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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el mejor método en 

los procesos de obtención de seco salado a partir de Colossoma macropomum  

(gamitana) en los equipos de secador en bandeja, lechos fluidizados y secado 

al sol. Se aplicó un diseño experimental factorial completamente aleatorizado 

de 3 x 2: Factor A, tipo de secado: A1= lechos fluidizados, A2= secador en 

bandeja y  A3= secado   al sol, El factor B tiempo de secado con dos niveles B1= 

45 h, B2= 60h.  

El trabajo consistió en introducir el pescado, en una solución  de cloruro de 

sodio (NaCl) a una concentración de 25% con  temperatura constante de 10 °C 

en un deshidratador osmótico de 74.8 litros de capacidad, que circula con un 

caudal de 1.2 m3/h; durante   6 horas  y secando en: Lechos fluidizados, 

secador de bandeja, con tiempos  controlados y temperatura constante  y el 

método secado al sol ya que es una técnica muy antigua y utilizada 

actualmente.  

La materia prima se obtuvo de las piscigranjas ubicadas en la Ciudad de Iquitos 

en la Carretera Iquitos – Nauta y del Centro de Investigación piscícola de la 

Facultad de Ciencias Biológicas. 

Se inspecciono la materia prima por análisis de frescura, pH, índice de 

refracción para constatar que la materia prima es de óptima calidad, es decir 

muy frescos y aptos para la producción. 

Se aplicó el método general de obtención de pescado seco salado siguiendo 

los siguiente pasos: Recepción de materia prima - control de calidad de la 

materia prima– pesado – lavado - descamado – eviscerado (tipo de corte) – 

lavado (varias repeticiones) – pesado – deshidratador osmótico (salado en frio) 

– escurrido – pesado - método de secado – enfriado – empaquetado – 

almacenado. 

 

 



 
 

 

Se realizó el seco salado de Colossoma macropomum (gamitana), mediante 

los métodos de secado en bandejas, lechos fluidizados y al sol en tiempos 

establecidos de 45h y 60h a 60°C de temperatura constante, obteniéndose 

como resultado lo siguiente: 

 Secador de bandejas a 45 h de secado se obtuvo un promedio de 8% 

humedad y 15.02%  NaCl 

 Lechos fluidizados en 45 h de secado se obtuvo un promedio de 18%  

humedad y 12.82% NaCl 

 Secado al sol  en 45 h de secado se obtuvo 42.28 % humedad y11.98 % 

NaCl 

 Secador en bandeja en 60 h de secado se obtuvo un promedio de  

5.26% humedad y 18.252% NaCl 

 Secador en lechos fluidizados en 60 h de secado se obtuvo un promedio 

de 11.08%  humedad y 14.625% NaCl 

 Secado solar en 60 h de secado un promedio de 27.22% humedad y 

15.912 % NaCl 

Se realizó los análisis, la evaluación de la Calidad del Producto, se realizará 

mediante la evaluación Físico NTP - 204.042:1989 (Revisada 2010) productos 

pesqueros secos y seco-salados. 1a. ed. 

La evaluación sensorial mediante la prueba de escala nos indicará cual es el 

mejor tratamiento a realizar, los cuales deberán encontrarse dentro de los 

rangos permitidos de la, el cual cumpla con las expectativas y necesidades del 

consumidor la Evaluación Microbiológica se hará siguiendo la Norma NTS N° 

071 – MINSA – DIGESA Vol. 01. 

 

 

 



CAPITULO I  INTRODUCCION 

1 
 

 

INTRODUCCION 

La piscicultura es una actividad productiva importante y necesaria para 

asegurar en calidad y cantidad, el suministro de pescado para consumo 

humano directo en la región Amazónica Peruana (Chu - Koo & Alcántara, 

2007) [1] 

 

Colossoma macropomum (gamitana) es especie nativa de la cuenca del 

Amazonas y del Orinoco (Bonetto y Castello, 1985), que está recibiendo 

especial atención con fines de piscicultura en Latinoamérica, por el elevado 

rendimiento que se está alcanzando. En este sentido, se han reportado en 

Brasil, rendimientos que superan los 8,000 kg/ha/año (Lovshing et al. 

1981). [2] 

 

Al igual que otras especies de pescado, constituye un alimento de elevada 

calidad nutricional; sus proteínas contienen todos los aminoácidos 

esenciales, es altamente digerible y presenta un importante contenido en 

vitaminas y minerales. Por otra parte, su contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados tales como el ácido eicosapentaenoico y el ácido 

docosahexaenoico es de gran importancia para el hombre, debido a que su 

consumo habitual ha sido asociado con una disminución de los accidentes 

cardiovasculares. (Connell J, Hardy R. 1987). [3] 

 

Colossoma macropomum (cachama negra o gamitana), puede llegar a 

alcanzar hasta un metro de longitud y un peso de treinta kilos, 

tradicionalmente su consumo se hace en forma fresca o seco salada. La 

fuerte adhesión de sus carnes a las espinas dificultan el proceso de 

fileteado, por lo que su carne blanca, inodora y suave, convierte a esta 

especie en excelente materia prima para la elaboración de productos 

alimenticios, como por ejemplo pasta base. [3] 
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El consumo de productos pesqueros en Iquitos tiene una firme inserción en 

los hábitos alimenticios de la población, mientras que la disponibilidad de 

pescado tiene un importante componente estacional, marcado por la 

dinámica de los ríos que atraviesan la región, y que afectan fuertemente los 

niveles de captura. Por otra parte, la actividad acuícola tiene un significativo 

desarrollo a nivel regional, y su demanda guarda una estrecha relación con 

las actividades de captura, logrando capitalizar su posición como producto 

sustituto para introducirse en los hábitos de consumo de la población. La 

ubicación de la ciudad, a su vez, condiciona notablemente la oferta de 

productos y los hábitos de consumo de sus habitantes. La carretera entre 

Iquitos y Nauta es una de las regiones donde se concentra la producción 

acuícola que se vuelca a la ciudad de Iquitos. [4] 

El pescado seco salado, proviene principalmente de otras localidades 

rivereñas, y es transportado por los  barcos de carga, en cajones de madera 

con cierta aislación térmica y plásticos, la dinámica de comercialización en 

el caso de barcos de carga es similar al caso de las embarcaciones de 

pesca artesanal. 

La elaboración de productos pesqueros brinda la posibilidad de aprovechar 

las ventajas nutricionales del pescado ofreciendo al consumidor un 

producto diferente de fácil preparación y degustación. La tecnología sobre 

procesos pesqueros trata sobre los cambios estructurales que sufre la 

carne de pescado los cuales permiten el aprovechamiento de las 

propiedades funcionales de las proteínas sin que estas pierdan sus 

propiedades nutritivas. (Castillo L y Useche C. 1995). [3] 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el mejor 

método en los procesos de obtención de seco salado a partir de Colossoma 

macropomum  (Gamitana) en los equipos de secador en bandeja, lechos 

fluidizados y  al sol. 
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III.-MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. MATERIALES DE LABORATORIO [5] 

 Bandeja de plástico. 

 Cuchillos de acero inoxidable. 

 Hacha para cortar el pescado y hielo. 

 Escobillas para escamas. 

 Tabla de picar. 

 Baldes. 

 Indumentaria para manipuladores. 

 Papel toalla. 

 Placas Petri. 

 Tubos de ensayo. 

 Soporte universal. 

 Mecheros de bunsen. 

 Matraces. 

 Vernier. 

 Alcohol. 

 Stickers. 

 Detergente. 

 Fibra para limpiar. 
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3.1.2. EQUIPOS DE PLANTA Y LABORATORIO[5] 

 Planta piloto de la facultad de industrias alimentarias UNAP: 

 Laboratorio de análisis físico-químico de alimentos. 

 Laboratorio de microbiología de alimentos. 

 Laboratorio de evaluación sensorial de alimentos. 

 Equipos de planta: 

 Deshidratador osmótico de 74.8 litros de capacidad. 

 Secador de bandejas. 

 Secador en lechos fluidizados. 

 Selladora de plástico. 

 Equipo para cortar colas y aletas de pescado. 

3.1.3. EQUIPOS DE LABORATORIO[5] 

 Balanza analítica, Marca: Adventures, capacidad de 210gr. 

 Contador de colonias, Marca: Hellize – Usa. 

 Digestor de proteínas, Marca: Buchí Digestión Unit, Modelo: 424. 

 Incubadora. 

 Microscopio eléctrico, Marca: zeiss – Alemania Oeste. 

 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 0-14. 

 Mufla, marca: Thermolyne Furnace 1400, Modelo FB 1410N-26, 

Temperatura máxima de 1400 °C. 

 Estufa, Marca Selecta, Modelo 209, temperatura máxima 220 °C. 

 Cocina eléctrica. 

 Equipo para titular. 

 Campana de disecación. 

 Selladora de plásticos. 

 Termómetro, Marca Halco PT 84113. 

 Equipo de destilación. 
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3.1.4. INSUMOS[5] 

 Sal de mesa. 

 Hielo. 

3.1.5. EMPAQUES [5] 

 Bolsas de polietileno de alta densidad de 2 litros. 

3.1.6. REACTIVOS [5] 

 Buffer 7,0 y 4,0. 

 Nitrato de plata 0.1 N. 

 Agua destilada. 

 Cromato de potasio. 

 Agar plate count. 

 Agua peptonada tamponada. 

 Agar VRBG (Agar Biliado-Rojo Violeta-Glucosa). 

 Kigler Iron Agar (KIA). 

 Agar PCA (Agar Plate Count). 

 Caldo lactosa. 

 Caldo de enriquecimiento selenito-cisteína. 

 Caldo de enriquecimiento Tetrationato. 

 Agar Bismuto Sulfito. 

 Agar Salmonella-Shigella. 

 Agar XLD. 

 Agar TSI. 

 Agar LIA. 

 Caldo Urea. 
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3.2. MATERIA PRIMA 

3.2.1. Gamitana 

El presente trabajo de investigación se realizó en la planta piloto de conservas, 

en el laboratorio de análisis fisicoquímicos de alimentos, laboratorio de 

microbiología de alimentos y laboratorio de evaluación sensorial de alimentos, 

de la Universidad Nacional De La Amazonia Peruana (UNAP), ubicado en la 

ciudad de Iquitos, capital de Loreto. 

              FIGURA 04: Imagen de Gamitana 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: FAO (octubre 1992).
 [7] 

3.3. METODOS 

El método que utilizamos es el científico experimental. 

3.3.1. METODO  DE CONTROL EN LA MATERIA PRIMA 

Los controles en la materia prima se hacen, caracterizando los factores físico-

organolépticos del pescado. 

Los cambios organolépticos asociados a los cambios químicos en los frescos 

se miden a través de baremos.[5] 
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Cuadro 02: Clasificación de la frescura en el pescado. Criterios 
organolépticos y presencia de parásitos en productos pesqueros 

Fuente: FAO/Departamento de pesca. El pescado fresco: su calidad y cambios de su calidad 
[28]

 

3 2 1 0

color brillante menos coloreadas decolorandose amarillenta

mucus ausente ligeros trazos de mucus mucus opaco mucus lechoso
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abdominal
a algas marinas

no hay olor a algas marinas
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suave (flacida),las escamas se 

desprenden 
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surcada tiende a desmenuzarse.
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adherido ligeramente adherido
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3.3.1.1. Análisis de frescura. 

 Verificar el estado de frescura por la textura, color, aroma, 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)[5] 

La unión europea, clasifica los pescados en cuatro categorías, atendiendo al 

índice de frescura.[5] 

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 baremo de clasificación, 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.[5] 

Descripción de cada criterio 

0: Fase más avanzada de alteración 

1: Fase inicial de alteración 

2: De buena calidad 

3: De excelente calidad 
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3.3.1.2. Medición de 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. 

El pescado vivo e inmediatamente después de su captura es neutro un  pH 7, 

Tras la muerte la glucosa pasa a ácido láctico con lo que el pH baja 

ligeramente (6,2-6,5). Para luego subir a 6,6-6,7. Parámetro contribuye a la 

inestabilidad del pescado luego de su muerte porque estos valores de pH 

favorecen el desarrollo microbiano.[29] 

3.3.1.3. Medición del índice de refracción del humor acuoso. 

Con una jeringuilla se extrae una muestra del líquido del humor acuoso y se 

mide el índice de refracción del líquido extraído. Se puede medir con el 

refractómetro ABBE o de bolsillo. Con la alteración aumentan los sólidos 

solubles del líquido del ojo. 

Hay una relación directa entre el índice de refracción y el índice de alteración. 

[29] 

        TABLA11: Valores de índice de refracción. 

CALIDAD INDICE DE REFRACCION 

Excelente 1.3347- 1.3366 

Bueno 1.3367- 1.3380 

Regular 1.3381- 1.339 

No apto > 1.3394 

            Fuente: http://html.rincondelvago.com/controles-de-calidad.html
[29]
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3.3.2. Determinación de la especie 

Consiste en verificar las características propias de la especie en cuanto al color 

de la piel, tiene una coloración gris oscuro con manchas amarilla, 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.[5] 

3.3.2.1. Categoría de calibrado. 

Identificar los pescados frescos por su peso (kg/unidad), longitud  (cm/unidad)y 

edad de 8 meses a 1 año, aptos para la producción. 

 Peso.- Los pescados deben tener un peso de 800g a 1000g C/U, para 

ello utilizamos la balanza (cap. 10 kg). 

 Longitud.-Verificar la longitud del pescado fresco con relación a la edad 

de 8 meses a 1 año, de 35 cm a 40 cm. 
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ESQUEMA 01: 

3.3.3.  METODO DE PROCESAMIENTO DE SECO SALADO DE Colossoma   

macropomum (GAMITANA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor. 
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3.3.3.1. Descripción  de las etapas del proceso de obtención de pescado  

seco salado de Colossoma macropomum (gamitana). 

a) Recepción de materia prima.  

Esta operación es de gran importancia en cualquier actividad productiva 

industrial, ya que consiste en recibir o recepcionar la materia prima requerida, 

proveniente del acopio o algún proveedor piscicultor. Es recepcionada en tinas 

de acero inoxidable .Se debe controlar los siguientes factores: 

La frescura de la Materia Prima tendrá un rol importante para la obtención de 

un producto de buena calidad la observación visual del color de la piel debe ser 

homogénea sin decoloraciones y la mucosidad del pescado sin enranciamiento, 

y olor de las zonas subcutáneas y externas en pescado fresco, imprescindible 

la ausencia de zonas amarillentas en la carne del pescado, así como olor a 

"rancio" y realizando la medición de pH. 

b) Pesado 

Es muy importante conocer la cantidad de kg de materia prima que entra a 

producción para determinar rendimientos. Utilizamos una balanza en kg 

pesando cada uno de los pescados con todas vísceras, aletas, cola, etc. 

c) Lavado 

Es muy importante realizar un lavado para eliminar cualquier tipo de agentes no 

deseados en la materia prima y evitar contaminaciones. Colocamos los 

pescados en tinas de acero con abundante agua y lavamos en varias 

repeticiones. 

d) Eviscerado / desescamado / separación de los despojo (aletas y 

cola) 

El corte del Colossoma macropomum (gamitana), es por la parte dorsal del   

pescado, luego se limpia retirando cuidadosamente las vísceras, escamas 

aletas y colas, separamos cada uno de ellos y pesamos, posteriormente pasan 

a la siguiente fase. 
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e) Lavado, desinfectado y enjuagado 

Se realizará el lavado en tinas de acero inoxidable con abundante agua con la 

finalidad de eliminar el resto de sangre y residuos de vísceras en la materia 

prima, posteriormente colocamos en tinas para desinfectar con hipoclorito 20 

ppm  y dejamos unos 5 minutos para eliminar cualquier tipo de 

microorganismos, luego enjuagamos con abundante agua tratada. 

f) 2° Pesado 

Pesamos en la balanza para hacer cálculos de rendimiento, en el cual nos 

indica el kg de pescado a secar, e indicar el kg de pescado antes de entrar al 

deshidratador osmótico. 

g) Deshidratador osmótico 

Utilizamos el equipo de deshidratación osmótica en el cual colocamos la 

salmuera en la parte central y en el contorno del equipo hielo dejando circular 

la salmuera. Salamos el pescado en frio, por un proceso osmótico. Colocamos 

la materia al deshidratador osmótico por 6 horas a 10°C con una salmuera al  

25%. 

h) Escurrido 

Terminado el proceso de deshidratación osmótico, dejamos escurrir  por  30 

min. En un bastidor y secamos la superficie con papel toalla y estará listo para 

su posterior tratamiento. 

i) Secador en lechos fluidizados/pesado 

Se realiza en un equipo de secado llamado secador en lechos fluidizados a 

temperaturas contante de 60°C por 45ho 60h de acuerdo al tratamiento a 

realizar. 

Colocamos los pescados en la superficie porosa del secador, el gas caliente es 

soplado a través del lecho del material a secar.  
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El gas es distribuido en forma semejante a través de los pequeños orificios de 

la placa que soporta el material con una  velocidad suficientemente elevada 

para provocar la fluidización incipiente de las partículas, pero no tan alta como 

para dar al lecho el efecto que hierve, por encima del lecho hay un espacio libre 

de 1 a 2 m de altura que permite a las partículas arrastradas volverse a 

depositarse poseen un ventilador de extracción en la salida del colector de 

polvo, de manera que el sistema funciona equilibrando la presión en la zona 

terminal del lecho con la atmosférica. Esta disposición facilita la introducción y 

extracción del material del lecho. Después del secado en lechos fluidizados se 

prosigue a pesar el producto. 

j) Secado en bandeja/pesado 

Utilizamos un equipo de secado llamado secador en bandejas o secador de 

anaqueles, consiste en un gabinete, de tamaño suficientemente grande para 

alojar los materiales a secar, en el cual se hace correr suficiente cantidad de 

aire caliente y seco. En general, el aire es calentado por vapor, pero no 

saturado, de modo que pueda arrastrar suficiente agua para un secado 

eficiente. 

Trabajamos a temperaturas contantes de 60 ° C por 45h o 60h de acuerdo al 

tratamiento a realizar. 

Después del secado en bandejas se prosigue a pesar el producto. 

k) Secado solar/pesado 

Exponemos el pescado al sol en una superficie plana y limpia y 

constantemente volteamos el pescado para un secado uniforme y obtenemos 

el producto expuesto al sol por 60h o 45h de acuerdo al tratamiento. 

Transcurrido el tiempo de secado al sol pesamos el producto. 

l) Enfriado 

Después del secado dejamos enfriar los pescados sobre una mesa por 30 min 

a T°A debe estar completamente frio para proseguir a empacar. 
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m) Empacado 

Utilizamos un equipo para sellar las bolsas de polietileno de alta densidad, 

colocamos el producto dentro y sellamos 

n) Almacenado 

Almacenamos el producto en un lugar fresco, seco, ventilado y limpio en jabas. 

3.3.4.  METODO DE CONTROL DURANTE EL PROCESO 

 

a) Control de flujo másico de la salmuera (1.2 m3/ h) 

La salmuera (agua, sal, hielo) debe estar circulando Todo este flujo se controla 

mediante la válvula de pase de la tubería (1.2 m3/h)[5] 

b) Control de temperatura de la salmuera. 

El control de la temperatura se da mediante un termómetro que la temperatura 

se mantenga a los 10°C. Cuando la temperatura aumenta se adiciona hielo o 

se saca agua refrigerante. 

Cuando la temperatura baja se adiciona agua refrigerante y se elimina agua fría 

de la doble chaqueta abriendo las válvulas. [5] 

c) Control de tiempo de proceso.  

Se controla el tiempo con un cronometro manual para  cada tratamiento que se 

realizó por transcurso de 6 h. [5] 

d) Control deformación de espuma. 

El control de la formación de espuma se hizo manualmente, sacándolo 

periódicamente con un recipiente del deshidratador osmótico. [5] 
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3.3.5.  Balanza de masa para la “Elaboración de pescado seco salado a 

partir del Colossoma macropomum (gamitana) aplicando 

tecnología innovada de conservación.” 

El balance de masa para “Elaboración de pescado seco salado a partir del 

Colossoma macropomum (gamitana) aplicando tecnología innovada de 

conservación.” Se partió de 1TM de la materia prima, que durante el proceso se 

encontraron muchas pérdidas 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 proceso. 

3.3.6. CONTROLES Y APLICACIONES EN EL PRODUCTO TERMINADO 

3.3.6.1. ANALISIS FISICO-QUIMICO 

El análisis físico-químico se aplicó a Colossoma macropomum (gamitana) en: 

a) Humedad (Método A.O.A.C) 

Se determinó la humedad del pescado por diferencia de peso según el método 

31.005 del A.O.A.C. utilizado para ello una balanza analítica digital y estufa con 

rango de temperatura de 105°C y capacidad de 50 L. 

 Pesar por triplicado 05 gr de muestra en cada crisol 

 Colocar las pesas filtros en la estufa a la temperatura  de 105°C por 5 

horas. 

 Transcurrido el tiempo retirar las pesas de la estufa y colocarlos en la 

campana de disecación, dejar enfriar y pesar. 

 Calcular el porcentaje de humedad con la siguiente formula.[5] 

%𝑯 =
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝑷𝟑
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

P1= peso del crisol más muestra húmeda. 

P2= peso del crisol más muestra seca. 
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P3 = peso de la muestra seca 

FIGURA 05: Estufa 

 

 

 

 

 

b)  Cenizas (método AOAC 15ta edición,1990) 

El método se basa en la destrucción de la materia orgánica presente en la 

muestra por calcinación y determinación gravimétrica del residuo. El método es 

aplicable a muestras de alimentos en general, excepto el café, determina el 

contenido de cenizas totales en diversos alimentos. 

 Pesar de 2  a 5 gr de la 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 formula.[5] 

 

𝑪 =
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝑷𝟑
𝑿 𝟏𝟎𝟎% 

Donde. 

P1= peso del crisol más muestra húmeda. 

P2= peso del crisol más muestra seca. 

P3 = peso de la muestra seca. 
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FIGURA 06: Mufla 

 

 

 

 

 

 

c) Grasa (método de soxhlet de análisis A.O.A.C. 15 ta edición1990) 

Una cantidad previamente homogeneizada y seca, medida o pesada del 

alimento se somete a una extracción con éter de petróleo o éter etílico, libre de 

peróxidos o mezcla de ambos. Posteriormente, se realiza la extracción total de 

la materia grasa libre por soxhlet. 

 

El método es aplicable en muestras de alimentos en general y en alimentos 

que no han sido sometidos a tratamiento térmico. (Carnes, cereales, sopas, 

granos de semillas, etc.) 

Determinar la concentración de la materia grasa cruda o extracto etéreo libre. 

 

 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 ml, estéril y frio. 

 Colocar en un matraz 80 ml 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. [5] 
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%𝑮 =
𝑷𝟏 − 𝑷𝟐

𝑷𝟑
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

 P1= peso del balón vacío. 

P2= peso del balón más grasa obtenida. 

P3 = peso de la muestra. 

FIGURA 07: Equipo soxhlet 

 

 

 

 

 

d)  Proteínas (método semi - micro kjeldhal A.O.A.C. Edición, 1984.) 

El método es aplicable a alimentos en general. Determina la concentración de 

nitrógeno presente en la muestra para luego ser transformado a través de un 

factor en proteína. 

 Digestión: 

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

 Añadir agitando con rotación 10 a 15 ml de agua destilada, 1.5 gr 

de sulfato de cobre, 0.5 gr de potasio y 5 ml de ácido sulfúrico 

concentrado. 

 Conectar el sistema y digestor la muestra de 2 a 3 horas. 

 Destilación: 

 Se adiciona el tubo de digestión 10 a 15 ml.De hidróxido de sodio 

al 35%. 

 El producto destilado es recibido en un matraz que contiene 5 ml 

de ácido sulfúrico al 0.1 N y 3 gotas de indicador. 
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 Titulación: 

 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. [5] 

 

%𝑵 =
𝑽  𝒙 𝑷. 𝒆𝒒 𝒅𝒆𝒍 𝑵 𝒙 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
𝑿 𝟏𝟎𝟎 

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 

     %P =%N x Factor de proteína 

 

 Donde: 

% N = porcentaje de nitrógeno 

 Factor de proteína = 6.25 

 

 

FIGURA 08: Equipo semi-micro kjeldhal 
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e)  Carbohidratos 

Se obtiene por diferencia de porcentaje: 

% CHO = 100 – (% H + %C +% G + % P) 

Dónde: 

%H = porcentaje de humedad. 

% C = porcentaje de ceniza. 

% G = porcentaje de grasa. 

% P = Porcentaje de proteínas. 

 

f)  Valor calórico 

El valor energético de un alimento se puede medir por la energía aportada por 

grasa, los carbohidratos y la proteína, así como también por 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, debiéndose redondear. [5] 

g) Cloruros 

Se obtiene ceniza de una muestra de 5 g. Se agrega agua caliente a las 

cenizas en el crisol o capsula y se transfiere, filtrando la solución, (con un 

embudo y papel filtro) a una fiola de 100 ml,se enjuaga con cuidado y se 

enrasa. 
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De esta solución se toma 5 ml. (con pipeta volumétrica), y se trasfiere a un 

Erlenmeyer de 250 ml, adicionar al 5%, se titula con nitrato de plata 0.1N, se 

anota el gasto. El color de la solución varia de amarillo a rojo ladrillo. [5] 

Expresión de resultados: 

% NaCl = fd x V x Nc x 0.0585 

Dónde: 

Fd = factor de dilución = 100/m X 100/5 

V = ml. De solución 0.1.N de nitrito de plata, gastados 

Nc = normalidad corregida del nitrito de plata 

0.0585 = meq.Del cloruro de sodio 

m = peso de muestra 

5 = ml. De solución tomadas para la titulación. 
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 3.3.6.2. ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Se evaluó el estado microbiológico según NTS N°071-MINSA/DIGESA-V.01. 

TABLA 12: Estado microbiológico para productos hidrobiológicos 

                           Secos, seco-salados y salados. 

 
Agente 

Microbiano 

 
Categoría 

 
Clase 

 
n 

 
c 

Limite por g 

m M 

Aerobios mesofilos 1 3 5 3 104 105 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g --- 

Enterobacteriaceas 5 3 5 2 102 103 

       Fuente: NTS N°071-MINSA/DIGESA-V.01. [30] 

A) PREPARACION Y DISOLUCION DE LA MUESTRA DE ALIMENTO 

 Tarar el vaso  estéril y pesar 10 gramos de la muestra problema. 

 Añadir 90 ml de diluyente (disolución 10 -1) 

 Pipetear 1 ml de esta dilución y mezclar en un tubo que contiene 9 ml de 

diluyente  y mezclar (disolución 10 -2) 

 Mezclar el líquido cuidadosamente. 

 Homogenizar y transferir 1 ml a otro tubo contenido 9 ml de diluyente y 

mezclar (disolución 10 -3) 

 Repetir este pasó hasta obtener el número de diluciones deseadas. [5] 

B) PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS 

a) Aerobios mesó filos. 

 Pipetear por duplicado a placas estériles alícuotas de 1ml a partir de las 

diluciones 10-1,10-2,10-3,10-4,10-5. 

 Agregar rápidamente 15 ml de agar plate count licuado a 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. [5] 
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b) Enterobacteriaceae. 

 

 Preparar las diluciones según el Método de recuento en placa. 

 Pipetear 1 ml a partir de las diluciones 10-1, 10-2, 10-3 a dos placas petri 

vacías por dilución. 

 Agregar más o menos 15 ml de agar biliado rojo violeta glucosa (VRBG) 

atemperado a 45-47°C, a las placas que contienen las muestras y 

homogenizar mediante movimientos de vaivén y rotación de las placas. 

[5] 

 Como control de esterilidad, adicionar a una placa petri estéril agar sin 

inocular y a otro agar inoculado con 1 ml del diluyente (Agua peptonada 

tamponada). 

 Dejar solidificar el agar y nuevamente agregar unos 10 ml de agar 

VRBG. 

 Después de 15 minutos invertir las placas e incubar a 35 – 37 °C, 

durante 18 a 24 horas. 

 Después del período de incubación contar las placas que se encuentran 

en un rango de lectura de 30 a 300 colonias típicas. Las colonias típicas 

son de color rojo violeta rodeadas de un precipitado violeta. 

 Confirmación de colonias: Sembrar como mínimo 3 colonias típicas 

sobre agar PC e incubar a 35°C por 18-24 horas. 

Con el crecimiento  obtenido realizar las siguientes pruebas: 

 Prueba Citocromo – oxidasa: Para la detección de esta enzima se 

coloca papel filtro de unos 5 cm2 en el centro de una placa Petri vacía. 

En el centro del papel colocar 3 gotas del reactivo Clorhidrato de N-

dimetil para fenilendiamina (100 g en 100 ml de agua destilada) y sobre 

ella colocar el cultivo. De lo contrario utilizar las tiras comerciales al cuál 

de adiciona el cultivo. Las Enterobacteriaceas son citocromo oxidasa 

negativa. 

 Prueba de fermentación, gas y SH2 sobre Agar Kigler: La siembra se 

realiza con la ayuda de un asa, en la superficie inclinada por estría y en 

fondo por picadura. Incubar en estufa a 35°C – 37°C por 24 horas. [5] 
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c) Salmonella Sp 

 Pesar asépticamente una muestra de 25 g en un recipiente para licuar, 

estéril. 

 Agregar 225 ml de Caldo de Lactosa estéril y licuar por 2 min. 

 Transferir asépticamente la mezcla homogenizada a un frasco de 500 ml 

estéril de boca ancha y tapa rosca y dejarlo reposar 60 minutos a 

temperatura ambiente con la tapa bien asegurada. 

 Si la mezcla está en polvo, molida o triturada, el mezclado puede ser 

omitido.  

 Para las muestras que no necesiten licuarse, añadir Caldo de Lactosa y 

mezclar completamente; dejar reposar 60 mm con la tapa bien cerrada. 

 Mezclar y determinar el pH con papel de prueba. Ajustar el pH, si fuera 

necesario a 6.8 ± 0.2, aflojar la tapa del frasco dando aprox. 1/4 de 

vuelta. Incubar 24 ± 2 h a 35°C. [5] 

 

3.3.6.3. ANALISIS SENSORIAL- METODOLOGIA 

Prueba de Escala 

En este tipo de prueba se presenta una serie de muestra para ser evaluadas. 

El panelista dará sus respuestas a través de términos descriptivos en donde 

debe marcar con una “x”. 

La evaluación se realiza atribuyendo 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 evalúan por la textura, color, olor, 

impacto de sal  y apariencia general. Se debe explicar el procedimiento a 

seguir durante la prueba. Los panelistas en número de 12 serán invitados a 

pasar a las salas de cabinas en grupo de cinco. Se les entrega los formatos, las 

3 muestras preparadas para este test. Cada panelista debe tener un tiempo 

prudencial de 2 minutos por prueba, en cada probada se realiza un enjuague 

de boca con agua tratada y las muestras son al azar. [5] 
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         CUADRO 03: Formato para la evolución sensorial. 

             Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

 

FORMATO PARA TEST DE ESCALA

PLATO PREPARADO DE GAMITANA SECO SALADO(PANGO)

NOMBRE:…………………………… FECHA:…………………………..

MUESTRA:…………………………. HORA:……………………………

INSTRUCCIONES: pruebe y evalue y marque con una "X" a su juicio,

los atributos sensoriales a cada uno de las muestras según la escala

siguiente:

A) OLOR

A B C

B) COLOR

A B C

C) SABOR

A B C

D)TEXTURA

A B C

E) IMPACTO DE SAL

A B C

3. REGULARMENTE  

SATISFACTORIA

F) APRECIACION GENERAL

A B C

4. BUENO

3. REGULAR

2. MALO

1. MUY MALO

ESCALA
MUESTRAS

5.EXCELENTE

5.  MUY SATISFACTORIA

4. SATISFACTORIA

2.  NO SATISFACTORIA

1. MUY MALA

4. SEMI FIRME BUENO

3. BLANDO NO FIRME

2. MUY BLANDO

1. MUY MALA TEXTURA

ESCALA
MUESTRAS

3. REGULAR SABOR

2. ANORMAL SABOR

1. MAL SABOR

ESCALA
MUESTRAS

5.  FIRME EXCELENTE

2. ANORMAL COLOR

1. MAL COLOR

ESCALA
MUESTRAS

5.  MUY BUEN SABOR

4. BUEN SABOR

1. MAL OLOR

ESCALA
MUESTRAS

5.  MUY BUEN COLOR

4. BUEN COLOR

3. REGULAR COLOR

MUESTRAS
ESCALA

5.  MUY BUEN OLOR

4. BUEN OLOR

3. REGULAR OLOR

2. ANORMAL OLOR
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3.3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El Tipo de Investigación será científica Experimental  con diseño factorial de 

3x2. 

 

CUADRO 04: Factores de estudio de investigación para seco 

                                   Salado de gamitana. 

TIEMPO 
DE 

SECADO 
HORAS 

TIPO DE SECADO 

LECHOS 
FLUIDIZADOS 

 
BANDEJAS SOLAR 

45 T1 T2 T3 

60 T4 T5 T6 
            Temperatura de Secado = 60°C = Constante=K 

             Fuente: Elaborado por el Autor. 

 

DONDE: 

T1 = Pescado entero secado en lechos fluidizados por 45 h. 

T2= Pescado entero secado en bandejas por 45 h. 

T3 = Pescado entero secado al sol por 45 h. 

T4= Pescado entero secado en lechos fluidizados por 60 h. 

T5= Pescado entero secado en bandejas por 60 h. 

T6= Pescado entero secado al sol por 60 h. 
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V.CONCLUSIONES 

El trabajo se desarrolló durante un año con la especie Colossoma 

macropomum (gamitana) y podemos concluir lo siguiente: 

 Se puede elaborar  productos manteniendo sus características nutritivas, 

así mismo dando valor agregado a nuestros recursos hidrobiologicos. 

Aplicando tecnologías innovadas de conservación. 

 

 Es muy importante la evaluación de la materia prima para obtener un 

producto final de calidad como son: El grado de frescura utilizando  el 

baremo de clasificación para su conservación físico organoléptico de la 

gamitana, en el cual nos reporta un grado de 2.93 respectivamente, que 

nos tipifica el pescado como excelente; el pH  nos reportan un  promedio 

de 6.6, el cual nos indica que es un pescado muy fresco; el análisis  de 

índice de refracción del humor vítreo reporta un promedio de 1.3305 que 

tipifica al pescado fresco excelente. Con estos resultados en la materia 

prima es el primer paso para obtener un producto de calidad. 

 

 

 La deshidratación osmótica es una muy buena tecnología para el salado 

de productos cárnicos e hidrobiológicos y nos permite salar o 

condimentar en frio, manteniendo sus características organolépticas del 

alimento; 

Se ha trabajado a temperatura de 10°C  y 25 % de ClNa 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. 

Gracias a ello podemos combinar tecnologías y obtener nuevos 

productos de muy alta calidad. 
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 El mejor tratamiento que indica mejor calidad en seco salado de 

Colossoma macropomum (gamitana), es el secado en lechos fluidizados 

a 60 horas, analizada mediante una evaluación sensorial, dándonos 

mayor puntuación en cada uno de sus atributos. 

 

 De acuerdo a Los valores de composición química proximal de seco 

salado de Colossoma macropomum (gamitana) se encontró un alto valor 

en  proteína con un 54.49% en el cual nos indica que es un alimento alto 

en proteínas, bajo en cloruros con 10.76%, lo cual es muy importante.  

 

 

 La vida útil de la especie Colossoma macropomum seco salado es de 

aproximadamente 3 meses empacado en bolsas de polietileno de alta 

densidad almacenado respectivamente en ambiente limpio, fresco y 

seco. 

 

 Las evaluaciones microbiológicas de la Colossoma macropomum 

(gamitana) seco salado, se mantiene en el parámetro apto para el 

consumo humano, se realizaron de acuerdo a DIGESA para la seguridad 

e inocuidad del alimento en el cual nos indica el buen proceso en cada 

uno de las etapas de elaboración. 

 

 El trabajo realizado nos aporta una información muy importante en la 

tecnología de alimentos, para el desarrollo con otras especies, 

generando nuevos productos partiendo de los  tradicionales y de la 

realidad social  ofreciendo así un producto de calidad que la región 

necesita. 

La aplicación de  tecnología innovada, nos permitió desarrollar un 

producto de alta calidad, estandarización del producto, para un mercado 

muy exigente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Empezamos con el marco global de la actividad piscícola  en el 

departamento de Loreto debe basarse en la existencia de proyectos que 

fomente un desarrollo sostenible de la actividad piscícola en la región, 

mediante programas de apoyo y políticas generales que planifiquen, 

organicen y  pongan en operación el desarrollo de la acuicultura 

mediante el apoyo de las municipalidades hacia los  productores, dentro 

de un  concepto vigente de desarrollo globalizado. Esta acción de 

facilitador también es en cuanto al fomento y la creación de fondos, 

brindar información por lo cual se recomienda considerar la posibilidad 

de establecer líneas de crédito y otros instrumentos de apoyo en el 

contexto de programa nacionales de alivio a la pobreza y al desarrollo 

rural y comunitario. 

Asimismo llevar un control de  los productores por especies y regiones y 

la cantidad de espejos de agua natural o artificial que se cuenta para el 

desarrollo de la actividad. 

 

 Brindar información mediante talleres, cursos técnicos acerca del 

manejo apropiado que debe tener  los reproductores de Colossoma 

macropomum (gamitana), con el fin de reproducir pescados teniendo 

una estandarización en cuanto a peso longitud y con alto valor nutritivo. 

 

 Desarrollar trabajos de investigación en lo referente a dar un mayor valor 

agregado a los productos de la piscicultura amazónica fomentando 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 con equipos de última generación. 
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“Imágenes durante la elaboración de pescado seco salado de Colossoma 

macropomum (Gamitana) aplicando tecnología innovada de conservación” 
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