de pescado se evaluarán por la textura, color,
Olor y apariencia general.
Se debe explicar a los panelistas el procedimiento a seguir durante la
prueba.
Los panelistas en número de 09 serán invitados a pasar a las salas de
cabinas en grupo de cinco. Se les entrega los formatos a cada uno de
los panelistas a continuación se les entrega las bandejas conteniendo
las tres muestras preparados para este test.
Cada panelista debe tener un tiempo prudencial de 2 minutos por
prueba. Por cada probada se realiza un enjuague de boca con agua
tratada. El orden de las muestras debe ser al azar.
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FORMATO PARA TEST DE ESCALA- PUNTOS- CALIFICACION
CONTROL DE CALIDAD DEL PESCADO DESCONGELADO CRUDO

Nombre: ........................ .

Fecha: ........................ .

Muestra: Gamita na Descongelada Hora: ........................ .
Características a Evaluar:
~ Textura
~ Color
~ Olor
~ Apariencia General
INSTRUCCIONES:
A

continuación se le presentan

3

muestras (diferentes cortes) de pescado

mínimamente procesado en forma simultánea.
Evalúe la Textura, Color, Olor y Apariencia General (Marque con "X" su juicio), de cada
uno de las muestras según la escala siguiente:
A)

Textura:
Muestra

Código
A

Escala

Código

8

Código

e

Blando muy Firme
Blando Firme
Blando
Semi duro
Duro
Muy Duro
Mala Textura

B)

Color:

Escala
Muy semejante a
recién capturada

Código A
especie

Semejante a especie recién
procesada
Ligeramente semejante al color
de la especie recién procesada
Color alejado del color del
musculo
Color ligeramente de color
pardo
Pardo oscuro con abundante
manchas negras
Completamente oscuro
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C)

Olor:

Escala
Muy a pescado fresco
A pescado fresco
Olor a pescado recién procesado
Débil olor a pescado fresco
Olor poco desagradable
Olor desagradable
Olor muy desagradable
D)

Código A

Muestra
CódigoS

Código

Código A

Muestra
CódigoS

CódigoC

e

Apariencia General:

Escala
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Ni bueno ni malo
Malo
Muy malo

66

MATERIALES Y METODOS

CAPITULO 111

FORMATO PARA TEST DE ESCALA- PUNTOS- CALIFICACION
CONTROL DE CALIDAD DEL PESCADO GAMITANA EN PLATO PREPARADO
(SUDADO DE PESCADO)
Nombre: ........................ .

Fecha: ........................ .

Muestra: Sudado de Pescado

Hora: ........................ .

Características a Evaluar:

»
»
»
»
»

Apariencia General
Color
Aroma
Sabor General
Sal

INSTRUCCIONES:

A Evalúe primero la muestra marcada con @
B. Sin probar la muestra aplicar las preguntas del 1 al 3.

c. Sin adicionar naáa a ra muestra probar un trozo áel pescado y contestar

las
preguntas del4 al 7.
D. Retirar la muestra anterior y evaluar la muestra marcada con $ y repetir los pasos B
yO.
E. Retirar la muestra anterior y evaluar la muestra marcado con & y repetir los pasos B
y D nuevamente.
1. APARIENCIA

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

@

$
&

2.

COLOR
@

$
&

3.

AROMA

1

@

1

$
&
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Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

SAL

Sobra
Mucho

Sobra

Adecuad
o

Falta

Falta
Mucho

TEXTURA

Muy
Buena

Buena

Regular

Mala

Muy
Mala

@
$
&

5.
@
$
&

6.

@
$
&

7.

ACEPTACION
GENERAL
1O = Excelente
O=Pésimo

@

$

&

3.3.8.2. Pruebas de Aceptación.
Tienen como objetivo conocer de acuerdo a un criterio sensorial si la
muestra que se presenta es aceptada o no por los consumidores.
Estas pruebas no requieren de jueces analíticos, por el contrario se
emplean grupos representativos de los consumidores potenciales o
habituales del producto, quienes no tienen que conocer el porque del
estudio que se realiza, sino entender el procedimiento de la prueba y
responder a ella.
Se encuesto a 200 amas de casa en los diferentes supermercados de la
ciudad, teniendo como registros la aceptación o rechazo del producto.
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FORMATO DE ENTREVISTA DE RECLUTAMIENTO

Buenas Tardes. ¿Dispone Ud. De unos minutos de su tiempo para
contestar las siguientes preguntas?
1. ¿Consume Ud. Pescado?

O

Si
No

D

2. ¿Con qué Frecuencia?

D
D
D

Una vez por semana
Dos veces por semana
Tres veces por semana
Cuatro veces por semana
Cinco veces por semana

B

3. A cada uno de las siguientes alternativas ¿Me puede mencionar
si consume los siguientes pescados?

O Pescado Paco
D Pescado Gamitana
~ Pescado Pacotana

[j Pescado Paiche
D

Pescado Dorado
Otras

4. De los siguientes pescados ¿Cuál acostumbra consumir más?

D Pescado Paco
D Pescado Gamitana
~Pescado Pacotana

DPescado Paiche

D Pescado Dorado

Otras
En caso de una pregunta negativa al consumo de pescado,
agradecer a la persona y finalizar la entrevista. Si es afirmativa el
consumo de pescado se prosigue con la entrevista en relación al
producto.
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3.3.8.3. Test de Consumidores.
El test de consumidores, que se vale de pruebas hedónicas, permite
predecir el comportamiento de los consumidores frente a un producto,
por lo que es esencial para el desarrollo de un nuevo producto o para
mejorar la calidad de uno existente.
El Análisis Sensorial se llevará a cabo por personas de sexo y edad
conocidos, consumidores del producto degustado, no entrenados
para el análisis sensorial.

FORMATO DE ESTUDIO DE CONSUMIDORES
Entrevista Cara a Cara
Le agradecemos su participación en esta entrevista. Sus aportes serán muy
valiosos para nosotros. Le pedimos que conteste con la más absoluta
confianza.
1. ¿cuál de las tres presentaciones de estos productos empacados le parece
más interesante?

O

D
D

Empacado Entero
Empacado en Trozos
Empacado en Mitades

2. ¿El tiempo de descongelado del producto le gustaría que sea?

D
D

O

En una hora
En media hora
O en segundos

3. ¿El empaque que le contiene al producto le gusta?

D

D
O

No
Si
Me es Indiferente

4. ¿Le gustaría otro tipo de empaque?

D

0

D

No
Si
Me es indiferente
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5. ¿Cuál de ellos?

O
O
O

O

Filmfino
Film más grueso
Film de aluminio
Otros

6. ¿Qué platillos o como los consume a los pescados?

O
O

Frito
Guisado
Sudado
Cocido con Plátano
D Asado a la Plancha
O Asado a la Brasa
O Otros Platillos
7. ¿Qué le evoca una comida Loretana con pescado?

B

D
D
O
D
O
O

Ahumado de Pescado
Pescado frito con Tacacho
Chicharrón de Pescado
Pescado a la Brasa
Pescado frito con Plátano
Escabeche de Pescado

71

MATERIALES Y METODOS

CAPITULO 111

3.3.9. Diseño Experimental.
Se utilizó un Diseño factorial equilibrada con dos factores de estudio
(Factor A = tiempo de Proceso, Factor B = tipo de corte o tipo de
pre$entación)

con tres niveles cada uno, con dos repeticiones por

tratamiento.
32 = 9 tratamientos x 2 repeticiones =18 Experimentos.
Para Procesar los resultados se tuvo en cuenta el análisis de varianza
(ANOVA), con un nivel de a= 0,05. Se utilizó la ayuda lógica del software
SPSS.Versión.15, O y STAGRAPHICS.
Tabla 03: Diseño experimental para la Obtención de un
Producto Mínimamente Procesado a partir de la especie
Colossoma macropomum (Gamitana)

Factores

Niveles
90'
120'
180'
Entero
Mitades
Trozos

Tiempo de Proceso

Tipo de Corte o Tipo
de Presentación
Fuente: Autor
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Tabla 04: Tratamientos del Diseño experimental para la
Obtención de un Producto Mínimamente Procesado a partir
de la especie Colossoma macropomum (Gamitana)
F1 (Tiempo de Procesado)
F2 (Tipo de
T1= Entero
Corte o Tipo
Tr= Mitad
de
Presentación) T3=Trozos

t1 = 90'
T1

t2= 120' t3= 180'
T2
T3

T4

TS

T6

T7

T8

T9

Fuente: Autor

Donde:
T1 =(Pescado Entero en 90 min); (T1 t 1)
T2 =(Pescado Entero en 120 min); (T1 t 2)
T3 =(Pescado Entero en 180 min); (T1 la)
T4 =(Pescado Mitad en 90 min); (T2 t1)
TS =(Pescado Mitad en 120 min); (T2 t 2)
T6 = (Pescado Mitad en 180 min); (T2 la)
T7 = (Pescado Trozos en 90 m in); (T3 t1)
T8 =(Pescado Trozos en 120 min); (T3 t 2)
T9 =(Pescado Trozos en 180 min); (T3 la)
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1.

Resultados en la Materia Prima.
La Materia Prima utilizada fue la Colossoma macropomum (Gamitana),
adquiridos en los proveedores de las Piscigranjas de la Carretera lquitos
-Nauta.
Los resultados de la evaluación de la materia prima se describen en los
ítems siguientes.

Figura 11: Colossoma macropomum (Gamitana)

4.1.1. Resultados

de

Evaluación

de

Frescura

de

la

Colossoma

macropomum (Gamitana)
Se realizó a fin de saber su calidad de entrada al proceso aplicando el
Método físico sensorial tablas estandarizadas de la Normativa de la
Unión Europea.
La evaluación de Frescura de Colossoma macropomum (Gamitana), se
realizó en función al aspecto, estado y olor; y se realiza según la Tabla 2
Baremos

de Clasificación -

Frescura

Reglamentado por La

COMUNIDAD EUROPEA, R N°103n, que se representa en el capitulo
anterior de materiales y métodos.
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Cuadro 4: Evaluación del grado de frescura de la Colossoma
macropomum (Gamitana)

Colossoma macropomum (Gamitana)
REPETICIONES

PUNTOS PROMEDIOS

1

2,97

2

3
3

3
4
5
6

2,9
2,9

3
3
2,97±0,05

7

X
Fuente: Autor

El Cuadro 4 nos indica que el

grado de frescura de la

macropomum (Gamitana) está por encima de

Colossoma

2, muy cercano a 3 es

decir, de excelente calidad, tiene una desviación típica muy pequeña y el
pescado es de calidad A, apto para ser procesado para consumo
humano. Estos resultados se deben a que el pescado se compra
realmente fresco y que en cada procesado por Bach, realizamos el
análisis de frescura.
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4.1.2. Resultado De La Prueba De Cocción de Colossoma macropomum
(GamitanaJ
Los resultados de la evaluación de la prueba de cocción fueron los
siguientes:
Cuadro 5: Resultado de la prueba de cocción con Colossoma
macropomum (Gamitana)

REPETICIONES
1

2
3

4
5
6
7

OLOR

SABOR

Exento olores extranos
Exento olores extranos
Exento olores extraños
Exento olores extranos
Exento olores extranos
Exento olores extranos
Exento olores extraños

Agradable
suigéneris
Agradable
sulgéneris
Agradable
suigéneris
Agradable
sulg_éneris
Agradable
sulg_éneris
Agradable
suigéneris
Agradable
suigéneris

TEXTURA
Firme
Firme
Firme
Firme
Firme
Firme
Firme

Fuente: Autor

Del cuadro 5 podemos decir que después de someter a la prueba de
cocción más las repeticiones con muestras, los resultados indican que la
materia prima está exenta de olores extraños; su sabor tiene un gusto
agradable suigéneris y en cuanto a su textura se mostró firme; es decir
de muy buena calidad.
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4.1.3. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL PH DE LA COLOSSOMA
MACROPOMUM (GAMITANA)

Los resultados de la medición del pH en el pescado fresco fueron los
siguientes:

Cuadro 6: Medición del pH dé la Colossoma macropomum (Gamitana)
MEDIDA DEL PH
REPETICIONES

1

6.35-6.72

2

6.21-6.52

3

6.40-6.33

4

6.30-6.66

5

6.31-6. 57

6

6.25-6.70

7

6.15-3.65

8

6. 20-6.73

9

6.19-6.65

10

6.20-6.69

X

6.21-6.70
Fuente: Autor

Estos resultados reportan que durante el procesamiento de la materia prima se
producen cambios post morten con acumulación de ácido táctica, después de
la captura desciende el pH (y se acumula Acido Láctico). La bajada del pH
tiene gran trascendencia sobre todo en la conversación del pescado, ya que al
aumentar la acidez, el desarrollo de bacterias disminuye y por ende aumenta el
tiempo de vida útil del producto.
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4.1.3.1.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE
REFRACCIÓN DEL HUMOR ACUOSO DE LA
COLOSSOMA MACROPOMUM (GAMITANA)

Los resultados del índice de refracción en el pescado fresco fueron los
siguientes:
Cuadro 7: Medición del índice de Refracción por el humor acuoso de la
Colossoma macropomum (Gamitana)

INDICE DE REFRACCION
MUESTRA

l.R.

1

1.3346

2

1.3347

3

1.3351

4

1.3352

5

1.3350

6

1.3351

7

1.3341

8

1.3342

9

1.3361

10

1.3359

X

1.3316
Fuente: Autor

El cuadro nos reporta muestras del líquido del humor acuoso y se mide el
índice de refracción del líquido extraído. Se realizó la medición con el
refractómetro de bolsillo. Con la alteración aumentan los sólidos solubles del
líquido del ojo. De esta forma establecemos una relación entre la refracción y la
calidad.
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Cuadro 8: Relación directa entre el Índice de Refracción y el
Índice de Alteración

CALIDAD

INDICE DE REFRACCION

Excelente

1.3347-1.3366

Bueno

1.3367 - 1.3380

Regular

1.3381

-1.339

};;- 1.3394

No apto

Fuente: Autor

4.1.4. Resultado De La

Determinación de Especie de

Colossoma

Macropomum (Gamitana)
Acorde a las características de la materia prima en estudio, separamos
desde el momento de la compra de acuerdo a la indicación de los
proveedores, utilizando el Método comparativo de sus características
morfológicas externas propias de la especie.

Colossoma macropomum (GAMITANA)
Tiene características propias, en cuanto al color de la piel, en los adultos
es plateada con el vientre gris oscuro. Las aletas son negras. Cuando
son jóvenes tienen una coloración rojiza como ventaja defensiva ante los
depredadores,

Cuerpo

casi

ovalado y comprimido

lateralmente.

Abdomen con una quilla de escamas modificadas muy visible. La boca
es pequeña, con dientes chatos en ambas mandíbulas y grandes
molares para machacar la fruta y semillas. Ojos grandes. Aletas
pectorales pequeñas. Tiene las escamas muy numerosas, lisas y
pequeñas.
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Figura 12: Muestras de la Colossoma macropomum (Gamitana)

4.1.5. Análisis Proximal (%) De La Materia Prima.
Los resultados del Análisis Proximal del Colossoma macropomum se
indica en el cuadro 6.
Cuadro 6: Análisis Proximal de la Materia Prima Colossoma
macropomum (Gamitana)

CARACTERISTICA
HUMEDAD
CENIZA
GRASA
PROTEINA
CARBOHIDRATOS

REPETICION

11
79,60
1,26

REPETICION
111
80,02
1,29

1,61
1,57
1,59
17,35
17,75
17,31
0,02
0,01
0,03
83,97
83,83
83,76
Fuente: GARCIA, P. (2006)

CALORIAS

Humedad.

REPETICION
1
79,81
1,21

El

valor

encontrado

para

Colossoma

PROMEDIO
79,81
1,25
1,59
17,47
0,02
83,85

macropomum

(Gamitana) fue de 79.81, indicado en el cuadro 06, lo cual indica que se
trata de una especie con un alto contenido de humedad en el musculo.
SIKORSKI (1990), menciona que el pescado es considerado magro
cuando presenta altos valores de humedad (-83%) y graso cuando el
valor máximo de humedad es de -58%. Esta información se puede
relacionar con lo reportado por Izquierdo et al., 2000 quienes mencionan
que existe una relación inversa entre el contenido de grasa y humedad
en el músculo.
Estas informaciones concuerdan con lo reportado en el presente estudio,
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por lo que la Co/ossoma macropomum (Gamitana) responde a las
características de una especie magra.
Estudios del contenido de humedad de filetes de "tilapia" (especie de
ambientes tropicales) mencionan que los valores de humedad se
encuentran entre 76 y 83,1% (FERREIRA, 1987; LIMA y ZAPATA,
1998).Asimismo, FENNEMA (1985) menciona que el elevado contenido
de humedad favorece al crecimiento microbiano, además que las
reacciones enzimáticas conllevan al rápido deterioro del músculo si no
es almacenado adecuadamente.

Cenizas. El valor para la ceniza fue de 1,25% (cuadro 6). Otros estudios
realizados reportan valores promedios de 1,63% para Colossoma
macropomum (Gamitana), (IZQUIERDO et Al., 2000) y CORTÉZ (1992)

reportó 3.41% para las cenizas en época de creciente en la Co/ossoma
macropomum "Gamitana" de ambientes naturales.

Estos valores de ceniza para Colossoma macropomum ··Gamitana··
reportados por IZQUIERDO et al., (2000) y el obtenido en el presente
estudio, pueden ser debidos a las condiciones del ambiente en el que se
encontraban los ejemplares (antes de la extracción), ya que el contenido
de cenizas o también llamado de sales minerales ejercen acción
estimulante sobre la actividad de muchas enzimas que intervienen en la
regulación de la actividad muscular y nerviosa. CORTÉZ, (1992).
Grasa. Con relación al valor de la grasa, este fue de 1.59% (cuadro 6)
siendo considerado bajo. STANSBY, (1962) describe los siguientes
intervalos del contenido de grasa para comparar las especies, estos son:
especies grasas con más del15%, semi-grasas del 5% al15% y magras
con menos del 5% de contenido graso.
Para Co/ossoma macropomum "Gamitana" se conoce que el tenor de
grasa es menor de 1,5% (JUNK, 1985) y en peces de cultivo no aumenta
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más de 2% a 6% (FREITAS y GURGEL, 1984); Sin embargo,
CORTÉZ (1992) reportó para Co/ossoma macropomum "Gamitana"
valores de grasa de 5% en la época de creciente, y considera a la
Colossoma macropomum (Gamitana) como especie grasa.

De acuerdo a lo reportado por este estudio el bajo valor de contenido
graso en el músculo puede estar en relación al tipo de dieta alimenticia
suministrada en el cultivo, así como también a la pérdida de la misma en
el caso de la falta de alimentos que contengan lípidos.
Por otro lado, en especímenes de ambientes controlados estos niveles
de grasa son menos fluctuantes debido a una dieta controlada y muchas
veces balanceada de acuerdo a la edad, sexo y crecimiento del pez
GOULDING, (1997).
Proteínas. El valor de proteína fue de 17.47%, (Cuadro 6), el cual revela

que el músculo de Co/ossoma macropomum (Gamitana), tiene un alto
contenido proteico. STANSBY (1962) menciona que según estas
características se considera a C. macropomum como una especie de
alto valor proteico y bajo tenor de grasa, siendo los valores de proteína
comparables con otras carnes tales como la bovina, ovina y la de cerdo.
Otros estudios en especies tropicales tales como "tilapia" reportan
valores promedios de proteína entre 15,6 y 17,9% (HEIDMANN, 2002), y
otros investigadores para la misma especie encontraron valores
promedios de 15 a 18% (SOCCOL, 2002).
Carbohidratos.

El

contenido

de

carbohidratos

fue

de

0.02%

(Cuadro 6), en el músculo de pescado lo cual nos indica que es muy
bajo, generalmente es inferior al 0,5 por ciento. Esto es típico del
músculo estriado, en el cual los carbohidratos se encuentran en forma
de glucógeno y como parte de los constituyentes químicos de los
nucleótidos. Estos últimos son la fuente de ribosa liberada como una
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consecuencia

de

los

cambios

autolíticos

post

mortem.

REINITZ et al., (1979).
4.1.6.

Resultado

Del

Calibrado

De

La

Colossoma

Macropomum

(Gamitana)
El pescado ha sido traído de las piscigranjas de la Carretera
!quitos-Nauta, que tienen un tiempo de 8 meses de crianza.
En el cuadro 07 se determina el tamaño del pescado Co/ossoma
macropomum (Gamitana), en función a su longitud y peso, utilizando el

método directo con pie de rey, wincha milimetrada, balanza digital.
Cuadro 7: Calibrado de la Gamitana
Muestra
(Gamitana)

Longitud
(cm.)

Peso/Entero
(g)

Peso/sin
vísceras
(g)

1
2
3
4
5
6
7

29
29,5
27
27,5
28
29,5
28

650
700
590
610
610
700
590

600
590
540
510
510
600
490

X

28,25±1,04

633,33±52,41

540±45,61

Fuente: GARCIA, P. (2006)

El cuadro 7, explica el tamaño del pescado y su peso en relación al
tiempo de crianza la cual nos sirvió para obtener el Producto
Mínimamente Procesado. Observamos en su calibrado respectivo tienen
un promedio de 28,25 cm de longitud con un peso promedio de 633,33
gramos, la variabilidad representado por su desviación
pequeña en la longitud

típica es

de la Co/ossoma macropomum (Gamitana)

comparándolo con la desviación típica

del Peso; siendo menos la

variabilidad del peso de la gamitana sin vísceras.
El crecimiento de los peces en cautiverio varía directamente con la
densidad de siembra y la cantidad y calidad del alimento suministrado
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HUET, (1973); HEPHER y PRUGININ, (1981). En Venezuela y en el
resto de América Latina, se han ensayado diferentes densidades y tipos
de

alimentos

para

el

engorde

de

Gamitana

y

sus

híbridos

MARTINEZ, et. Al., (1984). Sin embargo, la información sobre los
rendimientos obtenidos está dispersa y escasamente registrada.
Figura 13: Calibración y Peso de la Gamitana
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RESULTADOS DEL MÉTODO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO

MINIMAMENTE PROCESADO A PARTIR DE Colossoma macropomum
(GAMITANA): DURANTE EL PROCESO.

La Metodología del proceso de elaboración de un Producto Mínimamente
Procesado a partir de Gamitana se explica en la Figura 14 siguiente:
Diagrama De Flujo Un Producto Mínimamente Procesado A Partir De La Especie

Colossoma Macropomum fGamitana)

MATERIA PRIMA
LAVADO

AGUA
CLORADA
{ 30PPM

PESADO/CALIBRADO
DESESCAMADO
EVISCERADO
LAVADO/ENJUAGUE

CORTADOffROCEADO

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN
OSMÓTCA 25% CINa

-========+11----::------'

{

PREPARACIÓN DEL SISTEMA DE
PROCESO

PROCESO DEL PRODUCTO
(PROCESO DE
IMPREGNACIÓN)

COLOCADO EN
PORTA MUESTRAS

- - - - - " " " " " - -.....
___------------...-{
....-

r-

SACADO y SECADO DE
MUESTRAS

EMPACADO Y SELLADO
(BOLSA DE POLIETILENO Y BANDEJA
DE POROFLEXI

CONGELACIÓN
GLACEADO

EMPACADO AL VACIO

ALMACENAMIENTO EN
CONGELACIÓN
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a) Materia Prima. la materia prima es la especie Colossoma Macropomum
(Gamitana), con una edad de 8 meses de crianza, adquiridos en los
proveedores de las piscigranjas de la carretera lquitos- Nauta

Figura 15: Selección de la Colossoma macropomum (Gami1ana)

b) Lavado. El lavado es importante por que cuando se realiza el acopio de

la materia prima existen agentes acumulados como minerales, tierra,
sangre y restos extraños prendados en el pescado. la Co/ossoma

macropomum (Gamitana) es lavada con agua clorada de 30 ppm en
tinas de acero inoxidable.

e) Pesado/Calibrado. la Materia Prima es pesada con una Balanza de
capacidad para 10 kg, y es medida con una Wincha milimetrada y Pie de
rey.

Figura 16: Calibrado de la Colossoma macropomum Gamitana.
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d) Desescamado 1 Eviscerado. En esta etapa se eliminaron las
escamas con escobillas especiales para escamas y a la
separación de las vísceras, agallas, tejidos oscuros, con la
utilización de cuchillos. Inmediatamente después, el pescado se
somete a otro lavado, en donde se eliminan restos de sangre,
intestino, branquias, etc.

Figura 17: Desescamado y Eviscerado

e) Cortado 1 Troceado. Se realiza en forma manual, sobre tablas de
picar acrílicas, utilizando cuchillos de acero inoxidable. Se
realizaron cortes en mitades y en trozos, sin vísceras.
En el caso de pescados enteros solo se realizaron cortes para sacar las
vísceras y elementos no deseados.

Figura 18: Cortado y Troceado de la Colossoma macropomum
(Gamitana)
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Preparación de la Solución Osmótica. La solución Osmótica con una
concentración de 25 % de CINa.

Preparación del Sistema de Proceso. Preparada con una solución de
Hielo/sal con una proporción de 1/3 de H20.

Colocado en Porta-muestras. Se colocaron las diferentes muestras
de pescado en el porta muestra, ya sean en trozos, mitades o
enteros; teniendo en cuenta la temperatura del tratamiento que se
está aplicando.

Figura tfl19: Colocado de la Colossoma macropomum (Gamitana) en
Porta muestras.

t) Proceso de Inmersión en Salmuera (Proceso de Impregnación).

En el Porta muestra se coloca la materia prima codificados según
tratamiento a aplicar, estas muestras se encuentran a una altura
mínima las cuales están en una solución osmótica con 25 % de c/c.
Sal y 1O

oc de temperatura de trabajo, esto se aplicó con el fin de

eliminar agua del músculo del pescado e introducir sal en el tejido
como un preservante. Con la eliminación de agua se logró que el
pescado tenga menos disponibilidad a las reacciones químicas,
enzimáticas, microbiológicas; ya que la sal cumple un papel
importantísimo como preservante para evitar el ataque bacteriano.
En la circulación de la solución osmótica se controlaron varios aspectos

88

RESULTADOS Y DISCUSIONES

CAPITULO IV

como el flujo de proceso continuo, la temperatura por medio del
termómetro y la adición o eliminación de agua de refrigeración, el
tiempo de proceso con un cronómetro de acuerdo a cada tratamiento; y
también

se

controló

la

formación

de

espuma,

eliminándola

periódicamente.

Figura 20: Impregnación de la Colossoma macropomum (Gamitana) en
la Salmuera.

g) Sacado y Secado de Muestras. Se sacan las muestras del deshidratador
Osmótica y se secan las muestras manualmente con papel Toalla.

h) Empacado/ Sellado. Los pescados se empacaron en polietileno de alta
densidad y luego fueron colocados en Bandejas de Poroflex envueltas
en film de baja densidad.

Figura 21: Empacado de la Colossoma macropomum (Gamitana).

-

i) Congelado. Esta etapa se realizó seguidamente a la operación anterior. Se
congelaron las muestras en una cámara de Congelación de 500 Kg, de
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capacidad con una temperatura de

-18 °C, ya que la temperatura de

congelación es una alternativa importante para la reducción de la tasa
de oxidación de lípidos en el músculo del pescado, ya que reduce la
circulación de oxígeno alrededor de los ácidos grasos, inmoviliza el agua
necesaria para que ocurran las reacciones bioquímicas y reduce la
rapidez de dichas reacciones, para asegurar una mejor conservación del
producto.
Figura 22: Cámara de Congelación.

j) Glaseado. Siguiendo el paso anterior en esta etapa se aplicó el glaseado que
consiste en someter a la muestra congelado en una solución de H20 - Hielo,
por espacio de 45 segundos. De esta manera formándose una capa delgada
de hielo, que proporcionó protección al producto, evitando así la desecación
superficial y el enranceamiento.
Figura 23: Glaseado de la Co/ossoma macropomum (Gamitana).

I'S

•:.!

k) Empacado al vacio. En esta operación se realizo el empacado a vacío con un
maquina selladora al Vacio la cual extrajo el aire del interior del empaque de las
muestras congelados y glaseadas de forma que se conservó y retardó el
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proceso natural de descomposición del producto; se utilizó bolsas especiales
como Bolsas de Alta densidad para vacío, Plastic Wrap profesional plastic food
wrap film y Rool Forvacum packaging system.
Figura 24: Empacado al vacio de la Colossoma macropomum
(Gamitana).

_/

J
1) Almacenamiento en Congelación. El producto terminado empacado
al Vacío debe conservarse en cámaras de congelación a una
temperatura de -1SOC, Temperatura óptima para alargar su vida útil, el
tiempo de almacenaje fue de 8 meses, tiempo obtenido mediante un
seguimiento mensual

de todos sus atributos organolépticos y

sensoriales para verificar su calidad.
Condiciones que según el paso del tiempo, que al cabo de 1 año, recién
existen algunas perdidas o cambio en sus atributos, como es el caso del
olor característico a pescado fresco que tiene que estar exento a olores
extraños, esta se percibe un olor más fuerte al pasar el tiempo
nombrado.
Figura 25: Almacenamiento en Congelación
r - - - ------------,
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4.2.1. Resultados del Balance de Masa Porcentual.

Se ha realizado el balance de masa correspondiente a esta especie de
pescado, es bastante práctica la obtención de estos datos por la pérdida
permanente de masa, producido por los diferentes cortes y separación
de los diferentes elementos innecesarios. Por este motivo se tiene una
aproximación bastante relevante en cuanto al balance de masa de este
pescado en la obtención de un producto mínimamente procesado. De
ello podemos decir que la mayor masa lo reporta las vísceras (11,4%),
seguido de las escamas (3,7%), aleta y cola (2,0 %) y agallas (0,3%).
Además podemos añadir que existe también una ganancia notable de
peso en cuanto al glaseado a que se somete el producto con el fin de
proteger el producto mínimamente procesado.
Por lo observado en el balance de masa podemos decir que el
rendimiento de un Producto Mínimamente Procesado de la especie
Colossoma macropomum (Gamitana), equivale al 84.5 % de masa total.
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BALANCE _DE MASA I?ORCENIUAL DE Co/ossoma Macropomum CGAMITANA)
--

Materia
Prima
(1000 kg)
'---

~

n

Pescado sin
Escama
(963 kg)

~=
n

_J

Aletas y Cola

Escamas= 37 kg (3.7%)

Pescado sin Aleta,
Cola y Escamas
(943 kg)

20 kg (2%)

Pescado Después del
Congelado
(798 kg)

Agallas

= 248 Kg

- Trozos
- Mitad
- Entero

= 267 Kg

= 324 Ka

Pescado Después del
Glaseado (845 kg)

n

Lámina Glaseada
47 ka (4.7%\

~=

- Trozos
- Mitad
- Entero

Materia Prima +Lámina Glaseada
(1000 Kg
+
47 kg)
1047 kg ---- --{

~
=

~=

\.._

--------~-

_J

Pescado después del
Deshidratado
(798 kg)

Agua
239 Kg

= 257 Kg
= 314 Kg

~

n

Vlsceras

3 kg (0.3 %)

Pescado Antes del_
Congelado (798 kg)

~

- Trozos
- Mitad
- Entero

n

Pescado sin Agallas,
Aleta, Cola y Escamas
(940 kg)

- Trozos
- Mitad
- Entero

=229 Kg
= 238 Kg

= 305 Kg

Pescado sin Vísceras,
Agallas, Cola y Escama
(826 kg)

= 114 kg (11.4%)

~

Pescado antes del
Deshidratado
(826 kg)

= 28 kg {2.8%)

~-

-Trozos
- Mitad
- Entero

=238 Kg
= 248 Kg

= 314 Kg

PMP GAMITANA

{845 kg)

257 Kg

=286 Kg
=343Kg

= PMP +Escamas + Aleta y Cola + Agallas + Vísceras + Agua Retenida
= (845 Kg + 37 Kg +
20 kg
+
3 kg + 114 Kg +
28 Kg)
=
1047
kg
- - ------ -- - - '\

f PMP (Ga;¡;;-~)

=

845K~-~4.s% ~
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RESULTADOS DEL CONTROL Y APLICACIONES PARA OBTENER
El PRODUCTO TERMINADO.

4.3.1.

RESULTADOS DEL CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONGELACIÓN

El seguimiento del almacenamiento en congelación, se realiza
mensual y los resultados se indican en la cuadro siguiente. Durante el
almacenamiento en congelación se controló la temperatura de cámara
diariamente a fin de no perder la cadena del frío. Se hizo un
seguimiento de análisis sensorial. En cuanto al color, olor, textura de
congelación y apreciación general .Los resultados indican que el
producto tiene

una

duración

aproximada

de

8

meses

de

almacenamiento ya que mantiene sus características en buen estado
hasta ese tiempo, la conservación es a- 18 °C y los productos están
empacados al vacío en polietileno de alta densidad contenidos en
bandejas de Poroflex y se liados con un film para uso alimentario de
polietileno. Esto hace que los productos mantengan sus características
por 8 meses aproximadamente.
Cuadro 8: Resultados de Evaluación de la Calidad Sensorial
Controles
en Meses
1

2

3
4

5
6

7

8

Color

Olor

ColorSui
géneris a
pescado
fresco.
ColorSui
géneris a
p_escado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
p_escado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco

Muy a
pescado
fresco.
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco

Fuente: Autor
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Textura en
Congelación
Muy Solidó

Apreciación
General
Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente
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4.3.2. Resultados de la Evaluación Sensorial Promedio de 10 Panelistas
Semi Entrenados del Pescado PMP - SUDADO DE PESCADO.
Se aplicó el método según la Norma UNE 87 -

029 -

93 1

EQUIVALENTE A LA NORMA ISO 4121 - 1987, con 10 jueces
semientrenados, aplicando una escala estructurada de 8 puntos, previa
a la selección de los atributos de calidad: Textura, Color, Olor,
Apreciación General y el sabor salado.
En el análisis cada categoría se asigna un número de puntos de 8 al 1
en forma decreciente con una clasificación objetiva, descripción se
establece en el Formato Control de calidad, de la misma que es
entregada a los jueces a iniciar el análisis.
Los 9 tratamientos para ser catados están distribuidos en función al
tiempo en inmersión de salmuera (90', 120' y 180') y el tipo de corte y
empacado (Enteros, Mitades y Trozos). El método estadístico usado es
el análisis de varianza (ANOVA), con la ayuda del Software del SPSS
versión 15.0.
F1 = Tiempo de
Procesado

•
•
•

•
•
•

F2 = Tipo de
Corte o Tipo de
Presentación

90'
120'
180'
Enteros
Mitades
Trozos

90'

120'

180'

i Enteros

T1

T2

T3

Mitades

T4

T5

T6

,

1

-

-- ·------,

Trozos

-

~

.. ------

---

-

--

T7

"_,

____

T8
Fuente: Autor
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Cuadro 9: Resultados de la Evaluación Sensorial del PMP
Colossoma macropomum (Gamitana) en Plato Preparado Sudado
JUECES

TEXTURA SAL

SABOR
GENERAL

AROMA

COLOR

APAIENCIA

ACEPTACION
GENERAL

1

5

3

5

5

4

5

9

2

5

3

5

5

4

5

10

3

5

3

4

5

4

5

9

4

4

3

5

5

4

5

9

5

5

3

4

5

4

5

9

6

5

3

5

5

4

5

9

7

4

3

4

5

4

5

9

8

5

3

5

5

4

5

9

9

5

3

5

5

4

5

9

10

5

3

5

4

4

5

10

TOTAL

52

38

24

37

39

32

40

Fuente: Autor

El mejor tratamiento que indica mejor calidad en PMP de gamitana, es
en el tratamiento con 90 min. de procesamiento, con la forma de
presentación en pescados enteros (T1) en lo que se refiere a textura,
color, impacto de sal. En los análisis estadísticos respectivo, nos indica
que los tratamientos T1, tratamiento T4 y Tratamiento T7 tienen
diferencia significativa a un a=0,05 respecto a los tratamientos T2, T3,
T5, T6 T8 y T9 en relación a la evaluación impacto de sal. En relación a
la textura y el color no hay diferencia significativa entre los nueve
tratamientos a un a=0,05
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4.3.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO - RECLUTAMIENTO DE
PANELISTAS EN SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS.

Se aplicó el reclutamiento, en una entrevista estructurada muy corta en
los supermercados de la ciudad de !quitos, (Supermercado Martita;
Supermercado Pirámide; Supermercado Los Portales, Los Mercado de
Belén y el Mercado Central), la selección estuvo constituida por 200
personas entre hombres y mujeres de edades de 25 a 50 años de
edad, de nivel socio económico medio y medio alto que tuvieron
preferencias por el consumo de pescado.

En los siguientes cuadros y gráficos a continuación, detallaremos todos
los resultados obtenidos durante la realización de la entrevista.

1. ¿Consume Ud. Pescado?
Cuadro 10: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

SI

Frecuencia

Porcentaje

200

100,0

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

100,0

.
Fuente: Programa de Estad1st1ca (SSPS) - ANOVA
,
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¿Consume Ud. Pescado?

Figura 26: Grafico de Sectores en (%) de la Frecuencia del Consumidor

El cuadro 1O nos indica, la frecuencia del consumo de pescado, de ello
podemos decir que en la población de lquitos es imprescindible incluirla
en su dieta, reportando un 100% de aceptación, por aportar nutrientes,
algunos de ellos poco abundantes en otros alimentos, con un papel
determinante en la prevención y el tratamiento de enfermedades.

2. ¿¿Cuál Frecuencia?
Cuadro 11: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

una vez por
semana
dosvecesx
semana
tres veces x
semana
cuatro veces x
semana
cinco veces x
semana
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

55

27,5

27,5

27,5

47

23,5

23,5

51,0

52

26,0

26,0

77,0

20

10,0

10,0

87,0

26

13,0

13,0

100,0

200

100,0

100,0

.
Fuente: Programa de Estadistica (SSPS) - ANOVA
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¿Con que Frecuencia?
UNA VEZ POR SEMANA
DOS VECES X SEMANA
TRES VECES X SEMANA
CUATRO VECES X SEMANA
CINCO VECES X SEMANA

. ~3,5~o/J

Figura 27: Grafico de Sectores en (%)

El Cuadro 11, nos reporta la frecuencia de consumir pescado
periódicamente, un 27,5 % lo consume 1 vez por semana comparada al
13 % que lo consume 5 veces por semana; Por lo mismo decimos que
los hábitos alimentarios constituyen uno de los mayores obstáculos al
establecimiento de planes alimentarios óptimos en la mayoría de las
personas. Los hábitos, buenos, malos o indiferentes, son adquiridos y
se fijan por la repetición. Una buena alimentación se define por una
buena dieta, la cual debe ser suficiente, completa, armónica y
adecuada. ARIÑO, et. Al. (1998).
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3. ¿Me puede mencionar si consume los siguientes
pescados?
Cuadro 12: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

Paco
Gamitana
Pacotana
Paiche
Dorado
Otros (sábalo,
boQuichico)
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

25
70

33

12,5
35,0
4,5
15,5
16,5

12,5
35,0
4,5
15,5
16,5

12,5
47,5
52,0
67,5
84,0

32

16,0

16,0

100,0

200

100,0

100,0

9
31

. .

Fuente: Programa de Estad1st1ca (SSPS) - ANOVA

¿De la lista que pescado consume?
OPACO
0GAMITANA
DPACOTANA
lli!PAICHE
O DORADO
0 OTROS (SABALO,
BOQUICHICO)

Figura 28: Grafico de Sectores en (%)

El cuadro N° 12, nos presenta un 35% de frecuencia en consumo de
Gamitana en la ciudad de lquitos, el cual es muy apreciado por sus
características (textura, sabor y olor); así como por su valor nutricional.
Con respecto al patrón de consumo de las distintas especies de
pescado se observó una ingesta deficiente en Pacotana (4,5%),
seguida del Paco (12,5%), Paiche (15%), Dorado (15%) y otros (15%);
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esta serie de factores indicarían la presencia de los "Hábitos
alimenticios" en la comunidad.

4. ¿Cuál de los pescados acostumbra comer?
Cuadro 13: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

Paco
Gamitana
Pacotana
Paiche
Dorado
Otros(sábalo
boquichico)

Total

Frecuencia
19
46
9
19
36

Porcentaje
9,5
23,0
4,5
9,5
18,0

Porcentaje
válido
9,5
23,0
4,5
9,5
18,0

Porcentaje
acumulado
9,5
32,5
37,0
46,5
64,5

71

35,5

35,5

100,0

200

100,0

100,0

Fuente: Programa de Estadística (SSPS)- ANOVA

¿Cual de los pescados acostumbra comer?
OPACO
DGAMITANA
DPACOTANA
itlPAICHE

O DORADO

D OTROS (SABALO
BOQUICHICO)

Figura 29: Grafico de Sectores en (%)

Como podemos observar en el cuadro 13 de frecuencia y en la figura
de sectores obtuvimos un 35,5% de consumo en otras especies ajenas
a la especie en estudio con un (23%). Lo que indica que la población
tiene hábitos alimentarios de acuerdo a cada individuo y a su
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necesidad. Es importante recordar que este estudio de frecuencia de
consumo no determina si la cantidad consumida es la suficiente para
alcanzar los requerimientos nutricionales idóneos, pero nos permite
obtener información cualitativa sobre el número de veces que se
consume un determinado alimento y que especie, lo cual pone de
manifiesto la conducta alimentaria y sirve para compararla con las
recomendaciones nutricionales previamente establecidas para un
determinado grupo.

4.3.4. RESULTADOS
DEL ESTUDIO DE CONSUMIDORES
SUPERMERCADOS DE LA CIUDAD DE IQUTOS.

EN

El estudio de consumidores se áplicó una vez seleccionado el juez consumidor el cual se procedió a una entrevista cara a cara a fuera de
las instalaciones de los supermercados ya antes mencionados y con la
misma cantidad de personas (200). Para esta entrevista se elaboro un
cuestionario estructurado con el fin de indagar acerca de las
expectativas del consumidor con respecto a la especie en estudio.
A continuación en los cuadros y gráficos observaremos la frecuencia y
los porcentajes con relación a las Preguntas y respuestas obtenidas y
analizadas mediante el programa SPSS. Versión 15,0.
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1.- ¿Cuál de las tres presentaciones de estos Productos
empacados le parece más interesante?
Cuadro 14: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

86

43,0

43,0

43,0

83

41,5

41,5

84,5

28

14,0

14,0

98,5

1

,5

,5

99,0

las tres formas

2

1,0

1,0

100,0

Total

200

100,0

100,0

empacado entero
empacado en
trozos
empacado en
mitades
Entero y trozos

.
Fuente: Programa de Estad1st1ca (SSPS)- ANOVA
,

¿Cuál de las 3 presentaciones de estos productos le parece más
interesante?
100-

80 -

ns

'ü
r::
Cll

60 -

;::,
u

....Cll

u..

40 -

20-

o

L_~______L_~_____L_l____~L_=======-~====~--~

EMPACADO
ENTERO

EMPACADO
EN
TROZOS

EMPACADO
EN
MITADES

ENTERO Y
TROZOS

LASTRES
FORMAS

Presentaciones del producto

Figura 30: Grafico de Barras en relación a la Frecuencia.
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(ig EMPACADO ENTERO

D EMPACADO EN TROZOS

D EMPACADO EN MITADES
1 ENTERO Y TROZOS
0 LAS TRES FORMAS

Figura 31: Grafico de Sectores en (%)

Del cuadro 14, podemos decir que de las 3 presentaciones encuestadas en
los supermercados, la presentación de pescado entero, fue la que mas
agrado a la población con un porcentaje del43%, seguido del empacado en
trozos con un 41 ,5%; Sin embargo, observamos un porcentaje muy bajo en
cuanto a preferencia de la presentación en mitades. Toda esto representado
en el Grafico de barra y el grafico de sectores observado.
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2.- ¿El tiempo de descongelado del Producto le gustaría
que sea?
Cuadro 15: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

EN UNA HORA
EN MEDIA
HORA
EN SEGUNDOS

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

40

20,0

20,0

20,0

67

33,5

33,5

53,5

93

46,5

46,5

100,0

200

100,0

100,0

.
Fuente: Programa de Estadisttca (SSPS)- ANOVA

¿El tiempo de descongelado del Producto le gustaría que sea?
100

-

80 -

.!!
u
eCl)

60 -

:S

u

f

u.
40 -

20 -

o

1

EN UNA HORA

1

EN MEDIA HORA

EN SEGUNDOS

Tiempo de Descongelado

Figura 32: Grafico de Barras en relación a la Frecuencia.
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Figura 33: Grafico de Sectores en (%}

1

EN MEDIA HORA

DEN UNA HORA
EN SEGUNDOS

0

133,50o/~
'

.'

.
.

Del cuadro 15, observamos una distinción en cuanto al descongelado en
segundos con un 46,5%, ya que las amas de casa lo

prefier~n

así, de esta

manera se obtiene un producto con las mismas características en cuanto a su
conservación en textura, color, sabor y calidad. Además podemos añadir la
ganancia en el tiempo que las amas de casa se toman al descongelar el
pescado en segundos, en comparación con el descongelado en horas, como
podemos observar en los gráficos anteriores.

3.- ¿El empaque que le contiene al Producto le gusta?
Cuadro N° 16: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

NO
SI
MEES
INDIFERENTE

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

31
160

15,5
80,0

15,5
80,0

95,5

9

4,5

4,5

100,0

200

100,0

100,0

. .
Fuente: Programa de Estad1sbca (SSPS)- ANOVA
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¿El empaque que le contiene al Producto le gusta?
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Figura 34: Grafico de Barras en relación a la Frecuencia .
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Con respecto a la pregunta representada en el cuadro 16, obtuvimos una
aceptación del 80 % en cuanto a conformidad del empaquetado del pescado
con film transparente en bandejas de poroflex, resaltando la presentación del
pescado fresco y fileteado. Ya que un embalaje primario como en el caso del
film seria suficiente en casos en los que no hay posibilidad de que el polvo se
deposite sobre el paquete, como sería el caso de una zona de almacenaje
libre de polvo o cuando el uso de los materiales va a ser inmediato. El
embalaje primario (film) mantiene la esterilidad durante el almacenaje y
transporte.

4.- ¿Le gustaría otro tipo de empaque?
Cuadro 17: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

NO
SI
MEES
INDIFRENTE

Total

Frecuencia
67
95

Porcentaje
33,5
47,5

Porcentaje
válido
33,5
47,5

Porcentaje
acumulado
33,5
81,0

38

19,0

19,0

100,0

100,0
200
100,0
Fuente: Programa de Estadística (SSPS) - ANOVA ·
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Figura 36: Grafico de Barras en relación a la Frecuencia.
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Figura 37: Grafico de Sectores en (%)
En el cuadro 17, nos representa la afinidad en preferencia en cuanto al uso de
otro tipo de empaque y embalaje, con un 47,5% que nos indica que a las
amas de casa optarían por un empaque de aluminio, un film mas grueso, etc.
Además de una creciente preocupación por la seguridad del producto,
extender su ciclo de vida en el transporte y llegarle al consumidor de forma
inmediata, flexible y sin maltratos.

5.- ¿Cuál de estos tipos de empaque, le gustaría?
Cuadro 18: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Frecuencia

Porcentaje

FILM FINO

80

40,0

40,0

40,0

FILM GRUESO

79

39,5

39,5

79,5

31

15,5

15,5

95,0

10

5,0

5,0

100,0

200

100,0

100,0

FILM DE
ALUMINIO
OTROS
Total

. .
F ... ente: Programa de Estad1st1ca (SSPS) - ANOVA
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¿Cuál de estos tipos de empaque, le gustaría?
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Figura 38: Grafico de Barras en relación a la Frecuencia.
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El 40% de las amas de casa encuestadas prefirió el empaque del film fino,
por su presentación transparente, ya que de esa manera pueden visualizar lo
que van a consumir, y garantizar si el producto es fresco; Además de ser
práctico y de fácil manejo. Por el contrario algunos optaron por un film grueso,
film de aluminio y otro tipo de empaquetado de acuerdo al gusto y a la
necesidad de cada uno.

6.- ¿Qué platillos o como consume los pescados?
Cuadro 19: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Frecuencia
Válidos

FRITO
GISADO
SUDADO
PANGO
ASADO A LA PLANCHA
ASADO A LA BRASA
OTROS PLATILLOS
{ENV.HOJA,ETC)
FRITO Y GUISADO
FRITO GUISADO Y
SUDADO
FRITO Y PANGO
SUDADO Y PANGO
ASADO A LA BRASA Y
SUDADO
PANGO Y ASADO A LA
BRASA
TODOS LOS PLATOS
TOTAL

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

29
6
65
15
17
11

14,5
3,0
32,5
7,5
8,5
5,5

14,5
3,0
32,5
7,5
8,5
5,5

14,5
17,5
50,0
57,5
66,0
71,5

13

6,5

6,5

78,0

6

3,0

3,0

81,0

9

4,5

4,5

85,5

1

5

,5
2,5

,5
2,5

86,0
88,5

8

4,0

4,0

92,5

2

1,0

1,0

93,5

13
200

6,5
100,0

6,5
100,0

100,0

Fuente: Programa de Estadística (SSPS)- ANOVA

111

CAPITULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIONES

¿Qué platillos o como consume los pescados?

60

·u"'e 40
Cl)

:::1

u

e

LL

20

FRITO

SUDADO

ASADO A LA
PLANCHA

OTROS
FRITO GUISADO
(PLATILLOS Y SUDADO
ENVUELTO
EN HOJA)

SUDADO Y
PANGO

PANGOY
ASADO A
LA BRASA

PLATOSPREPARADOSPARAELCONSUMO
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En el cuadro 19, presentamos el cuadro de frecuencia del consumidor con
respecto a que comidas acostumbran comer las amas de casa, de acuerdo a
la encuesta, se obtuvo un resultado concluyente de preferir el sudado de
Gamitana, ya que ellas manifiestan que el producto es muy apetitoso y
nutritivo con este plato preparado.

7.- ¿Qué le evoca una comida Loretana con pescado?
Cuadro 20: Cuadro de Frecuencia del Consumidor

Válidos

Total

ENVUELTO EN HOJA
PESCADO FRITO
CHICHARRON DE
PESCADO
PESCADO ALA
BRASA
CHILICANO DE
PESCADO
PESCADO FRITO
CONTACACHO
ESCABECHE DE
PESCADO
AHUMADO CON
TACACHO Y FRITO
CHICHARRON,
ESCABECHE
AHUMADO,CHILICAN
O Y PESCADO A LA
BRASA
TODOS LOS PLATOS
TOTAL

Frecuencia
57
21

Porcentaje
28,5
10,5

Porcentaje
válido
28,6
10,6

Porcentaje
acumulado
28,6
39,2

20

10,0

10,1

49,2

8

4,0

4,0

53,3

53

26,5

26,6

79,9

16

8,0

8,0

87,9

13

6,5

6,5

94,5

6

3,0

3,0

97,5

1

0,5

0,5

98,0

1

0,5

0,5

98,5

3
200

1,5
100,0

1,5
100,0

100,0

100,0
200
, .
Fuente: Programa de Estadistica (SSPS)- ANOVA
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¿Qué le evoca una comida Loretana con pescado?
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El cuadro 20, nos indica la tradición de consumir nuestra comida regional, por
lo mismo obtuvimos un 28,5% en su totalidad de que las personas
encuestadas

prefieren consumir el producto estudiado en un envuelto en

hoja, por su sabor, olor, y aspecto agradable que el mismo presenta para ser
consumido Todo esto representado en un grafico de barras y de sectores
anteriormente visto.
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4.3.5. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO

QUÍMICO

DEL

PRODUCTO MÍNIMAMENTE PROCESADA DE LA Co/ossoma

macropomum (GAMITANA).
El resultado obtenido en el análisis físico - químico del producto
terminado es el promedio de tres repeticiones de cada uno de los ítems
que mencionaremos en el cuadro 21.
Cuadro 21: Resultado del Análisis Físico-Químico de la
Colossoma macropomum (Gamitana) Mínimamente Procesada
PRODUCTO MINIMAMENTE PROCESADO
CARACTERISTICA
GAMITANA
HUMEDAD(%)
75,35
CENIZA(%)
2,17
GRASA(%)
4,27
PROTEINA (%)
18,20
CARBOHIDRATOS (%)
0,01
111,27
CALORlAS
Fuente: Autor

Los análisis Físico -

Químicos nos indican que tienen buena

disponibilidad de contenido proteico, ya que son los factores mas
importantes para la vida y el crecimiento del pescado.
Tienen buen contenido de agua que le hace al producto fresco en
cuanto a su característica de textura, manteniendo su jugosidad; en
cuanto al contenido de grasa la gamitana tiene niveles un poco altos
ya que estos constituyen fuentes de energía de aprovechamiento
inmediato para los peces.
Con relación a las calorías que presenta la Co/ossoma macropomum
(Gamitana) de un 111.27, podemos decir que ellos necesitan energía
para cumplir diferentes procesos, tales como: crecer, moverse, realizar
funciones digestivas, construcción y regeneración de tejidos. Y como
fuente de energía se encuentran las proteínas (para crecer), grasas,
hidratos de carbono y fibra (para otros procesos). Todo lo mencionado
nos indica que el pescado Colossoma macropomum es un alimento
con altos valores nutritivos y de muy buena calidad para ser
consumido.
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4.3.6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE PRODUCTO
MÍNIMAMENTE PROCESADO DE GAMITANA
Según la Resolución Ministerial de Criterios Microbiológicos de Calidad
Sanitaria e Inocuidad para Alimentos y Bebidas de Consumo Humano
N° 591-2008/MINSA, establece que para

pescado congelado los

criterios son los siguientes:
Aerobios Mesófilos Viables.
Hongos o mohos.
Coliformes Totales.
En el cuadro 22 se indica las características establecidas por la
resolución mencionada anteriormente y los resultados microbiológicos
obtenidos con el producto mínimamente

procesado

de

Co/ossoma

macropomum (Gamitana).
Cuadro 22: Resultados microbiológicos del Producto
Mínimamente Procesado de Colossoma macropomum
(Gamitana)
Producto
·Mínimamente
Procesado de
Gamitana
Ufc/g.

Agentes
Microbianos

Anaerobios
· Mesófilos
Viables

3.0 x 102 ufc/g

< 3.0 NMP

Coliformes
(NMP)

Recuentos
Mohos

de

1.15 x1 O 2 ufc/g

Requisitos Normativas

5 x105

-

106 ufc/g

No indica en la Norma
para
pescados
congelados-En NTS N
071-DIGESA para E.
Coli no puede ser mayor
de 102 ufc/g
Para pescado congelado
no indica en la Norma

Fuente: Autor

Todos los valores obtenidos en el análisis microbiológico del PMP de
Colossoma macropomum (Gamitana), después de los 8 meses de
almacenamiento son cantidades menores de los parámetros permitidos
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por las normativas conforme se indica en el cuadro. Es de indicar que
los PMP están

empacados al vació contenidos en bandejas de

Poroflex y sellados con

film para uso alimentario, las cuales lo

protegen muy bien durante los meses de almacenamiento en
congelación.
Estos resultados de análisis microbiológico nos demuestran que se ha
aplicado las buenas prácticas de manufactura e higiene con todos los
operarios y en cada proceso, lo cual nos quiere decir que los PMP de
Co/ossoma macropomum (Gamitana), son inocuos por espacio
aproximado de 8 meses y aptos para el consumo humano.
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V.

CONCLUSIONES.
Del trabajo desarrollado durante el año con la especie Colossoma
macropomum (Gamitana) podemos concluir lo siguiente:
~

Los valores de Composición Química Proximal de la Co/ossoma
macropomum (Gamitana) de cultivo fueron: Humedad 79,81%, Grasa

1,59%, cenizas 1,25% y Proteína 17,47%. Esto muestra que se trata
de una especie con alto valor proteico y bajo nivel de grasa.
~

El alto valor de humedad encontrado en la materia prima fresca,
favorece al crecimiento microbiano, además que las reacciones
enzimáticas conllevan al rápido deterioro del músculo si no es
almacenado adecuadamente.

~

El mejor tratamiento que indica mejor calidad en PMP de Co/ossoma
macropomum (Gamitana), es en el tratamiento con 90 min. y 1O oc

de procesamiento, con la forma de presentación en

pescados

enteros.
~

La vida útil

de la especie Co/ossoma macropomum (Gamitana)

mínimamente procesada, es de aproximadamente

08

meses,

empacado al vacio a una T0 de - 18 °C.
~

El estudio de la mejor forma de presentación en PMP de Colossoma
macropomum (Gamitana), de los 200 encuestados el 43 % de amas

de casa prefieren la presentación entera, el 41,5% en trozos y 14 %
en mitades.
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~

CONCLUSIONES

Las Evaluaciones microbiológicas de la Co/ossoma macropomum
(Gamitana) PMP, se mantienen por 8 meses, sin pasarse de los
niveles

permitidos

por la

Resolución

Ministerial

de

Criterios

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para Alimentos y
Bebidas de Consumo Humano N° 591-2008/MINSA.

~

Se ha trabajado con una Temperatura de 10 °C de Proceso y 25% de
CINa en la solución osmótica, por el mejor transporte cinético y la
mejor temperatura de Trabajo, cortando el deterioro del pescado por
efectos de la temperatura.

~

El grado de frescura utiliza el Baremos de Clasificación para su
conservación físico organoléptica de la Gamitana, el cual nos reporta
un grado de 2.93 respectivamente, que nos tipifica como pescado de
calidad excelente.

~

Los análisis físicos nos reporta que el pH reporta un rango de entre
6.3 y 6.7 según los especialistas indican que es un pH congelado de
calidad excelente.

~

El análisis físico de indice de refracción del Humos Vítreo reporta
entre 1.3347 y 1.336 que tipifica al pescado fresco excelente.
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VI.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES.
~

Empezando con el marco global, la actividad de la piscicultura en el
departamento de Loreto debería basarse en la existencia de programas
y políticas generales que planifiquen y pongan en operación un proyecto
amplio de desarrollo de la acuicultura en base a las municipalidades y la
organización de productores, dentro del concepto vigente de desarrollo
globalizado, que tiene a convertir al Estado en facilitador en lugar de
interventor o ejecutor. Esta acción de facilitación también es en cuanto al
fomento y la creación de fondos, por lo cual se recomienda considerar la
posibilidad de establecer líneas de crédito y otros instrumentos de apoyo
en el contexto de programas nacionales de alivio a la pobreza y al
desarrollo rural y comunitario.

~

Enfatizar el cuidado y manejo apropiado que debe dispensarse a los
reproductores de Colossoma macropomum (Gamitana), con el fin de
reproducir pescados teniendo una estandarización en cuanto a peso,
longitud y con un alto valor nutritivo.

~

Desarrollar trabajos de Investigación en lo referente a dar un mayor valor
agregado a los productos de la Piscicultura Amazónica.

~

Fomentar el desarrollo de capacidades de manejo post captura de
Productos Hidrobiológicos.

~

Realizar estudios de investigación en la que la evaluación de la calidad
del pescado fresco, se realice con métodos químicos como: TMA
(trimetil amina), DMA (dimetil amina), NH3, NBVT (bases volátiles
nitrogenadas totales), y todos ellos con equipos de ultima generación.
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Desarrollar estudios de Pre factibilidad para la comercialización del
pescado Mínimamente Procesado con valor comercial (Paco, Gamitana,
paiche, dorado, sábalo, etc.
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Anexo 1 : Evaluación Sensorial Promedio de 1O Panelistas Semi
Entrenados durante los 8 Meses de Almacenamiento en Pescado
PMP Descongelado Crudo- Gamitana Entera

TEXTURA COLOR OLOR APRECIACION SABOR
GENERAL
SALADO

JUECES
1
2
3
4
5
6
7
8

6
6
7
7
7
6
6
7
52
6,5

TOTAL
(X) Promedio

6
6
5
7
7
6
6
6
49
6,125

6
6
6
7
7
6
6
6
50
6,25

6
6
6
6
6
6
7
76
49
6,125

4
4
4
4
4
4
4
4
32
4

FUENTE: Autor

Anexo 2: Evaluación Sensorial Promedio de 10 Panelistas Semi
Entrenados durante los 8 Meses de Almacenamiento en Pescado
PMP Descongelado Crudo - Gamitana Trozos

JUECES
1

2
3
4
5
6
7
8

TOTAL
(X)Promedio

TEXTURA

COLOR

7
6
7
7
7
6
6
7
53
6,625

6
6
6
7
7
6
6
6
50
6,25

OLOR APRECIACION
GENERAL
6
6
5
7
7
6
6
6
49
6,125

FUENTE: &!m!
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6
6
6
6
6
6
7
76
49
6,125

SABOR
SALADO
4
4
4
4
4
4
4
4
32
4

Anexo 3: Evaluación Sensorial Promedio de 10 Panelistas Semi
Entrenados durante los 8 Meses de Almacenamiento en Pescado
PMP Descongelado Crudo - Gamitana en Mitades

JUECES

TEXTURA

COLOR

6
7
8

6
6
7
7
7
6
6
7

6
6
6
7
7
6

TOTAL
(X) Promedio

52
6,5

1
2
3
4

5

OLOR APRECIACION
GENERAL

SABOR
SALADO

5

5

6

6

7
7
6
6
6

6
6
6
6
6
7
76

5
5
5
4
4
5
4
4

49
6,125

48
6,00

48
6,00

36
4,5

5

5

FUENTE: Autor

Anexo 4: Descongelación Ambiental

PRESENTACIONES

Nº

ENTERO

MITAD

TROZO

1
2
3
4
5
6
7

60'
61'
62'
61'
60'
59'
58'

45'
44'
46'
44'
45'

35'
32'
31'
30'
30'
31'
28'

8
9

61'
61'

45'

35'
31'

10

58'

44'

32'

X

60,1

44,7
FUENTE: Autor

31,5

44'

46'
44'
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Anexo 5: Descongelación a Chorro
PRESENTACIONES
N!!

ENTERO

MITAD

TROZO

1
2

35'
45'

45'
44'

35'
32'

3
4
5

41'
40'
42'

46'
44'
45'

31'

6
7

40'
45'

44'

8
9

43'

46'
44'

44'

45'

31'

10

42'

44'

32'

X

41,7

44,7

31,5

30'
30'
31'
28'
35'

Anexo 6: Descongelación en
Microondas
PRESENTACIONES
N!!

ENTERO

MITAD

TROZO

1
2

210"
200"

145"
155"

45"
50"

3
4
S
6
7
8
9

220"
215"
225"
215"
220"
180"

47"
42"
41"

190"

152"
147"
141"
137"
131"
127"
131"

10

201"

139"

39"

X

41,7

44,7

41,6
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41"
43"
33"
35"

Anexo 7: Evaluación Sensorial en Plato Cocinado De
Gamitana- SUDADO DE GAMITANA
JUECES

TEXTURA SAL

SABOR AROMA COLOR APAIENCIA ACEPTACION
GENERAL
GENERAL

1

5

3

5

5

4

5

9

2
3
4
5
6
7

5
5
4
5
5
4

3
3

5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

10
9

3
3
3
3

5
4
5
4
5
4

8

5

3

5

5

4

5

9

9

TOTAL

5
5
52

3
3
38

5
5
24

5
4
37

4
4
39

5
5
32

9
10
40

(X)PROMEDIO

4,75

3

4,625

4,875

4

5

9,125

10

9
9
9
9

FUENTE: Autor

Anexo 8: Resultados de las encuestas en los supermercados
de lquitos, encuestados a 200 amas de casa
Factor tipo de
presentación

Frecuencia
absoluta( fi)

Frecuencia
relativa (hi)

Pescado
Enteros
Pescados en
Mitades
Pescados en
Trozos

120

0.54

Frecuencia
porcentaje
(pi)
54%

30

0.14

14%

72

0.32

32%

FUENTE: Autor
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Anexo 9: Resultados de Evaluación de la Calidad Sensorial
Controles
en Meses
1

2

3
4

5
6
7

8

Color

Olor

ColorSui
géneris a
pescado
fresco.
ColorSui
géneris a
pescado fresco
Color Sui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
Color Sui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco
ColorSui
géneris a
pescado fresco

Muy a
pescado·
fresco.
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco
Muy a
pescado
fresco

Textura en
Congelación
Muy Solidó

Apreciación
General

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

Excelente

Muy Solidó

.Excelente

Muy Solidó

Excelente

FUENTE: Autor
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Excelente

Anexo 10:
Figuras de La Colossoma macropomum (GAMITANA)
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NO SALEA
DOMICILIO

