
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA 

PERUANA 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

 

TRABAJO FINAL DE CARRERA 

“OBTENCION DE FILETE, BLOQUES CONGELADOS Y EMPACADOS AL 

VACIO A PARTIR DEL Arapaima gigas (PAICHE).” 

 

PRESENTADO POR: 

BACHILLER: RINA LUZ ITURRARAN GARCIA 

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

ASESORADO POR: 

Dr. RICARDO GARCÍA PINCHI 

IQUITOS – PERÚ 

2014 

 

 

 



AUTORIZACION DEL ASESOR 

 

 

Ricardo García Pinchi, profesor principal del Departamento de Ciencia y Tecnología 

de Alimentos de la Facultad de Industrias Alimentarias, de la Universidad Nacional 

de La Amazonia Peruana.  

 

Informo: 

  Que la bachiller Rina Luz Iturrarán García, ha realizado bajo mi 

dirección el trabajo intitulado: OBTENCION DE FILETE, BLOQUES 

CONGELADOS Y EMPACADOS AL VACIO A PARTIR DEL Arapaima gigas 

(PAICHE), considerando que el mismo reúne los requisitos necesarios para ser 

presentado ante el jurado calificador, a tal efecto doy pase para su sustentación y 

posterior obtención del título de: INGENIERO EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. 

AUTORIZO: 

  Al citado bachiller a presentar el trabajo final de carrera, para proceder 

a su sustentación cumpliendo, así con la normativa vigente que regula el 

Reglamento de Grados y Títulos en la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

 

 

………………………………………. 

Dr. Ricardo García Pinchi 

Asesor  

 

 

 

 



MIEMBROS DEL JURADO 

 

Tesis aprobada en sustentación pública en la ciudad de Iquitos en las 

Instalaciones del Auditorio del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales 

de la Amazonía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicado en 

Psj. Los Paujiles S/N Nuevo San Lorenzo, llevada a cabo el 12 de diciembre del 

2014, siendo los miembros del jurado calificador los abajo firmantes: 

  

 

 

 

 

 

Presidente       Miembro Titular 

 

 

 

 

 

 

Miembro Titular      Suplente 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, por iluminarme cada día de mi vida y darme las fuerzas para seguir adelante. 

 

 

A mis padres Edgar Tomas y Luz Marina, en reconocimiento al gran esfuerzo que 

ellos realizaron para salir adelante y que hoy se ve reflejado en la culminación de 

este trabajo. 

 

  

Con mucho cariño, y respeto para mis hermanos, por sus apoyo y paciencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Cuando uno se propone alcanzar una meta así como el de realizar el proyecto de 

tesis, muchas son las personas que intervienen de una u otra manera para dar un 

alcance con sus enseñanza, información, experiencia, apoyo, consejo. A todas ellos 

quiero brindarles mi más reconocido agradecimiento, especialmente a: 

 

- Mis padres Edgar Tomas Iturrarán Viena y Luz Marina García Sánchez, por 

sus apoyos en cada momento que lo necesite. 

 

- Mis hermanos y demás familiares por sus colaboraciones y su comprensión.  

 

- Al Dr. Ricardo García Pinchi, Ing. Claudia Vásquez Jurafo por sus excelentes 

direcciones, aliento constante ya que sin sus colaboraciones no hubiera sido 

posible este trabajo.  

 

- Mis compañeros del proyecto y tesistas por su buena disposición y apoyo.  

 

- Mis amigos por sus complicidades y por su amistad; así como un 

agradecimiento especial a todo aquel que de una u otra manera estuvieron 

involucrados en la realización de este proyecto y me brindaron toda su 

comprensión y apoyaron sin dudarlo. 

 

- A Claudio por toda su ayuda desinteresada, su constante comprensión, 

apoyo y disposición en todo el proceso que se llevó a cabo el proyecto de 

tesis.  

 

 



RESUMEN 

 

El proyecto de “Producción y valor agregado del Arapaima gigas (PAICHE) y 

Colossoma macropomun (GAMITANA) para el aprovechamiento integral y su 

inserción como bionegocio en la región Loreto”; ha desarrollado el trabajo de 

“Obtención de Filete, Bloques Congelados y Empacados al Vacío a Partir del 

Arapaima gigas (Paiche).” 

Se ha aplicado el diseño factorial completamente aleatorio con dos factores de 

estudio: Factor A (Tipo de Presentación) y Factor B (Tipo de Empaque). El factor A 

con 3 niveles de estudio (Filete, Bloques Medianos, Bloques Grandes); el factor B 

con 2 niveles de estudio (Polietileno de Alta densidad de 4µ y Trilaminar). 

Se realizó diferentes métodos de controles los cuales fueron: controles en la materia 

prima (determinación de la especie, grado de frescura, prueba de pH, prueba de 

Eber, análisis proximal, índice de refracción), Controles durante el proceso (prueba 

de pH, Índice de Peróxido, prueba de Eber, control individual de la higiene y de las 

buenas prácticas de manufactura) y controles del producto terminado (análisis 

físico- químico, análisis microbiológico, análisis sensorial, análisis de los datos). 

Los resultados de la evaluación de la materia prima en la reacción de Eber y el 

Índice de Refracción arrojaron resultados menores lo cual significa que los valores 

obtenidos pertenecen a un pescado fresco.     

Los resultados de la evaluación microbiológica arrojaron valores que no pasan los 

niveles permitidos según MINSA lo cual nos demostraron que es un producto óptimo 

para el consumo humano.  

Se determinó que el periodo de vida útil en la obtención de filete, bloques 

congelados es de 08 meses, dándole las condiciones adecuadas respectivas y a 

una temperatura de -18°C.  

Los resultados del Análisis Proximal demuestran valores relacionados con los 

antecedentes bibliográficos lo cual nos indica que la especie del Arapaima gigas 

(Paiche) utilizada para este proyecto cumple con los requisitos para la obtención de 

un producto de buena calidad. 



Los resultados obtenidos en el análisis sensorial demuestran que los mejores 

tratamientos para los atributos de color, textura y apreciación personal son T6, T3 y 

T4 que son bloques grandes en empaque de Trilaminar, bloques grandes en 

empaque de polietileno y filete en empaque de Trilaminar respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The project "Production and added value of Arapaima gigas (PAICHE) and 

Colossoma macropomun (GAMITANA) for Integrated and its insertion as bionegocio 

in the Loreto region"; has developed the work of "Getting Fillet, Frozen and 

Packaged Blocks Vacuum Onwards of Arapaima gigas (paiche)." 

Applied the completely randomized factorial design with two factors of study: Factor 

A (type Presentation) and Factor B (Type of Packaging). The factor A with 3 levels 

of study (steak, Blocks Medium, Large Blocks); the B factor with 2 levels of study 

(High Density Polyethylene 4μ and trilaminate). 

Different methods of control which was conducted of: controls the raw material 

(determination of the species, freshness, pH test, test Eber, proximate analysis, 

refractive index), Biological Process (pH test, peroxide, proof of Eber, individual 

control of hygiene and good manufacturing practices) and controls the finished 

product (physico-chemical analysis, microbiological analysis, sensory analysis, data 

analysis). 

The results of the evaluation of the raw material in the reaction of Eber and Refractive 

Index yielded lower results, which means that the values obtained, belong to a fresh 

fish. 

The results of the microbiological evaluation yielded values that do not go according 

MINSA permitted levels which showed that it is an excellent product for human 

consumption. 

It was determined that the useful life in obtaining steak, frozen blocks is 08 months, 

giving the respective appropriate conditions and a temperature of -18 ° C. 

The results of proximal analysis shows related bibliographic record which indicates 

that the species of Arapaima gigas (paiche) used for this project meets the 

requirements for obtaining a good quality product values. 

The results obtained in the sensory analysis shows that the best treatments for the 

attributes of color, texture and personal appreciation are T6, T3 and T4, which are 



large blocks in packaging trilaminate, large blocks in polyethylene packaging and 

packaging trilaminate fillet respectively. 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL 

 Obtener un producto congelado a partir del Arapaima gigas (Paiche) 

Empaquetados al Vacío. 

 

 ESPECIFICOS 

 Determinar parámetros adecuados a través de un flujo de procesos que 

permitan obtener la temperatura del producto congelado de la especie 

Arapaima gigas (Paiche). 

 

 Evaluar la característica de calidad en relación a la mejor presentación de 

las empaquetaduras de la especie Arapaima gigas (Paiche). 

 

 Evaluar el tiempo de vida útil y la calidad del producto congelado empacado 

al vacío. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La congelación es una forma de conservación de Alimentos se basa en la 

solidificación del agua contenida. Por ello uno de los factores a tener en cuenta en 

el proceso de congelación es el contenido de agua del producto. En función de la 

cantidad de agua se tiene el calor latente de congelación. Otros factores son la 

temperatura inicial y final del producto pues son determinantes en la cantidad de 

calor que se debe extraer del producto. En alimentación se define la congelación 

como la aplicación intensa de frío capaz de detener los procesos bacteriológicos y 

enzimáticos que alteran los alimentos. 

 

El deterioro del pescado se debe al desarrollo de bacterias y a la alteración de sus 

proteínas y grasas. A temperaturas adecuadas de congelación, la multiplicación 

bacteriana se interrumpe y se retrasa o detiene el resto de procesos de alteración. 

La reducción de la temperatura del producto a niveles por debajo de 0ºC produce 

un descenso significativo en la velocidad de crecimiento de microorganismos y, por 

lo tanto, en el deterioro del producto debido a la actividad microbiana. La misma 

influencia de la temperatura puede aplicarse a la mayoría de las reacciones que 

pudieran ocurrir en el producto tanto enzimáticas como de oxidación. 

 

La velocidad de congelación o tiempo necesario para que la temperatura del producto 

disminuya hasta alcanzar valores inferiores a la temperatura inicial de congelación 

influirá en la calidad del producto, aunque de diferente manera dependiendo del tipo 

de alimento. La congelación sirve para conservar pescados y mariscos durante 

meses y preserva su calidad original, tanto higiénica como nutricional y organoléptica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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(características de textura, sabor, aroma. etc.), incluso después de su 

descongelación.  

El Paiche tiene una carne rica en Proteína: 18.45%, Humedad: 75.03%, Grasa: 

5.40%, Sales minerales: 1.06%, Carbohidratos: 0.06%. Destaca su alto contenido de 

Omega 3,6 y 9 (CORTEZ, 1992). Además de su alto valor proteico, tener cero 

colesterol, poseer un alto contenido de ácidos grasos DHA, EPA entre otros, y bajo 

en grasas, con su producción se promueve el uso sostenido de los recursos naturales 

así como la protección del medio ambiente, pudiendo calificar como orgánico u 

socialmente responsable en su elaboración 

En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el obtener filete y bloques 

congelados a partir del Arapaima gigas (Paiche), empacados al vacío y estudiar el 

efecto del tiempo de almacenamiento en los atributos sensoriales, Físico y Químico 

del producto en relación al tipo de empaque utilizado. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  CONSIDERACIONES GENERALES DEL Arapaima gigas ( PAICHE) 

 

2.1.1  POSICIÓN TAXONÓMICA 

 

El paiche siguiendo el sistema taxonómico adoptado por Berg. (1937) se ubica en 

la siguiente forma: 

 

Súper orden      :       Osteoglossomorpha 

Orden                 :      Clupeiformes (Osteoglossiformes) 

Súper familia    :     Osteoglosidae (Arapaimidae) 

Familia              :      Arapaimidae 

Nombre vulgar:      Paiche 

Gen. Esp.            :     Arapaima gigas (cuvier) 

 

Nombres Comunes del paiche en los diversos países: 

Perú = Paiche 

Brasil = Piracurú 

Colombia = Warapaima 

Guyana = De – Chi 

 

 

 

 



CAPITULO II REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
 

4  

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL Arapaima gigas (PAICHE) 

 

La composición del músculo de pescado es muy variable y depende de la especie, 

tamaño y estación del año. En general, la carne de pescado contiene 20-25% de 

proteínas de alto valor biológico, vitaminas (tiamina, vitamina B12, riboflavina, ácido 

pantoténico, ácido fólico, niacina y piridoxina) y minerales (yodo, sodio, potasio, 

fósforo, calcio, magnesio, hierro, flúor, manganeso, cloro, azufre, etc.). El contenido 

graso varía con la especie (4 a 8%) y está constituido por triglicéridos y fosfolípidos. 

Es pobre en hidratos de carbono. 

El pH del pescado inmediatamente después de su captura es neutro, luego 

desciende a 6,2-6,5 para luego subir a 6,6-6,7. Este parámetro contribuye a la 

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

el desarrollo microbiano. 

Es un pez de agua dulce y de piscigranjas; La especie de Arapaima gigas (Paiche), 

es una especie de porte grande, Su contenido de proteína es de 18.4 % (CORTEZ, 

1992) de régimen alimenticio carnívoro, que según Luling (1969), se distribuye en 

las cuencas del Amazonas y Orinoco, presentes en el medio natural puede alcanzar 

hasta 3 metros de longitud y 250 kg de peso, su lengua ósea tiene uso medicinal en 

Sudamérica; además es utilizada para raspar madera y fabricar utensilios, y sus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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escamas sirven de lima para las uñas. En cierta época del año vive en aguas poco 

oxigenadas, por lo que el oxígeno que absorbe por sus branquias es insuficiente, 

así que debe respirar aire atmosférico (o “boquear”). Generalmente lo hace en 

períodos de 15 minutos, pero puede aguantar hasta 40 minutos si se encuentra en 

peligro o está en plena persecución. A diferencia de la mayoría de los peces con los 

que convive en su hábitat, su vejiga natatoria está muy desarrollada y es muy 

grande y basculada, por lo que tiene una función idéntica a un pulmón humano.  

Tiene características propias, en cuanto al color de la piel, forma de la cabeza, color 

de la carne, forma de las escamas, forma del pescado (alargado). Paiche joven tiene 

coloración grisáceo oscuro en la parte dorsal, el abdomen de color blanquecino 

ligeramente rosado, con escamas grandes adheridas al cuerpo, forma alargada, la 

cola no es larga y tiene forma oval, la cabeza alargada triangular, es muy difícil 

confundir con otra especie de pescado.  

 

 Beneficios de la Materia Prima 

- Constitución bromatológica apropiada para procesamiento. 

- Demanda en el mercado Local e Internacional. 

- Productos de calidad y de alto rendimiento. 

 

 Su carne tiene gran demanda en el mundo, la cual fue la razón fundamental de su 

pesca indiscriminada en la década pasada llegando a dejarla al borde de la 

extinción. Además del valor de su carne, sus escamas son utilizadas para la 

artesanía (collares) y en Brasil su lengua es usada para preparar el guaraná. Otra 

forma de comercializarla con muy buenas perspectivas es como pez ornamental 

destinada al mercado de EEUU y asiático.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Branquia
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La demanda creciente de productos alimenticios de calidad en el exterior y la 

existencia de demanda para los productos obtenidos del Paiche principalmente en 

los países europeos– indica la necesidad de desarrollar una base productiva 

suficiente, que genere productos de calidad, con valor agregado para ingresar y 

mantenerse en ese mercado. Asimismo, es necesario mejorar los aspectos 

normativos para estimular la inversión, mejorando a la vez, la tecnología de cultivo, 

el procesamiento y la transformación de productos de este importante recurso. 

 Alimentación: Se alimenta preferentemente de peces (boquichico, 

carachama, mojarra, liza, sardinas y yuhlia), de crustáceos, de insectos y de 

plantas (algas, huama, gramalote y frutos).  El paiche se alimenta, 

principalmente, de peces vivos y en condiciones de cultivo acepta alimentos 

balanceados. Su carne posee un rendimiento de 57% de filete, carece de 

huesos intermusculares, tiene buena textura, es de color blanco y de sabor 

agradable, por lo que tiene un gran potencial para obtener productos con 

valor agregado.  

 Reproducción: Esta especie practica la incubación oral, y también su 

reproducción se ha adaptado a las grandes fluctuaciones de su entorno, pues 

pone sus huevos entre febrero y abril, cuando el nivel del agua es bajo, y 

para ello construye un nido de unos 50 cm de ancho y 15 cm de profundidad, 

usualmente en áreas arenosas. En la época de inundación (cuando sube el 

nivel del agua), durante los meses de mayo a agosto, los huevos eclosionan, 

por lo que tienen más agua para prosperar. Ambos padres cuidan de su prole 

cuando esta nace y los acompañan y llevan a sitios de alimentación. Las 

crías se alimentan de pequeños invertebrados y de plancton, colocándose en 

formación, de tal manera que todos forman una especie de pared, 

colocándose todos uno al lado del otro o arriba o abajo de otro, mirando y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incubaci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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nadando en la misma dirección. Las crías del paiche solo pueden respirar 

aire cuando alcanzan cierta edad. El macho cuida la nidada y toma los 

huevos en la boca para cambiarlos de lugar. Los alevinos son cuidados por 

el padre en cardúmenes cerrados y siempre están alrededor de su cabeza. 

Al menor peligro se refugian alrededor de la cabeza y hasta en la boca, 

cuando son muy pequeños. Rengifo (2001) 

 Distribución: Su distribución es en la cuenca del río Amazonas, en el Perú, 

Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana 

Francesa, y también se puede encontrar en los ríos Madre de Dios (Perú) y 

Beni (Bolivia). Recientemente ha sido introducido para su pesca en Tailandia 

y Malasia. 

 Comercialización: La demanda creciente de productos alimenticios de 

calidad en el exterior y la existencia de demanda para los productos 

obtenidos del paiche principalmente en los países europeos– indica la 

necesidad de desarrollar una base productiva suficiente, que genere 

productos de calidad, con valor agregado para ingresar y mantenerse en ese 

mercado. Asimismo, es necesario mejorar los aspectos normativos para 

estimular la inversión, mejorando a la vez, la tecnología de cultivo, el 

procesamiento y la transformación de productos de este importante recurso. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Madre_de_Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
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2.1.3   VARIACION ANUAL DE PRODUCCION DE CARNE DE PAICHE  Arapaima 

gigas  EN LA REGION LORETO (2004 –  DICIEMBRE 2013) 

 

La tabla 01 agrupa los resultados obtenidos según la variación anual de la 

producción de carne de paiche Arapaima gigas en la región Loreto en los 

últimos 10 años. Observando claramente que en el año 2011 hay una gran 

aumento de producción de dicha especie. 

 

TABLA N°01: VARIACION ANUAL DE PRODUCCION DE CARNE DE PAICHE 

Arapaima gigas EN LA REGION LORETO (2004 – DICIEMBRE 2013) 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: DIREPRO 

 

 

 

 

AÑO PRODUCCIÓN (Ton) 

2004 13.44 

2005 12.74 

2006 5.10 

2007 28.51 

2008 18.14 

2009 0.00 

2010 58.81 

2011 421.23 

2012 319.28 

Dic-13 32.10 
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FIGURA N° 1: 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: DIREPRO 

2.1.4 VARIACIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE PAICHE 

(2007 – DICIEMBRE 2013) 

En la tabla N° 02 se muestra la variación existente en la producción de semilla de 

paiche en los últimos 7 años, observando un notable incremento en la producción 

de dicha semilla en el año 2010. 

TABLA N° 02: 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO UNIDADES 

2007 14, 752 

2008 18,108 

2009 46,159 

2010 94,564 

2011 73,407 

2012 57,369 

DIC-13 74,807 
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FIGURA N°02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: DIREPRO 

2.1.5    VARIACIÓN ANUAL DE LA EXPORTACION DE SEMILLA DE PAICHE 

PROCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA (2007 – DICIEMBRE 2013). 

TABLA N° 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: DIREPRO 

 

AÑO UNIDADES 

2007 10,092 

2008 6,526 

2009 13,234 

2010 18,222 

2011 27,634 

2012 39,215 

DIC-13 46,070 
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FIGURA N°3: 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 FUENTE: DIREPRO 

 

2.1.6 CARACTERÍSTICAS FISÍCAS DEL Arapaima gigas (PAICHE) 

 

Las especies de Arapaima gigas (Paiche) es el segundo pez de agua dulce más 

grande del mundo. Crece hasta los 3 m de largo y pesar hasta 250 kg (Saint-Paul, 

1986 & Luling, 1964). En cierta época del año vive en aguas poco oxigenadas, por 

lo que el oxígeno que absorbe por sus branquias es insuficiente, así que debe 

respirar aire atmosférico (o “boquear”).  

La tabla N° 04 agrupa los resultados obtenidos de las características físicas del 

paiche. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Branquia
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TABLA N° 04: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL Arapaima gigas (PAICHE) 

 

CARACTERISTICAS 
FISICAS 

CANTIDAD 

LONGITUD TOTAL(m) 3 

PESO TOTAL (KG) 250 

                          FUENTE: CORTEZ, (1992) 

2.1.7 COMPOSICIÓN QUIMICA PROXIMAL DEL PAICHE 

 

La carne de esta especie es la de mayor demanda en la Amazonia peruana y 

brasileña por ser muy exquisita y carecer de espinas menudas. Esta especie tiene 

poco contenido de grasa. La composición de una muestra de paiche referida es la 

siguiente: 

- Según CORTEZ,(1992) Composición Química Proximal De La Parte 

Comestible Del Paiche 

TABLA N°05: 

CARACTERISTICAS CANTIDAD 
(VALOR PROMEDIO) 

HUMEDAD (%) 76.03 

CENIZA 1.40 

GRASA (%) 1.88 

PROTEINAS 
TOTALES (%) 

20.67 

SALES MINERALES 
(%) 

1.01-3.41 

      FUENTE: CORTEZ, (1992) 
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- Según GARCIA (2010) Análisis Proximal de Pescado fresco Paiche 

TABLA N°06: 

CARACTERISTICAS CANTIDAD 
(VALOR PROMEDIO) 

HUMEDAD (%) 81.25 

CENIZA 0.97 

GRASA (%) 0.86 

PROTEINAS 
TOTALES (%) 

16.50 

CARBOHIDRATOS 
(%) 

0.02 

CALORIAS 73.78 

      FUENTE: GARCIA, (2010) 

2.1.8   LOCALIZACIÓN  

En el Perú el paiche se encuentra entre las cuencas bajas de los ríos Napo, 

Putumayo, Marañón, Pastaza y Ucayali, con abundancia en la reserva nacional 

Pacaya – Samiria. Su hábitat son las cochas y ríos tranquilos de la cuenca 

amazónica, y en aguas con alta densidad de plantas acuáticas y vegetación de 

orilla. Puede vivir en aguas de poco contenido de oxígeno. Para proteger a la 

especie se establecen vedas que abarcan desde el mes de octubre hasta febrero, 

(Resolución Ministerial Nº 226-85-PE), pero que apenas es respetada por los 

pescadores debido al bajo nivel de control y alta informalidad. Asimismo, está 

prohibida la captura de especímenes de paiche por debajo del metro setenta de 

longitud. También es considerado pez de acuario, aunque obviamente requiere de 

un estanque y suministros muy grandes. Su hábitat se inunda casi la mitad de cada 

año por las lluvias y el deshielo en los Andes, por lo que una parte del año nada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuario_(recipiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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entre los árboles, y cuando baja mucho el nivel del agua (en algunas zonas altas de 

la planicie amazónica) se entierra en el lodo con la cabeza fuera. 

  

La tabla N°07, muestra la producción piscícola en la región Loreto que son 

procedentes de la Carretera Iquitos- Nauta, de 9 principales especies 

dulceacuícolas, como se puede observar algunas especies sólo registra producción 

de un año como es el caso de la Palometa. La figura 4, muestra la producción 

piscícola en la región Loreto que es procedente de la Carretera Iquitos- Nauta, de 4 

principales especies de mayor importancia comercial. 

 

TABLA N°07: PRODUCCIÓN PISCÍCOLA DE LA REGIÓN LORETO – 

CARRETERA IQUITOS NAUTA (TM/ AÑO) 

 

ESPECIE AÑO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Boquichico 13.95 1.84 
 

4.49 
 

15.14 
 

6.00 
 

5.29 
 

1.15 
 

-- 1.84 

Gamitana 45.61 65.41 
 

93.80 
 

131.34 
 

183.77 
 

277.17 
 

130.69 
 

108.72 
 

50.78 
 

Paco 5.95 
 

1.70 
 

3.63 
 

7.70 
 

1.67 
 

6.10 
 

3.61 
 

-- -- 

Pacotana 
 

3.5 
 

-- 
 

8.54 
 

16.89 
 

2.90 
 

-- 6.00 
 

-- -- 

Paiche 
 

2.83 
 

0.59 
 

-- 0.44 
 

-- -- 
 

2.30 
 

0.68 
 

0.52 
 

Palometa 
 

0.03 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Sábalo Cola 
Roja 

 

21.23 
 

19.60 
 

11.22 
 

43.80 
 

31.15 
 

114.18 
 

72.04 
 

46.80 
 

55.68 
 

Tucunare 
 

0.05 
 

-- -- -- -- -- 0.01 
 

-- -- 
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Yaraquí 
 

0.16 
 

-- 0.90 
 

-- -- -- 0.01 
 

-- -- 

Total 93.31 89.14 122.58 215.31 225.49 402.74 215.81 156.2 108.8
2 

          FUENTE: DIREPRO 

 

FIGURA N° 04: 

FUENTE: DIREPRO 

2.2 Congelación del Pescado 

2.2.1 Generalidades 

El deterioro del pescado se debe al desarrollo de bacterias y a la alteración de sus 

proteínas y grasas. A temperaturas adecuadas de congelación, la multiplicación 

bacteriana se interrumpe y se retrasa o detiene el resto de procesos de alteración. 
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La conservación de alimentos mediante congelación se produce debido a diferentes 

mecanismos. La reducción de la temperatura del producto a niveles por debajo de 

0ºC produce un descenso significativo en la velocidad de crecimiento de 

microorganismos y, por lo tanto, en el deterioro del producto debido a la actividad 

microbiana. La misma influencia de la temperatura puede aplicarse a la mayoría de 

las reacciones que pudieran ocurrir en el producto tanto enzimáticas como de 

oxidación.  

Además la formación de cristales de hielo dentro del producto disminuye la 

disponibilidad del agua para participar en dichas reacciones. La congelación como 

medio de conservación produce generalmente un producto de alta calidad para el 

consumo, aunque dicha calidad depende finalmente tanto del proceso de congelación 

realizado como de las condiciones de almacenamiento del producto congelado. La 

velocidad de congelación o tiempo necesario para que la temperatura del producto 

disminuya hasta alcanzar valores inferiores a la temperatura inicial de congelación 

influirá en la calidad del producto, aunque de diferente manera dependiendo del tipo 

de alimento. La congelación sirve para conservar pescados y mariscos durante 

meses y preserva su calidad original, tanto higiénica como nutricional y organoléptica 

(características de textura, sabor, aroma. etc.), incluso después de su 

descongelación. 

2.2.2 TIPOS DE CONGELACION 

Se utilizan los siguientes métodos fundamentales: 

1) Congelación por chorro de aire (o aire forzado): Esta congelación se logra 

mediante flujos de aire a velocidad relativamente elevada, que circula sobre 

el producto, éste proceso consiste en que el aire extrae el calor, y después 
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es vuelto a enfriar en un intercambiador de calor aire-refrigerante antes de 

ser recirculado. 

2) Congelación por contacto directo (o inmersión directa): Esta congelación 

consiste en que el alimento, independientemente de si esta envasado o no, 

es colocado sobre placas metálicas o entre estas, lo cual hace que el calor 

sea extraído por conducción térmica directa, a través de la superficie metálica 

que es refrigerada por un medio en circulación. 

3) Congelación por inmersión: En esta congelación, el alimento es inmerso en 

un líquido refrigerante que es enfriado mediante evaporadores de un sistema 

frigorífico convencional. 

4) Congelación criogénica: En esta congelación, el alimento está expuesto a 

una temperatura ambiente por debajo de los -60°C, lo cual se consigue al 

pulverizar nitrógeno líquido, o anhídrido carbónico líquido en la cámara de 

congelación. 

TABLA N° 08: Modificaciones Del Pescado Después De La Congelación  

MODIFICACIONES 

FISICAS -Incremento de volumen en una 
proporción que puede llegar al 4-6%, 
volumen que desaparece al 
descongelar. 
-Endurecimiento como consecuencia 
de la congelación del agua. 
-Intensificación del color, debido a la 
oxidación de la hemoglobina. 

QUIMICAS -Aceleración de reacciones de autolisis: 
oxidación 
-Lentificación de reacciones de 
degradación bacteriana. 

HISTOLOGICAS -Formación de cristales de hielo que 
pueden llegar a distorsionar y romper 
las fibras. 
-Rotura de hematíes.  
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La calidad de los productos de la pesca congelados depende de diversos factores: 

-Calidad Inicial del Pescado.- Hay que seleccionar pescados de gran frescura y 

controlar todas las operaciones previas a la congelación. 

- Velocidad y Temperatura de Congelación.- La calidad del pescado es tanto 

mejor cuanto menor es el tiempo transcurrido entre su captura y su congelación. La 

ultra congelación es el mejor sistema y consiste en alcanzar una temperatura de 0 

a -5ºC en menos de 2 horas en el centro del alimento. A continuación se mantiene 

el pescado a temperaturas de -20ºC hasta su completa congelación y, por último, 

se mantiene a -25ºC. Si después se someten a una congelación correcta, las 

características del pescado congelado son casi las mismas que las del fresco. 

- Cambios de volumen.- El paso de agua a hielo comporta un aumento de volumen 

cercano al 9%. Debido a este fenómeno los alimentos más ricos en agua se 

expanden más que aquellos cuyo contenido es menor. Esto puede dar lugar a 

fracturas o agrietamientos. Es importante tenerlo en cuenta a la hora de fabricar el 

envase si este puede ir muy ajustado. 

- Tiempo de congelación.- El tiempo de congelación de un producto depende de 

su naturaleza y del procedimiento empleado. El cálculo del tiempo empleado en 

congelar un producto es muy complejo. 

Gracias a la fórmula del tiempo de congelación de Planck, se puede determinar éste 

tiempo, 

 

Dónde: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
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 : reducción de entalpía que sufrirá el producto. (kJ/kg) 

 : masa volumétrica del producto congelado (kg/m³) 

 : coeficiente de conductividad térmica en congelación (W/m °C) 

 D: espesor, medido en paralelo al flujo de calor. (m) 

 N: coeficiente que caracteriza la forma, siendo N=2 para una placa, N=4 para un 

cilindro y N=6 para una esfera. 

 : incremento de temperatura entre el medio refrigerador y la temperatura de 

congelación. (°C). 

 : coeficiente superficial de transmisión térmica entre el medio refrigerante y el 

producto, teniendo en cuenta el embalaje. (W/m°C). 

De esta fórmula teórica se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Para un producto determinado, de forma y tamaño determinados, el tiempo de 

congelación depende solamente de las características del proceso. 

 Para un mismo proceso, el tiempo de congelación depende del espesor, forma 

y volumen del producto y de su diferencia de entalpía. 

FIGURA N° 05: EQUIPOS DE CONSERVACION 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Entalp%C3%ADa
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FIGURA N° 06: CAMARA FRIGORIFICA DE CONGELACION A UNA 

TEMPERATURA DE -18°C 

 

 

 

 

FIGURA N° 07: CÁMARA FRIGORÍFICA CONGELACIÓN CON EQUIPO 

COMPACTO DE PARED 
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FIGURA N° 08: CAMARA FRIGORIFICA 0ºC 4 M3 

 

 Congelación Lenta: La expansión del agua durante la congelación lenta 

produce cristales de hielo más grandes que rompen la delicada estructura, 

membranas, etc. que no vuelven a su estado normal después descongelado 

el producto. 

 

Características de Congelación Lenta:  

- Pérdida por goteo, textura y valor nutritivo: El resultado de la 

congelación lenta para el usuario final es la pérdida de líquidos durante la 

descongelación, por goteo por cambios en la rigidez y textura del 

producto, como así también pérdida de nutrientes. 
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- Color: Un producto congelado a ritmo lento normalmente se ve más 

colorido que congelado rápido. Sin embargo, después de la 

descongelación pierde la apariencia natural y normalmente el color se 

vuelve gris 

- Deshidratación: La deshidratación de los productos a granel, es 

considerable. Puede ser de 5 - 10% dependiendo del tamaño del 

producto. La formación de grandes cristales de hielo extraen más agua 

del producto por ósmosis  

- Separación: Dependiendo del tamaño, forma y pegajoso del producto, 

es más o menos difícil separarlo. Los grumos y bloques causan pérdidas 

de Rendimiento 

- Forma: Productos blandos están sujetos a deformación cuando son 

congelados en bandejas 

- Daños en la superficie: Cámaras de Frío de congelación normalmente 

forman grumos o bloques. Se requiere separación mecánica. Puede ser 

lo que se llama “Cluster Búster” que produce roturas y a menudo se 

encuentran finos en los empaques de ventas al por menor. 

- Periodo de conservación: Un largo tiempo de exposición al aire resulta 

en que la oxidación de lípidos se convierte en el factor que limita la vida 

útil de productos cárnicos y del mar. La oxidación de lípidos lleva al 

desarrollo de sabores particularmente rancios. 

- Mano de Obra requerida: Congelación en Cámaras de Frío requiere de 

considerable mano de obra para el manejo de cajas o bandejas. Si parte 

del producto se ha congelado en bloques se requiere separación 

mecánica. Este tratamiento a menudo destruye la apariencia del producto 
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y lo astilla creando finos. Limpieza, mantenimiento y reparación de 

bandejas, consume tiempo y mano de obra. 

- Inocuidad alimentaria: Debido a la extensa manipulación manual, se 

expone a un considerable riesgo de contaminación 

 

 Congelación Rápida: Este sistema se basa en favorecer o promover un 

rápido intercambio de calor. Este tipo de congelación se subdivide en:  

1) Congelación por aire forzado. Se basa en entregar una masa o flujo de aire a 

una baja temperatura a una alta velocidad y así producir un alto intercambio calórico 

entre el flujo o masa del aire y el producto.  Una congelación por aire forzado trata 

de que toda la superficie del producto a congelar pueda estar expuesta al aire. La 

congelación por aire forzado se puede efectuar a través:  

- de cabina (batch),  

- de túnel (continuo) y, 

- túnel de lecho fluidizado.  

2) Congelación por inmersión en líquidos congelantes. Teóricamente la 

congelación de alimentos sólidos por inmersión en líquidos tiene grandes ventajas, 

ya que puede obtener elevados coeficientes de transmisión de calor entre el sólido 

y el líquido. Los cuerpos con formas irregulares pueden congelarse fácilmente 

(igualmente que los rectangulares) y los productos pueden congelarse 

individualmente, IQF (Indivilually Quick Frozen).  Si el alimento se congela sin 

envase, el líquido refrigerante no debe ser tóxico y aceptable como contaminante 

del producto. En los primeros tiempos de la congelación se usaron salmueras y 



CAPITULO II REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
 

24  

 

jarabes, para la congelación por inmersión. Otras ventajas que presenta este 

método es que hay una mayor superficie de contacto con el líquido y la congelación 

es uniforme, además no existen pérdidas de peso por deshidratación. La desventaja 

que presenta este método es por una diferencia de concentración (gradiente de 

presión osmótica) sale líquido del producto, no se puede evitar la entrada de la 

salmuera, y la salmuera se va diluyendo por el agua que sale del producto, por lo 

tanto se pierde efecto del refrigerante, por lo cual hay que removerlo 

constantemente. Por estos motivos, a la salmuera se le adiciona azúcar para evitar 

el sabor que adquiere el producto. La salmuera suele alcanzar hasta –21ºC. 

También la salmuera se puede aplicar en forma de ducha. Por todas estas 

dificultades se abandonaron dichos procesos. En la actualidad, con el desarrollo de 

un mayor número de envasado, ha resurgido el interés por el método, evitando 

problemas de contaminación cruzada entre los alimentos. Sólo queda el problema 

del líquido refrigerante que queda adherido al envase, a menos que sea un 

refrigerante volátil, pero se soluciona con un lavado.  

Se han diseñado diferentes sistemas, utilizando otros refrigerantes como nitrógeno 

líquido (punto de ebullición de - 196º) y óxidos de nitrógeno (punto de ebullición de 

-89ºC). Con estos líquidos, el tiempo de congelación se reduce mucho, sobre todo 

para productos de tamaño pequeño. Para productos de mayor tamaño, el problema 

que presenta es que se congela la superficie, entonces cuando se expanden se 

producen fisuras, por lo hay pérdidas de calidad. Hay sistemas en que el medio 

refrigerante es un sólido sublimante (CO2) o líquido en ebullición (N líquido). Aquí 

el efecto refrigerante está proporcionado por el efecto transmisor de calor, como 

consecuencia de su variación de fase por gases resultantes se eliminan a la 

atmósfera. Estos sistemas se conocen como congeladores criogénicos y el 

refrigerante es el criógeno. La ventaja de estos métodos es la rápida congelación, y 
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da una mejor calidad en el producto que los métodos convencionales, 

especialmente en productos que no se congelan bien, como por ejemplo muchos 

productos marinos. También se reduce la pérdida de peso por evaporación de agua, 

dad la reducida captación de agua de los gases a tan baja temperatura.  

El costo de congelación con nitrógeno líquido es de 4 a 5 veces mayor que con aire 

forzado, pero puede compensarse con la calidad del producto obtenido y la menor 

pérdida de agua. Los alimentos se pueden congelar por inmersión en el líquido o al 

pulverizarlo sobre su superficie. Como el gas es caro, se recupera condensándolo 

en una superficie fría mantenida a una temperatura mayor a la de su punto de 

ebullición y se recicla. También se ha usado el Freón-12 (F-12), que hierve a –30ºC 

a presión atmosférica y es un excelente medio de transmisión de calor. Como el 

Freón-12 está en contacto con el alimento, hay problemas de seguridad sanitaria 

para los consumidores, por lo tanto el sistema no ha sido aprobado universalmente. 

La congelación con nitrógeno líquido da buenos resultados en espárragos, porotos 

verdes, tomate, pepinos melones, fresas, frambuesas (no altera tejidos), cerezas, 

uvas etc. En carne de cerdo mejora el aspecto y consistencia.  

3) Congelación por contacto indirecto con líquidos congelantes. En este 

método la extracción de calor se realiza por medio de conducción por contacto con 

placas metálicas (aluminio principalmente), intensamente enfriada. El producto 

viene en pequeños paquetes, de forma homogénea, preferentemente placas 

paralelas de una altura máxima de 7 cm, y muestren una consistencia lo más firme 

posible, que resista la presión que requiera el proceso. Sirve para elaborar bloques 

de filete de pescado y también de crema de leche y de yema de huevo.  

Este tipo de congelador consiste en:  
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- Placas de congelación, por donde pasa el refrigerante por medio de un 

producto o serpentín. Ingresa en estado líquido y pasa a vapor.  

- Tiene una prensa hidráulica, que permite aplastar el producto hasta 

cierta altura. Esto permite una transmisión de calor pareja a todo el 

producto, y por ello hay que evitar irregularidades del producto.  

Se ha desarrollado en las industrias pesqueras, sobre todo a bordo, donde no hay 

mucho espacio disponible y la mano de obra es limitada. El producto final tiene las 

características de un bloque de hielo.  

Agentes Refrigerantes: Características que debe reunir el refrigerante:  

-No debe ser tóxico (peligroso cuando se manipula en estado líquido o vapor por 

pérdida del sistema).  

-No debe ser explosivo en su estado natural ni en mezclas con aire.  

-No debe ser corrosivo.  

-No debe ser inflamable.  

-Las pérdidas que se produzcan en los sistemas que los emplean deben ser fáciles 

de percibirse o localizar.  

-Deben poder operar a presiones bajas, poseer un punto de ebullición bajo, para 

poder mantener en el evaporador la temperatura deseada, sin que sea necesario 

recurrir a vacíos muy altos.  

-Su costo debe ser bajo.  
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-Su olor no debe ser desagradable.  

En la práctica los refrigerantes más utilizados son: los del grupo Freón: Freón-12, 

F-22, F-114 y F-11, anhídrido sulfuroso, cloruro de metilo, amoniaco y CO2. 

 Congelación Ultra Rápida: Se aplica a una amplia gama de productos: 

carnes, pescados, mariscos, vegetales, comidas preparadas. Para disminuir 

la temperatura de los alimentos se suele trabajar con congeladores 

mecánicos, que utilizan el aire o el contacto con superficies frías como medio 

de congelación. Otra manera de garantizar el descenso de la temperatura es 

el uso de los fluidos criogénicos, principalmente nitrógeno líquido y anhídrido 

carbónico, y que dan lugar a los productos de congelación ultra rápida.  

Los congeladores criogénicos contactan directamente con los alimentos. Por ello, 

los fluidos deben ser lo bastante inertes como para no ceder a los alimentos 

componentes que puedan suponer un peligro para la salud del consumidor. 

Tampoco deben originar una modificación inaceptable en la composición del 

alimento ni alterar sus características organolépticas. La Directiva 89/108 de la 

Unión Europea autoriza como sustancias congelantes, exclusivamente, al 

nitrógeno, el anhídrido carbónico y el aire. El uso de esta técnica se basa en el 

contacto del líquido a muy bajas temperaturas con el alimento que se va a congelar; 

la transmisión térmica es notablemente superior y el proceso de congelación se 

realiza de manera muy rápida. Estos fluidos no son tóxicos ni transmiten gusto u 

olor al alimento. El producto final es el alimento ultracongelado de gran calidad pero 

también de elevado coste. Los equipos más utilizados en la industria son los túneles 

criogénicos, que emplean nitrógeno líquido como fluido. Sus ventajas frente a la 

congelación mecánica son muchas pero el elevado coste del tratamiento hace que 

no sea una de las técnicas más utilizadas. La ultracongelación supone:  

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2002/09/10/52556.php
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 Menor gasto de instalación en comparación con los sistemas de frío 

mecánico.  

 Los equipos utilizan menos espacio físico.  

 Una reducción en las pérdidas de peso del producto por deshidratación.  

 Menor consumo energético.  

Por el contrario:  

 Los fluidos se evaporan al contactar con el alimento.  

 No son reutilizables.  

 Conllevan un gasto económico muy elevado.  

Aplicación En Los Alimentos  

En la industria alimentaria la congelación rápida se aplica a una amplia gama de 

productos, entre los que destacan los panificados, las carnes, los pescados, los 

mariscos, los vegetales y las comidas preparadas. Para todos estos productos es 

imprescindible el correcto uso de medidas de seguridad durante todo el proceso de 

congelación así como en su posterior conservación. Los envases deben asegurar 

una buena preservación y resistencia a los procedimientos de ultracongelación y al 

posterior calentamiento culinario si es el caso. El etiquetado de los alimentos que 

pasaron por un proceso de congelación rápida debe incluir la denominación de 

venta, la mención "ultracongelado" y la identificación del lote. También debe 

aparecer la fecha de duración mínima, el período durante el cual el destinatario 

puede almacenar los productos ultracongelado, la temperatura de conservación y el 

equipo de conservación exigido. Las técnicas de ultracongelación actuales no sólo 

pretenden evitar el desarrollo de microorganismos, la actividad enzimática o la 

pérdida nutritiva, sino también conservar las características sensoriales y 
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organolépticas de los alimentos. El mercado de los congelados es imparable y se 

convierte en uno de los más dinámicos dentro del conjunto de productos 

alimentarios. Su estudio, control y potencial hacen de esta técnica una de las más 

importantes en lo que a seguridad y calidad alimentaria se refiere.  

 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.- Impide la pérdida de agua y el enranciamiento de la grasa gracias 

a que evita el contacto directo del pescado con el aire. Se suele recurrir a material 

impermeable o al glaseado. El glaseado consiste en sumergir en agua fría durante 
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un instante al pescado recién congelado para que se forme a su alrededor una capa 

de hielo que le proteja durante su almacenamiento. 

 Para proteger los paquetes de venta directa al por menor tienen que emplearse 

materiales envolventes impermeables. El empaquetado tiene que ser lo más 

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 pescado requiere una temperatura 

de conservación tan baja como sea posible y evitar oscilaciones. Tanto en los 

servicios de alimentación como en casa debe conservarse como mínimo a 18ºC 

bajo cero. 

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.(G.H.U. BURGUES; C.L.CUTTING; J.A. LOVERN Y J.J. 

WATERMAN). 

 

Descongelación 

Durante la descongelación no deben presentar una exudación muy marcada, y los 

descongelados deben tener el aspecto, consistencia y el olor de los frescos, no 

percibiéndose ningún signo de rancidez y recongelación.  
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TABLA N° 09: Métodos De Descongelación 

 

POR TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉZ DE LA SUPERFICIE 

EN AIRE EN REPOSO En frigoríficos convencionales. Requiere previsión sobre 
las necesidades. Se protegerá del exterior con película 
de polietileno alimentario para evitar contaminaciones 
excesivas.  

POR VENTILACIÓN DE 
AIRE 

CONTÍNUA/DISCONTÍNUA 

Se utiliza aire húmedo y caliente (Ta <21ºC). Existen 
grandes posibilidades de contaminación. Asegurarse 
que el aire es uniforme y circula por todo el pescado.  

EN AGUA (NO 
RECOMENDABLE) 

Inmersión en agua potable Ta <18ºC. Riesgos de 
contaminación. Impedir que el agua contacte 
directamente con la pieza. Se produce extracción de 
proteínas solubles en agua.  

POR PLACAS DE 
CONTACTO 

Los bloques se colocan entre placas por las que se hace 
circular agua para mantener una Ta  de unos 20ºC 

MÉTODOS ELÉCTRICOS 

POR RESISTENCIA AL 
PASO DE UNA 

CORRIENTE ELÉCTRICA 
DE BAJO VOLTAJE 

Recomendado para bloques de filetes congelados de 
menos de 5cm de espesor y una temperatura no inferior 
a -4ºC. 

DIÉLECTRICA Corriente de alto voltaje (500v)  y de alta frecuencia. Es 
el método más rápido pero con costos demasiados 
elevados. Se considera práctico para descongelar 
peces sueltos y bloques de pescado enteros o filetes.  

POR MICROONDAS Se emplea para descongelar pescado en capas de poco 
espesor mediante absorción de energía de un campo 
eléctrico de más de 1000 Mhz. No se considera muy 
práctico. 

 

Es un proceso que influye en la calidad del pescado. No se debe realizar a 

temperatura ambiente ni sumergiéndolo en agua, método que provoca pérdidas 

nutritivas y riesgo de intoxicaciones por multiplicación bacteriana. Lo adecuado es 

descongelar el pescado en la parte   menos fría del frigorífico o mantenedor, en el 

microondas o bien cocinarlo de forma directa sin descongelar. En este último caso 
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se deberá incrementar el tiempo de cocinado para conseguir una correcta cocción 

y como medida de seguridad para evitar la supervivencia de gérmenes patógenos 

o parásitos vivos. El pescado, como el resto de alimentos congelados, una vez 

descongelado no debe volver a ser congelado, de no ser que se haya cocinado 

antes. 

En cualquier caso el procedimiento a emplear debe estar contemplado en el plan 

HACCP.      

 

2.2.2.1 Bioquímica del Pescado 

 

Composición Química De Pescados Y Mariscos.- El agua, las proteínas y las 

grasas son los nutrientes más abundantes y los que determinan aspectos tan 

importantes como su valor calórico natural sus propiedades organolépticas su 

textura y su capacidad de conservación. 

Valor Energético O Calórico.- Varía principalmente según el contenido de grasas 

dado que la cantidad de proteínas es similar en pescados y mariscos. La grasa es 

el nutriente más abundante en los pescados azules y por tanto estos son más 

energéticos hasta 120-200 kal/100gr casi al doble de los pescados blancos y los 

mariscos 70-90 kal por c/100gr. 

Agua.- Es el elemento más abundante en la composición de pescados y mariscos, 

en los pescados magros y en los mariscos la proporción de agua oscila entre 75-

80% mientras que en los pescados azules pude llegar a valores inferiores al 75%. 

Proteínas (17-20%).- El contenido medio de proteínas de pescados y mariscos es 

de 18 gr por cada 100 gr de alimento comestibles, si bien los pescados azules y los 

crustáceos pueden superar los 20 gr de proteínas por 100 gr de producto. La 
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proteína de pescados y mariscos es de elevado valor biológico. El pescado posee 

una proporción de colágeno inferior a la carne. El contenido de nitrógeno proteico 

en el pescado es de 2-3% 

Las proteínas se pueden agrupar en: 

a)    Hidrosolubles generalmente de origen sarcoplásmico (20% del total proteínico) que 

por su riqueza en enzimas es una fracción importante en los cambios de sabor del 

pescado por el almacenaje. 

b)    Solubles en soluciones salinas: miofibrillas, actino y misiona; que influyen en la 

textura 

c) Proteínas insolubles formadas principalmente por tejido conectivo y paredes 

musculares (5-10% del total de las proteínas)  

d)    Proteínas pigmentadas: Hemoglobina, mioglobina, citocromos  

El tipo de proteína del pescado es lo que determina su textura o consistencia, su 

digestibilidad su conservación, así como los cambios de sabor y color.  

Otros Componentes Nitrogenados.- La proporción en que el nitrógeno no proteico 

entra a formar parte del total es del 9-18% en los peces teleósteos y del 33-38% en 

los peces cartilaginosos.   

 Aminoácidos libres, péptidos.- En los peces de carne oscura, entre los aminoácidos 

libres de histidina que aumenta con la descomposición bacteriana.  

Además de este aminoácido existe 1- metilhistidina libre. Anserina y carnosina se 

encuentran en tejido fresco, así como taurina, Aminas, óxidos de aminas, Los peces 

marinos contienen oxido de trimetil amina. En la fracción aminia, además de 

trimetilamina se detecta dimetilamina, metilamina y la aminas biogenas resultantes 
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de la decarboxilacion de aminoácidos. La concentración de bases nitrogenadas 

volátiles constituyente un parámetro indicativo del grado de frescura al pescado. 

Otros componentes nitrogenados son: 

a)    Los guanidicos: creatina o arginina 

b)    Los de amonio: cuaternarios como glicinbetaína y b-butirobetaína 

c)    Purinas 

d)    Urea  

Carbohidratos.- En la mayoría de las especies no supera el 1% solo se encuentran 

en cantidades superiores en moluscos con concha que contienen 4.7 y 1.9 gr/100gr. 

En el musculo de los peces existe menos cantidad de glucógeno que en el musculo 

de los mamíferos. 

Lípidos.- El contenido en grasa del pescado es muy variable de una especie a otra 

y, en una misma especie observan oscilaciones en función de numerosos factores 

como: 

a)    Hábitos alimenticios y disponibilidad de alimentos 

b)    Habitad: los peces marinos suelen contener más grasa que los pescados de agua 

dulce 

c)    Temperatura del agua: la grasa actúa como anticongelante biológico, por lo que 

los pecados que viven en aguas frías, suelen ser más ricos en este nutriente.  

d)    Ciclo de maduración sexual: los peces acumulan grasa como reserva de energía 

antes del desove. 

El hígado, el musculo y las genadas son las partes de los pescados donde más se 

acumula la grasa y el contenido oscila entre 0.7-15%.En la grasa del pescado y 

marisco, abundan los ácidos grasos poli-insaturados, entre los que se encuentran 
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los omega -3 (docolaxanoico o DHA y eicosapentanoico o EPA) y omega -6 

(linoleico), también contienen ácidos grasos mono-insaturados y, en menor 

proporción, saturados. 

Minerales.- En el pescado destacan el fosforo, el potasio, el calcio, el sodio, el 

magnesio, el hierro, el yodo y el cloro. El pescado marino es más rico en sodio yodo 

y cloro que el pescado de agua dulce.  Los pescados que se comen con espina y 

algunos mariscos aportan una cantidad de calcio extraordinaria: 400mg por cada 

100gr. El contenido promedio del calcio de la resta de pescados y mariscos ronda 

de los 30mg por cada 100gr. En general, el contenido medio de hierro de pescados 

y mariscos es inferior a la carne, 1mg /100 gr, frente a 15mg 0 2 por cada 100 gr. 

Vitaminas.- Las vitaminas que contienen pescados y mariscos destacan las 

vitaminas hidrosolubles del grupo B (B1, B2, B3 y B12) y las liposolubles A, D y en 

menor proporción, E, almacenadas estas últimas en el hígado principalmente. El 

contenido de vitaminas liposolubles es significativo en los pescados grasos. El 

aceite de hígado de pescado constituye la fuente natural más concentrada de 

vitamina A y de vitamina D. La carne de pescado carece de vitamina C, si bien en 

el hígado y las huevas frescas (20mg/100rr), existe cantidad suficiente para 

asegurar un aporte adecuado. El contenido de algunas vitaminas (B1, B3 Y B12) se 

reduce por las preparaciones culinarias del pescado (hervido fritura, horno). 

Compuestos Aromáticos.- Las sustancias aromáticas empleadas en el suave aroma 

del pescado recién capturado son: 

Hexanol 2 – Trans -hexenal 

3 – Cis – hexenal 

1 – Octen – 3 – ol 
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1.-octen-3ona 

1,5–cis-octadien-3ol 

1,5-cisoctadien-3-ona 

2-trans,6-cis-nonadianal 

También participan el 2,6 dibromefenel, propio de la langosta. 

Tejido Muscular Y Grasa Del Pescado.- Los músculos se disponen en segmentos, 

miotomas separados por capas de tejido conectivo, mioseptos, que se desagradan 

a gelatina durante el cocinado, con la que se obtienen una separación del tejido 

muscular en forma de láminas. 

El tejido muscular conectivo del pescado difiere del de la carne en que está formada 

exclusivamente. 

Los cambios pos-mortem se dividen en 4 cambios esenciales que son: 

- Cambios Sensoriales. 

- Cambios Autolíticos 

- Cambios Bacteriológicos 

- Oxidación e hidrolisis de Lípidos  

-Cambios Sensoriales.- Los cambios sensoriales son los que percibimos a través 

de los sentidos, por ejemplo, apariencia, olor, textura y sabor. Los primeros cambios 

sensoriales del pescado durante el almacenamiento están relacionados con la 

apariencia y la textura. El cambio más dramático es el ataque del rigor mortis. 

Inmediatamente después de la muerte el músculo del pescado está totalmente 

relajado, la textura flexible y elástica generalmente persiste durante algunas horas 

y posteriormente el músculo se contrae. Cuando se toma duro y rígido, todo el 

cuerpo se vuelve inflexible y se dice que el pescado está en rigor mortis. Esta 
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condición generalmente se mantiene durante uno o más días y luego se resuelve el 

rigor. La resolución del rigor mortis hace que el músculo se relaje nuevamente y 

recupere la flexibilidad, pero no la elasticidad previa al rigor. La proporción entre el 

comienzo y la resolución del rigor varía según la especie y es afectada por la 

temperatura, la manipulación, el tamaño y las condiciones físicas del pescado. El 

rigor mortis se inicia inmediatamente o poco después de la muerte, en el caso de 

peces hambrientos y cuyas reservas de glucógeno están agotadas, o en peces 

exhaustos. El método empleado para aturdir y sacrificar el pez también influye en el 

inicio del rigor. El aturdimiento y sacrificio por hipotermia permite obtener el más 

rápido inicio del rigor, mientras que un golpe en la cabeza proporciona una demora 

de hasta 18 horas. 

-Cambios Autolíticos.- Autolisis significa "auto-digestión". Existen por lo menos dos 

tipos de deterioro en el pescado: bacteriano y enzimático. Los cambios enzimáticos 

relativos a la frescura del pescado precedían y no guardaban relación con los 

cambios de la calidad microbiológica. La producción de energía en el musculo pos-

morten. Al momento de la muerte, el suministro de oxígeno al tejido muscular se 

interrumpe porque la sangre deja de ser bombeada por el corazón y no circula a 

través de las branquias donde, en los peces vivos, es enriquecida con oxígeno. 

Dado que el oxígeno no está disponible para la respiración normal, se restringe la 

producción de energía a partir de los nutrientes ingeridos. El glucógeno 

(carbohidrato de almacenamiento) o las grasas son oxidadas o "quemadas" por las 

enzimas del tejido, en una serie de reacciones las cuales finalmente producen 

dióxido de carbono (CO2), agua y adenosina trifosfato (ATP), un compuesto 

orgánico rico en energía. Este tipo de respiración se efectúa en dos etapas: una 

anaeróbica y otra aeróbica. La última depende de la continua presencia del oxígeno 

(O2), sólo disponible en el sistema circulatorio. La mayoría de los crustáceos son 
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capaces de respirar fuera del ambiente acuático por períodos limitados de tiempo, 

mediante absorción del oxígeno atmosférico. En condiciones de anaerobiosis, el 

ATP puede ser sintetizado a través de otras dos importantes rutas a partir de la 

creatina fosfato o la arginina fosfato. La primera fuente de energía está restringida 

al músculo de los vertebrados (peces teleósteos), mientras que la segunda es 

característica de algunos invertebrados como los cefalópodos (calamar y pulpo). En 

cualquiera de los casos, la producción de ATP cesa en cuanto se agotan la creatina 

fosfato o la arginina fosfato. Resulta interesante notar que la octopina es el producto 

final del metabolismo anaeróbico de los cefalópodos y no es de naturaleza ácida (a 

diferencia del lactato), así que cualquier cambio en el pH post mortem, en este tipo 

de animales, no está relacionado con la producción de ácido láctico a partir del 

glucógeno. Para la mayoría de los peces teleósteos, la glucólisis es la única ruta 

posible para la producción de energía en cuanto el corazón deja de latir. Este 

proceso, más ineficiente, genera principalmente ácido láctico y ácido pirúvico como 

productos finales. Además, mediante la glucólisis se producen dos moles de ATP 

por cada mol de glucosa, en comparación con los 36 moles de ATP producidos por 

cada mol de glucosa si los productos glucolíticos finales son oxidados 

aeróbicamente en la mitocondria del animal vivo. Así, después de la muerte, el 

músculo anaeróbico no puede mantener su nivel normal de ATP, y cuando el nivel 

intracelular declina de 7-10 m moles/g a £ 1,0 m moles/g de tejido, el músculo entra 

en rigor mortis. La glucólisis post mortem resulta en la acumulación de ácido láctico, 

con la concomitante disminución del pH en el músculo. En el bacalao, el pH 

disminuye desde 6.8 hasta un pH extremo de 6.1-6.5. En algunas especies de 

pescado, el pH final puede ser menor: en caballas grandes, el pH extremo en el 

rigor puede llegar a ser tan bajo como 5.8-6.0, y en atunes e hipoglosos se han 

encontrado valores tan bajos como 5.4-5.6. Sin embargo, estos niveles tan bajos de 
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pH no son frecuentes en teleósteos marinos. Estos pH rara vez son tan bajos como 

los observados en el músculo post mortem de mamíferos. Por ejemplo, el pH del 

músculo de vacuno generalmente disminuye a niveles de 5.1 durante el rigor mortis. 

La cantidad de ácido láctico producido está relacionada con la cantidad de 

carbohidrato almacenado (glucógeno) en el tejido vivo. En general, el músculo de 

pescado contiene un nivel relativamente bajo de glucógeno, comparado con los 

mamíferos y por esta razón se genera mucho menos ácido láctico después de la 

muerte. También el estado nutricional del pez, la cantidad y grado de agotamiento 

al momento de la muerte, tienen un efecto dramático en los niveles de glucógeno 

almacenado y consecuentemente en el pH post mortem final. Como regla, el 

pescado bien descansado y bien alimentado contiene más glucógeno que el 

pescado exhausto y hambriento. La disminución post mortem en el pH del músculo 

de pescado tiene un efecto en las propiedades físicas del músculo. A medida que 

el pH disminuye, se reduce la carga neta de la superficie de las proteínas 

musculares, causando su desnaturalización parcial y disminuyendo su capacidad 

de enlazar agua. El músculo en estado de rigor mortis pierde su humedad cuando 

es cocido y resulta particularmente inadecuado para un procesamiento posterior 

que involucre calentamiento, puesto que la desnaturalización por calor incrementa 

la pérdida de agua. La pérdida de agua tiene un efecto perjudicial en la textura del 

músculo.  

Autolisis y catabolismo de nucleótidos, el rigor mortis se establece cuando el nivel 

de ATP en el músculo cae a 1.0 m moles/g. El ATP no es sólo una fuente de alta 

energía necesaria para la contracción muscular de los animales vivos, sino que 

también proporciona plasticidad al músculo. La contracción muscular per se está 

controlada por el calcio y la enzima ATP-asa que se encuentra en cada célula 

muscular. Cuando los niveles de Ca+² intracelular son >1m M, la ATP-asa activada 
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por Ca+2 reduce los niveles de ATP libre en el músculo, ocasionando la interacción 

entre la actina y la miosina, las principales proteínas contráctiles. Esta interacción 

trae como resultado la reducción del músculo, ocasionando su endurecimiento y 

pérdida de la flexibilidad. Durante el rigor mortis, el pescado no puede ser fileteado 

o procesado normalmente, porque el cuerpo está demasiado rígido para ser 

manipulado y generalmente retorcido, impidiendo su manipulación mediante 

maquinaria. 

-Cambios Bacteriológicos.- Los microorganismos se encuentran en todas las 

superficies externas (piel y branquias) y en los intestinos de los peces vivos y recién 

capturados. La flora bacteriana en pescados recién capturados depende más del 

medio ambiente de captura, que de la especie. Los pescados capturados en aguas 

muy frías y limpias contienen menor número de microorganismos, mientras que el 

pescado capturado en aguas cálidas presenta recuentos ligeramente superiores. En 

las aguas cálidas pueden aislarse un mayor número de mesófilos. La microflora en 

peces de aguas templadas está dominada por bacterias psicrófilas Gram negativas 

con forma de bastones, pertenecientes a los géneros Pseudomonas, Moraxella, 

Acinetobacter, Shewanella y Flavobacterium. Miembros de las Vibrionáceas, y 

Aeromonadáceas (Aeromonas spp.) son también bacterias acuáticas comunes y 

típicas de la flora bacteriana en pescado. En aguas contaminadas, puede 

encontrarse un elevado número de Enterobacteriáceas. En aguas limpias y 

templadas, estos organismos desaparecen rápidamente, pero se ha demostrado 

que Escherichia coli y Salmonella pueden sobrevivir por períodos bastante 

prolongados de tiempo en aguas tropicales y una vez introducidos en el ambiente, 

se convierten casi que en autóctonos. 
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Invasión microbiana; el músculo de un pez saludable o de un pescado recién 

capturado es estéril, debido a que el sistema inmunológico del pez previene el 

crecimiento de bacterias en el músculo. Cuando el pez muere, el sistema 

inmunológico colapsa y las bacterias proliferan libremente. En la superficie de la 

piel, las bacterias colonizan en una amplia extensión la base de las escamas. 

Durante el almacenamiento, las bacterias invaden el músculo penetrando entre las 

fibras musculares. 

Organismos específicos del deterioro.- Las bacterias presentes en pescados 

capturados en aguas templadas, entran en fase exponencial de crecimiento casi 

inmediatamente después de la muerte del pez. Esto también ocurre cuando el 

pescado es colocado en hielo, probablemente porque la microflora se encuentra 

adaptada a las temperaturas de enfriamiento. Durante el almacenamiento en hielo, 

la población bacteriana se duplica en aproximadamente 1 día y después de 2 o 3 

semanas. 

Oxidación E Hidrolisis De Lípidos.- En los lípidos del pescado ocurren dos 

reacciones diferentes, de importancia en el deterioro de la calidad:  

- Oxidación  

- Hidrólisis 

Ellas dan como resultado la producción de una serie de sustancias, de las cuales 

algunas tienen sabores y olores desagradables (rancio). Algunas pueden también 

contribuir a los cambios de textura mediante uniones covalentes a las proteínas 

musculares. Las reacciones pueden ser no enzimáticas o catalizadas por enzimas: 

microbianas, intracelulares o digestivas del mismo pescado. Por lo tanto, el 

significado relativo de estas reacciones depende principalmente de la especie de 
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pescado y de la temperatura de almacenamiento. Los pescados grasos son por su 

puesto, particularmente susceptibles a la degradación lipídica, la cual puede 

ocasionar severos problemas en la calidad, incluso durante el almacenamiento a 

temperaturas bajo cero.  

-Oxidación.- La gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados presente en los 

lípidos del pescado les hace altamente susceptibles a la oxidación mediante un 

mecanismo autocatalítico. El proceso es iniciado, según se describe más adelante, 

mediante la escisión de un átomo de hidrógeno del átomo de carbono central de la 

estructura pentahédrica presente en la mayoría de las acilcadenas de los ácidos 

grasos con más de un doble enlace;  

-CH=CH-CH2-CH=CH ® -CH=CH-CH-CH-CH- +H·  

Contrario a la molécula nativa, el radical lipídico (L·) reacciona muy rápidamente 

con el oxígeno atmosférico formando un radical peróxido (LOO·), el cual puede 

nuevamente escindir un hidrógeno de otra acilcadena produciendo un hidroperóxido 

(LOOH) y un nuevo radical L·. Esta propagación continúa hasta que uno de los 

radicales es removido mediante reacción con otro radical o con un antioxidante (AH) 

del cual resulta un radical (A·) mucho menos reactivo. Los hidroperóxidos, 

producidos en cantidades relativamente grandes durante la propagación, son 

insípidos y, por lo tanto, quizá no es una sorpresa que el ampliamente usado "valor 

de peróxido" generalmente guarda escasa correlación con las propiedades 

sensoriales. 

Hidrólisis.- Durante el almacenamiento, aparece una cantidad considerable de 

ácidos grasos libres (AGL). El fenómeno es más profundo en el pescado no 

eviscerado que en el eviscerado, probablemente por las enzimas digestivas. Los 

triglicéridos presentes en los depósitos de grasas son escindidos por la trigliceril 
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lipasa. En el pescado magro, por ejemplo: el bacalao del Atlántico, la producción de 

ácidos grasos libres ocurre incluso a bajas temperaturas. Se cree que las enzimas 

responsables son fosfolipasas celulares - particularmente la fosfolipasa A2 a pesar 

de que aún no ha sido establecida plenamente una correlación entre la actividad de 

estas enzimas y la tasa de aparición de los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos 

que están unidos a fosfolípidos en el átomo de carbono 2 del glicerol, son 

principalmente del tipo poliinsaturados; en tal sentido, la hidrólisis generalmente 

también conduce a incrementar la oxidación. Además, los ácidos grasos por sí 

mismos pueden causar un sabor jabonoso. 

2.2.2.2 Deterioro del Pescado 

El pH del pescado inmediatamente después de su captura es neutro, luego 

desciende a 6,2-6,5 para luego subir a 6,6 - 6,7. Este parámetro contribuye a la 

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

el desarrollo microbiano. Las capas internas del músculo se consideran, como en 

los casos anteriores, estériles. Las bacterias del pescado fresco se encuentran en 

tres puntos principales: limo externo, agallas e intestinos. La microbiota del pescado 

es psicrotolerante y en el caso de los pescados de mar, halofílica. Los 

microrganismos que acompañan al pez vivo dependen del ambiente natural en el 

que habita y las especies aisladas del intestino son las mismas que las de las aguas 

donde es capturado.  

La incidencia de microorganismos en gambas, ostras y almejas, depende en gran 

parte de la higiene de las aguas en las que se capturan. Estos moluscos se 

alimentan por filtración y tienden a extraer y acumular los virus y bacterias del agua 

en la que viven. 
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DETERIORO: El deterioro de los pescados es debido principalmente a la autolisis, 

la oxidación química de lípidos, el crecimiento bacteriano y el metabolismo 

resultante en la formación de compuestos de olor desagradables, siendo estos 

últimos los más importante. Sin embargo, no todos los microorganismos presentes 

son igualmente causantes de los cambios de calidad. Los hábitos alimenticios de 

los peces, la zona geográfica, la estación, la temperatura del agua, el tipo de pez, 

el lugar donde los pescados son capturados y las condiciones de almacenamiento, 

que incluyen la temperatura y la composición de la atmósfera del envase, 

determinan la presencia de los microorganismos específicos de la alteración. 

El principal signo de deterioro es el mal olor que se percibe al examinar las agallas, 

pues la región branquial es la más susceptible a la alteración microbiana. Los 

mejores indicadores de la alteración del pescado son la pérdida del brillo de los ojos 

y los colores superficiales, cambios en el olor y presencia del limo superficial. Si el 

pescado no es eviscerado de inmediato, algunos organismos atraviesan las paredes 

del intestino y llegan a los tejidos internos de la cavidad abdominal. La evisceración 

y el fileteado pueden extender la microbiota intestinal sobre toda la superficie. 

Photobacterium sp, Shewanella putrefaciens, Brochothrix thermosphacta, 

Pseudomonas spp, Aeromonas spp y bacterias lácticas son miembros de microbiota 

de los pescados de agua templada. Sin embargo, S. putrefaciens es el organismo 

especifico del deterioro de los pescados y mariscos de agua fría marina 

almacenados sobre hielo, produciendo trimetilamina y sulfuro de hidrógeno. Por otra 

parte, Photobacterium sp. Causa la alteración bajo condiciones de atmósfera 

modificada. Pseudomonas spp y Shewanella spp son los agentes específicos del 

deterioro de pescados de agua mar templada, mantenidos en hielo. Pseudomonas 

fluorescens y P. lundensis son las especies predominantes mientras que P. fragi y 

P.putida son detectadas con menos frecuencia. La temperatura de almacenamiento 
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y la composición de la atmósfera afectan la proporción de las especies mencionadas 

en la población final del pescado. Listeria monocytogenes está presente en el 7 a 

18% de los productos pesqueros. Otros géneros, en su mayoría psicrotrofos, que 

suelen ser aislados de los productos de mar son Achromobacter, Bacillus, 

Clostridium, Corynebacterium, Escherichia, Flavobacterium, Micrococcus, 

Moraxella, Proteus, Serratia, Sarcina y Vibrio. También suelen encontrarse especies 

de Mycobacterium en el pescado congelado. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TASA DE DETERIORO DEL PESCADO 

Los principales factores que influyen en la tasa de deterioro del pescado enfriado 

son los siguientes: 

 temperatura  

 daños físicos  

 factores intrínsecos 

-Temperatura.- Es un hecho conocido que las temperaturas altas aumentan la tasa 

de deterioro del pescado y que las temperaturas bajas la reducen. Por consiguiente, 

si el pescado fresco se mantiene a una temperatura baja, su calidad disminuye 

lentamente. Cuanto más rápidamente se alcance una temperatura baja durante el 

enfriamiento del pescado, más eficazmente se inhibirán los procesos de deterioro. 

Por lo general, la tasa de disminución de la calidad del pescado conservado en hielo 

(a 0 °C) se utiliza como valor de referencia a efectos de comparación de los tiempos 

de conservación con diferentes temperaturas de almacenamiento. La relación entre 

el tiempo de conservación del pescado a 0 °C y a una temperatura t, en °C, se 

conoce como tasa de deterioro relativa a t °C (TDR). 
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-Daños físicos.- El pescado es blando y se daña fácilmente, por lo que la 

manipulación brusca y el magullamiento ocasionan la contaminación de su carne 

con bacterias y permiten la liberación de enzimas, lo que aumenta la tasa de 

deterioro. Además, una manipulación poco cuidadosa puede hacer que revienten 

las vísceras y que su contenido entre en contacto con la carne del pescado. 

-Factores intrínsecos.- En la tabla N° 10 se muestran los factores intrínsecos que 

influyen en la tasa de deterioro del pescado enfriado. 

TABLA N° 10: FACTORES INTRÍNSECOS QUE INFLUYEN EN LA TASA DE 

DETERIORO DEL PESCADO ENFRIADO 

Factores Intrínsecos Tasa Relativa de Deterioro del 
Pescado Conservado en Hielo 

Tasa Baja Tasa Alta 

Forma Peces Planos Peces 
Redondos 

Tamaño Peces Grandes Peces 
Pequeños 

Contenido de Grasa de la Carne Especies 
Magras 

Especies 
Grasas 

Tipo de Piel Piel Grasa Piel Delgada 

           Fuente: FAO (1995) 

2.2.2.3 Teoría del Envasado al Vacío 

 Envasado al vacío consiste en la eliminación del aire que rodea al alimento, 

reduciendo por tanto degradaciones del alimento por parte del oxígeno, así como 

dificultando el crecimiento de muchos microorganismos. El Envasado al vacío tiene 

como objetivo de extender el periodo de caducidad de un alimento. Esta operación 

de extracción se realiza mediante una bomba de vacío. Este tipo conserva se realiza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fecha_de_caducidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conserva_de_alimentos
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sobre ciertos alimentos como puede ser carnes, pescados y hortalizas y consiste en 

detener la actividad de las bacterias aeróbicas incluidas en ellos. Una de las 

principales ventajas es precisamente la conservación de las propiedades 

organolépticas de los alimentos envasados al vacío. 

Características: Este tipo de envasado se realiza en films de plástico poco 

permeable al aire. El envasado al vacío de carnes suprime la mayoría de las 

bacterias nocivas incluidas en los alimentos. Si bien el método de envase no supone 

una garantía 100%, puede mejorar su efectividad considerando otros métodos 

combinados: es decir envase al vacío y antioxidantes, envasado al vacío y 

tratamiento térmico, etc. Por regla general un envasado al vacío de una carne no 

tratada (ni cocida, ni curada) soporta aproximadamente unos diez días. En el caso 

de carnes curadas el envase al vacío detiene el crecimiento bacteriano, prolongando 

su vida. Siendo además que el poco oxígeno restante es consumido por la actividad 

tisular liberando dióxido de carbono.  

Limitaciones: A pesar de reducir la presión parcial de oxígeno mediante las bombas 

de vacío, limitándose el crecimiento de bacterias aeróbicas. Sin embargo no se 

detiene la proliferación de bacterias anaeróbicas que no necesitan del oxígeno, lo 

que puede suponer un problema de intoxicación alimentario. Algunos organismos 

como las esporas pueden permanecer en estado latente dentro de los envases al 

vacío, y activarse cuando los envases se abren. 

Innovaciones técnicas de envasado. 

Las áreas de evolución del campo de los envases de alimentos, se dirigen a: 

 Desarrollo de nuevas técnicas de envasado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_organol%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_organol%C3%A9ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_anaerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
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 Utilización de nuevos gases o materiales de envasado, centrados 

principalmente en el análisis de las posibles interacciones entre 

alimentos y materiales de envasado. 

 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 
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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. 

 

2.2.2.3 Beneficios Del Empaque Al Vacío 

 

 Los alimentos empacados al vacío mantienen su frescura y sabor 

de 3 a 5 veces más tiempo que con los métodos convencionales.  

 Los alimentos frescos mantienen su textura y apariencia natural.  

 Los alimentos no se deshidratan ya que al no haber aire, se 

mantiene la humedad natural de los comestibles.  

 Los alimentos en polvo, como el azúcar o la sal, no se endurecen 

ya que al no estar en contacto con el aire, no pueden absorber 

humedad.  

 Los alimentos con olores fuertes, como la cebolla y el ajo, no 

transmiten su olor a otros alimentos en su refrigerador.  

 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.  
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 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.  

 Los gastos de compra en supermercado se ven reducidos 

drásticamente.  
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III.  MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS  

El presente trabajo de Investigación se realizó en las instalaciones de la Planta 

Piloto de Conservas, con materia prima provenientes de la cuenca de la 

piscigranjas de la carretera de Iquitos- Nauta y de las piscigranjas del centro 

piscícola de la Facultad De Ciencias Biológicas que queda en el Kilómetro 8 de la 

carretera Iquitos – Nauta. Se utilizó el Laboratorio de Análisis Físico-Químico 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 Iquitos, capital de la región Loreto. 

3.1.1. MATERIALES  

a) Materiales: 

 Bandeja de Plástico 

 Cuchillos de Acero Inoxidable. 

 Hacha para Cortar el Pescado. 

 Tablas para Picar. 

 Baldes. 

 Indumentaria para Manipuladores. 

 Stickers. 

 Papel Toalla. 

 Mesa de acero inoxidable con estructura de fierro galvanizado. 

 Balanza de plataforma, con capacidad de 200 kg. Modelo 282, Marca 

METRIPOND, origen Hungría. 

 Balanza de platos, con capacidad de 10 kg. 
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b) Materiales: 

 Probetas Graduadas 

 Placas Petri 

 Tubos de Ensayo. 

 Soporte Universal 

 Matraz  

 Mortero 

 Crisol 

 Potenciómetro: escala de trabajo: 0 – 14 pH, modelo CG 822 – Digital, 

marca Scholtt, origen: Alemania. 

c) Materiales de Laboratorio de Análisis Sensorial de Alimentos. 

 Platos de Plástico 

 Tenedor de Plástico 

 Vasos de Plástico 

 Papel Toalla 

 Formatos de degustación. 

3.1.2 Equipos de Planta y Laboratorios 

a) Equipos de Planta: 

 Empaquetadora al vacío: Marca KOMET Plus Vac 24 

 Selladora de plástico: Modelo SF – 300 A, WEIGHT 23.5k 

 Cámara de congelación de 10TM de capacidad marca MAEU 

 Congeladora de 420 Kg. De Capacidad y Tº hasta -36ºC 
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b) Equipos del Laboratorio de Análisis Físico – Químico de Alimentos  

 Refrigeradora: Marca LG 

 Balanza Analítica: Marca: Búchi Destilation Unit K – 314.   

 Estufa, Marca: Selecta, Modelo 209, Temperatura Máxima 220°C 

 Campana de desecación 

 Mufla; Marca: Thermolyne Furnace 1400, Modelo FB 1410n-26, 

Temperatura Máxima 1400°C. 

 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. 

 Termómetro, Marca: Halco PT 84113. 

 Extractor Soxhlet, Marca: Buchi, Modelo 502/2,5 extractores. 

d) Equipos de Laboratorio de microbiología de Alimentos. 

 Balanza Analítica, Marca: Adventures, Capacidad de 210g 

 Contador de colonias Marca: Hellice – Usa. 

 Destilador, Marca Buchi, Modelo: K – 314.  

 Microscopio eléctrico, Marca: Zeiss – Alemania Oeste 

 Incubadoras reguladas a 37ºC ± 2ºC y 55 ± 2ºC 

3.1.3 INSUMOS 

 Hielos en planchas de 20 Kg. 

 Agua Tratada. 

3.1.4 EMPAQUES 

 Bolsas de Polietileno de alta densidad de 4µ. 

 Bolsas Trilaminar 
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3.1.5 REACTIVOS 

 Buffer 7,0 y 4,0 

 Hidróxido de Sodio al 0.1N y 0.2N 

 Ácido Sulfúrico Concentrado 

 Agar Citrato de Simmons 

 Agar Mac Konkey 

 Reactivos Kovacs 

 Agar Papa Dextrosa 

 Caldo Nutritivo Pc 

 Caldo Triptona 

3.2 MATERIA PRIMA 

Materia Prima.-    

La materia prima utilizada fue el Arapaima gigas (Paiche), adquirido de los 

proveedores provenientes de la cuenca de la piscigranjas de la carretera de 

Iquitos- Nauta y del centro de investigación piscícola de la Facultad De Ciencias 

Biológicas  que queda en el Kilómetro 8 de la carretera Iquitos – Nauta.  

3.3 METODOS   

El presente trabajo aplicara el método Científico Experimental. 

3.3.1 Diseño Experimental 

Se trabajó con la especie Arapaima gigas (Paiche); se aplicara un diseño factorial 

aleatorio completamente al azar, donde el factor A = Tipo de Presentación, factor 

B = Tipo de Empaque. El factor A cuenta con 3 niveles A1 = Filete, A2 = Bloques 

Medianos, A3= Bloques Grandes; el factor B cuenta con 2 niveles B1 = Polietileno 

de Alta densidad de 4µ, B2 = Trilaminar. 
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TABLA 11: DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA OBTENCION DE FILETE, 

BLOQUES CONGELADOS Y EMPACADOS AL VACIO A PARTIR DEL 

Arapaima gigas (PAICHE) 

 

 

 TIPO DE PRESENTA CIÓN 

TIPO DE 
EMPAQUE 

FILETE  
(A1) 

BLOQUES 
MEDIANOS (A2) 

BLOQUES 
GRANDES (A3) 

Polietileno De Alta 
Densidad De 4 µ 

(B1) 

T1 T2 T3 

Trilaminar 
(B2) 

T4 T5 T6 

Fuente: Elaborado por el autor 
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3.3.2 METODO DE ELABORACION PARA LA OBTENCION DE FILETE, 
BLOQUES CONGELADOS Y EMPACADOS AL VACIO A PARTIR DEL 
Arapaima gigas (PAICHE) 

Materia Prima 

(PAICHE) 

Lavado 

Desescamado 

Eviscerado 

Segundo Lavado 

Corte 

Secado 

Primer Empacado 

Congelación 

Glaseado 

Empacado al Vacío 
 

Almacenamiento  

Enjuague 
Desinfectado 

-Filete 
-Bloques  
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3.3.3 Descripción Del Método De Elaboración Para La Obtención De Filete, 
Bloques Congelados Y Empacados Al Vacío A Partir Del Arapaima gigas 
(PAICHE) 
 

a) Materia Prima: 

Se trabajó con la especie Arapaima gigas (Paiche), adquirido de los proveedores 

provenientes de la cuenca de la piscigranjas de la carretera de Iquitos- Nauta y del 

centro piscícola de la Facultad De Ciencias Biológicas que queda en el Kilómetro 8 

de la carretera Iquitos – Nauta. Siendo de vital importancia la frescura de dicha 

especie, para la obtención de un producto de buena calidad.  

b) Lavado y Desinfección: 

Se lavó con agua tratada con la finalidad de eliminar el resto de sangre, mucus, 

vísceras, escamas remanentes y cuerpos extraños.  

c) Desescamado: 

Se quitaron las escamas manualmente con cuchillo de buen filo y de acero 

inoxidable. 

d) Eviscerado: 

Se eliminaron totalmente las vísceras por la parte ventral con mucho cuidado sin 

romper la bilis y las tripas; así como también se eliminaron la cabeza a través de 

cortes longitudinales,   eliminando piel, aletas, cola, costilla y espinazo. Las aletas 

y cola nos servirán para artesanías. 

e) Corte: 

Se realizó el corte y descabezado respectivo con cuchillo de acero inoxidable y 

tablas de picar previamente lavados así como también se utilizó el equipo de 

cortado que es la Cierra de Cinta.  

f) Segundo Lavado: 

Se eliminó los huesos, escamas, músculo oscuro, piel; quedando de esta manera 

el músculo blanco. 
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g) Secado: 

Se procederá a secar de forma manual las superficies internas y externas del 

pescado mediante el uso de papel toalla; cuidando que no queden restos del papel 

toalla en la muestra.  

h) Primer Empacado: 

Para un primer empacado de todas las muestras se utilizó la selladora de plástico 

y las bolsas de polietileno de baja densidad. 

i) Congelación: 

Una vez puesto los pescados en las bolsas de polietileno de baja densidad se 

lleva a cabo el proceso de congelación que se efectúa en la cámara frigorífica de 

500 kg de capacidad, con una temperatura de -18°C, una Humedad Relativa (HR) 

de 85% por un espacio de tiempo de 48 horas. 

j) Glaseado: 

Pasado las 48 horas se sumerge los diferentes tipos de corte del Paiche 

previamente congelados en solución de agua y hielo a 0ºC, por espacio de 25 

segundos para formar instantáneamente una delgada película de hielo. 

k)  Empacado Al Vacío: 

Se utilizó el empacado al vacío modelo KOMET Plus Vac 24. Utilizando para este 

proyecto, bolsas de polietileno de alta densidad de 4 µ, y bolsas Trilaminar. 

l) Almacenamiento En Congelación: 

El producto terminado es almacenado en la cámara de congelación, estos 

productos deberán ser mantenidos a una temperatura de -18ºC, estivando en 

bandejas de plástico y en cajas de cartón.  
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3.3.4 BALANCE DE MASA PARA LA OBTENCION DE FILETE, BLOQUES CONGELADOS Y 

EMPACADOS AL VACIO A PARTIR DEL Arapaima gigas (PAICHE) 

 

  
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                            

                                            
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 

 

 

Paiche Sin 
Vísceras 

 

Materia 
Prima 

 

Paiche Sin 
Cabeza 

 

Paiche Sin 
Escamas 

 

Lavado 
Desinfectado 

Enjuague 
 

Carcazas 
(Filete +Piel) 

 

Paiche Sin 
Aletas Pectorales 

 

Fileteado 
 

Primer 
Empaquetado 

(Bolsas De 
Polietileno De Baja 

Densidad) 

 

Congelado 
 

Glaseado 
 

Empaquetado 
Al Vacío En 

Diversos Film 
 

Almacenamiento 
En 

Congelación De 
Filetes Y Bloques 
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3.3.5 Método De Controles. 

 3.3.5.1. Controles en la Materia Prima: 

Se realizan los siguientes controles para el Paiche: 

3.3.5.1.1 Determinación de 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.  

3.3.5.1.2 Grado de Frescura: 

Verificar el estado de frescura por la textura, color, aroma y aspecto en general del 

pescado. Consiste en evaluar el Arapaima gigas (Paiche), 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 la tabla de clasificación de frescura. 

Los cambios organolépticos asociados a los cambios químicos en los pescados frescos 

se miden a través de Baremos de Clasificación (Tabla Nº11), 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. 
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Tabla Nº12: Tabla de Clasificación de la frescura: Council Regulation (EEC) 

No 103/76 OJ No L20 (28 de enero de 1976) (EEC, 1976)  

CRITERIO 

Partes del 
pescado 

inspeccionadas 

Puntuación 

3 2 1 0 

ASPECTO 

 
 

Piel 

Pigmentación 
brillante e 
iridiscente, 

decoloraciones 
ausentes, 

mucus 
transparente y 

acuoso 

Pigmentación 
brillante pero 
no lustrosa  

Mucus 
ligeramente 
opalescente 

Pigmentación en 
vías de 

descolorase y 
empañarse. 

Mucus lechoso 

Pigmentación 
mate 

Mucus opaco 

 
 

Ojos 

Convexos 
(salientes) 

Convexos y 
ligeramente 

hundidos 

Planos Cóncavo en el 
centro 

Córnea 
transparente 

Córnea 
ligeramente 
opalescente 

Córnea 
opalescente 

Córnea lechosa 

Pupila negra y 
brillante 

Pupila negra y 
apagada 

Pupila opaca Pupila gris 

 
Branquias 

Color brillante Menos 
coloreadas 

Descolorándose Amarillentas 

Mucus ausente Ligeros trazos 
de mucus 

Mucus opaco Mucus lechoso 

 
Carne (corte 

del abdomen) 

Azulada, 
translúcida, 
uniforme, 
brillante 

Aterciopelada, 
cerosa, 

empañada 

Ligeramente 
opaca 

Opaca 

Sin cambios en 
el color original 

Ligeros 
cambios en el 

color 

  

Color (a lo 
largo de la 
columna 
vertebral) 

No coloreada Ligeramente 
rosa 

Rosa Rojo 

 
Órganos 

Riñones y 
residuos de 

otros órganos 
deben ser de 

Riñones y 
residuos de 

otros órganos 
deben ser de 

Riñones, 
residuos de 

otros órganos y 
sangre 

Riñones, 
residuos de 

otros órganos y 
sangre 
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color rojo 
brillante, al igual 

que la sangre 
dentro de la 

aorta 

color rojo 
empañado; la 

sangre 
comienza a 
decolorarse 

presentan un 
color rojo pálido 

presentan un 
color pardusco 

ESTADO 

 
 
 

Carne 

Firme y elástica Menos elástica Ligeramente 
blanda (flácida), 
menos elástica 

Suave (flácida) 

Las escamas 
se desprenden 
fácilmente de la 

piel, la 
superficie 

surcada tiende 
a 

desmenuzarse 

Superficie 
uniforme 

 Cerosa 
(aterciopelada) y 

superficie 
empañada 

 

 
Columna 
vertebral 

Se quiebra en 
lugar de 

separarse de la 
carne 

Adherida Ligeramente 
adherida 

No está 
adherida 

 
Peritoneo 

Completamente 
adherido a la 

carne 

Adherido Ligeramente 
adherido 

No está 
adherido 

OLOR 

Branquias, piel, 
cavidad 

abdominal 

A algas marinas No hay olor a 
algas marinas, 

ni olores 
desagradables 

Ligeramente 
ácido 

Acido 

 

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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3.3.5.1.3 Prueba de pH:  

Con el potenciómetro; haciendo un corte en la carne se introduce los electrodos en 

el mismo, moviendo los electrodos de un lado a otro por espacio de un minuto. 

Tomar lectura.  

3.3.5.1.4 Prueba de Eber:  

Para efectuar esta reacción se depositan en un tubo de ensayo 10 ml del reactivo 

de Eber, se tapa con un tapón de goma y se agita brevemente, se recoge la 

muestra con una pinza y se introduce en el tubo de prueba, de modo que no toque 

las paredes de este ni la superficie del reactivo. La formación de humo blanco (fino 

velo) indica que el producto, por lo menos está en inicio de descomposición.  

3.3.5.1.5 Análisis Proximal de la Carne Fresca de la Especie Arapaima gigas 

(PAICHE) 

- Determinación de Humedad:  

Se determinó 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 25ºC y capacidad de 50 L. 

Procedimiento: 

 Pesar con exactitud 5 g de muestra triturada en una capsula de 

porcelana previamente desecada. Realizarlo por triplicado. 

 Colocar la muestra en la estufa a una temperatura de 105ºC, hasta 

obtener un peso constante; aproximadamente ± 5 horas. 

 Retirar la capsula, enfriar en la campana de desecación y pesar. 

 Calcular el contenido de la humedad utilizando la formula siguiente: 
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% 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(𝑝 − 𝑞)

𝑟
 𝑥 100 

Donde:  

p = Peso de la capsula más la muestra humedad, en gramos. 

q = Peso de la capsula más la muestra seca, en gramos. 

r = Peso de la muestra tomada fresca, en gramos. 

100 Factor de conversión a porcentaje. 

 

- Determinación de Ceniza: Se basa en la calcinación de la muestra a fin de 

obtener los minerales que en ella se encuentra. (AOAC, 1990). 

Procedimiento: 

 Pesar de 2 a 5 gramos de muestra en una capsula por triplicado. 

 Colocar las capsulas en la mufla durante 6 horas a una temperatura de 

550–600ºC. 

 Colocar las capsulas en una campana de desecación, dejar enfriar y 

después pesar. 

 Calcular el porcentaje de ceniza con la siguiente fórmula: 

% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =  
𝑎 −  𝑎0

𝑆
 𝑥 100 

Donde: 

a0 = Peso del crisol vacío (g) 

a = Peso del Crisol con cenizas (g) 

S = Peso de la muestra (g)  
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- Determinación de Grasa (Método de Soxhlet): Se aplicó el fundamento 

de la AOAC. 960.39, que se basa en la extracción de la grasa de una 

determinada muestra mediante un solvente (Éter di etílico, éter de petróleo, 

cloroformo, hexano, etc.) y luego eliminación del solvente por evaporación. 

Procedimiento: 

 Pesar 5 g de muestra previamente desecada en papel filtro y armar el 

cartucho, colocarlo en el centro del extractor Soxhlet. 

 Secar un matraz de 250 ml en la campana de desecación, pesar y adaptar 

al extractor. 

 Colocar en el matraz 80 ml de éter de petróleo, y adaptar al aparato Soxhlet 

y extraer a reflujo durante 5 horas. 

 Transcurrido el tiempo, destilar la mezcla de éter de petróleo, colocar el 

matraz y su contenido en una estufa a 105ºC, enfriar por espacio de 3 

horas. 

 Volver el matraz y su contenido en la estufa durante 30 minutos, hasta 

obtener un peso constante. 

 

El contenido de grasa se calcula mediante la siguiente fórmula: 

% 𝐺𝑟𝑎𝑠𝑎 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑎 =  
𝑏 −  𝑏0

𝑆
 𝑥 100 

Donde: 

b0 = Peso del matraz vacío (g) 

b = Peso mínimo del matraz con grasa (g) 

S = Peso de la muestra (g) 
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- Determinación de Proteínas: Se aplicó el método de Kjeldahl del 

ITINTEC-N.T.N. 201.021. 

Procedimiento: 

a)  Digestión 

 En un matraz de digestión colocar 0.25 g de muestra. 

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

cobre, 0.5 g de sulfato de potasio y 5 ml de ácido sulfúrico concentrado. 

 Colocar el tubo Kjeldahl en el digestor y calentar suavemente de 2 – 3 

horas aproximadamente, hasta que cese la espuma, hervir hasta que la 

solución se aclare (color verde claro). 

 Enfriar y añadir 75 ml de agua destilada. 

b)  Destilación 

 En el tubo de digestión se vierte de 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. 

c) Titulación 

 Titular el destilado 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 = 0.014 𝑥 𝑉 𝑥 𝑁𝑐 𝑥 100/𝑚 
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Donde: 

V   = Volumen del gasto de la solución 0,1 N de ácido Sulfúrico 

Nc = Normalidad corregida solución de ácido sulfúrico. 

m = Peso de muestra 

0.014 = Peso equivalente del Nitrógeno 

 El porcentaje de Proteína se obtiene a través de: 

 

% 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 =  % 𝑁 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎  

 

Donde: 

% N = Porcentaje de Nitrógeno 

Factor de Proteína = 6.25 

  

- Determinación de Calorías 

Se calcula de multiplicar el porcentaje de proteína por 4 más el porcentaje de 

carbohidratos por 4, más el porcentaje de grasa por 9. Sabiendo que las micro 

cantidades de estos nutrientes no se absorben en el organismo, tenemos: 

 1 gramo de grasa aporta 9 Kcal. es decir, 37 KJ. 

 1 gramo de proteína aporta 4Kcal. es decir, 17 KJ. 

 1 gramo de carbohidratos aporta 4 Kcal. es decir, 16 KJ. 

 1 gramo de alcohol aporta 7Kcal. es decir, 29 KJ. 

Sin embargo, resulta erróneo considerar que los valores energéticos se pueden 

obtener con esta precisión. En la expresión de los resultados no se deben 

incluir los decimales, debiéndose redondear.  
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𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑎𝑠 = (𝑃𝑥4) +  (𝐶𝑥4) + (𝐺𝑥9) 

Donde: 

P = % Proteína 

C = % Carbohidratos 

G = % de Grasa 

4 = Coeficiente de conversión para proteína y carbohidratos a 

calorías. 

9 = Coeficiente de conversión de grasa a caloría. 

 

3.3.5.1.6 Índice de Refracción 

Determina la reducción de la velocidad de la luz al propagarse por un medio 

homogéneo. De forma más precisa, el índice de refracción es el cambio de la fase 

por unidad de longitud. La propiedad refractiva de un material es la propiedad más 

importante de cualquier sistema óptico que usa refracción. Es un índice inverso 

que indica el grosor de los lente una de las principales funciones es poder 

observar la longitud de una onda según un poder dado, y el poder dispersivo de 

los prismas. 

Donde:  

- n = Índice de Refracción 

- c = Coeficiente de la Velocidad 

- Vp = Velocidad de la Fase 

http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Refracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lente
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_%28%C3%B3ptica%29
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3.3.5.2 CONTROLES DURANTE EL PROCESO: 

3.3.5.2.1. Prueba de pH 

Con el potenciómetro; haciendo un corte en la carne se introduce los electrodos en 

el mismo, moviendo los electrodos de un lado a otro por espacio de un minuto. 

Tomar lectura.  

3.3.5.2.2 Índice de Peróxido 

El índice de peróxido se define como la cantidad de oxígeno peróxido por 1 kilogramo de 

grasa o aceite, se determina mediante la medición de la cantidad de yodo que se forma 

por la reacción de peróxidos con yoduro de litio; se utilizó al hexano como agente para 

extraer la grasa. 

3.3.5.2.3 Prueba de Eber 

Para efectuar esta reacción se depositan en un tubo de ensayo 10 ml del reactivo 

de Eber, se tapa con un tapón de goma y se agita brevemente, se recoge la 

muestra con una pinza y se introduce en el tubo de prueba, de modo que no toque 

las paredes de este ni la superficie del reactivo. La formación de humo blanco (fino 

velo) indica que el producto, por lo menos está en inicio de descomposición. 

(Solís, 2005). 

3.3.5.2.4. Control Individual de la higiene y de las buenas prácticas 

de manufactura (BPM) en cada una de las operaciones del 

procesado.  

Es el método a seguir en la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta 

el consumo final, resaltando los controles de higiene básicos que se efectúen en 

cada etapa. 
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3.3.5.3 CONTROLES DEL PRODUCTO TERMINADO 

3.3.5.3.1. Análisis Físico-químico del producto o análisis proximal: 

Se realizó la determinación de humedad, ceniza, grasa, proteína y calorías, siendo 

explicado el procedimiento de los análisis en el ítem 3.3.5.1.6. Se utilizaron los 

equipos de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos de FIA-UNAP.  

3.2.5.3.2 Análisis Microbiológico 

Se evaluó el estado microbiológico para pescados y mariscos- crudos congelados 

según digesa: 

- Escherichia coli  

- Staphylococcus aureus  

- Salmonella sp. 

- Aerobios Mesófilos 

 

PREPARACION Y DISOLUCION DE LA MUESTRA DE ALIMENTO 

 

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

 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 (Disolución 10 -2). 

 Mesclar el líquido cuidadosamente. 

 Homogenizar y transferir 1 ml a otro tubo conteniendo 9 ml. de diluyente 

y mezclar (Disolución 10 -3). 

 Repetir este último paso hasta obtener el número de diluciones 

deseadas. 
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10 ml ó 

10 g de 

muestra 90 ml 

Diluyente 

10-1 

1 ml 

9 ml 

1 ml 

10-3 10-2 

9 ml 

10-1 

Agitar 

Homogeniza

r 2.5 min. 

Figura Nº09: Flujograma de Preparación y Dilución de las Muestras de 

Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos del Análisis 

Microbiológico Para 

los siguientes Microorganismos 

 

- Métodos del Análisis Microbiológico de la Escherichia Coli 

 Sembrar por estría de cada tubo de caldo positivo de gas del 

Método 1 (Caldo E. Coli) o del Método 2 (Caldo BRILLA) de la 

determinación de Coliformes de origen fecal, en Agar ENDO o 

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-

37°C. 
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 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 o PC inclinado de 24 horas, 

realizar la prueba IMVIC. 

 

      a) Indol (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 mim del reactivo de Kovacs y agitar. 

 Esperar 10 minutos y observar los resultados. Si aparece un 

anillo color rojo oscuro o grosella en la superficie de la capa, la 

prueba es positiva.  Si es color naranja es reacción ±, y amarillo, 

(-). 

 

      b) Prueba del Roto de Metilo 

 Inocular tos tubos de caldo glucosado, a partir de cultivos puros e 

incubar a 35-37 °C x 5 días. 

 Pipetear 5 ml 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. 

      c) Prueba Voges - Proskauer 

 Inocular tubos de caldo glucosa a partir de cultivos puros e 

incubarlos a 35 - 37 °C x 48 horas. 
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 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. 

      e)  Coli (Típico): presenta las siguientes reacciones: 

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

 Prueba de Indol = (+) 

 Prueba del rojo de metilo = (+) 

 Prueba Voges Proskauer   = (-) 

 Prueba Citrato   = (-) 

 

- Métodos del Análisis Microbiológico del Staphylococcus aureus  

La presente técnica para la detección de Staphylococcus aureus, consiste en los 

siguientes pasos:  

1) Aislamiento selectivo, se utiliza un medio selectivo sólido, el cual 

inhibe el desarrollo de géneros diferentes al Staphylococcus, pero además 

permite reconocer el desarrollo característico del microorganismo buscado.  
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2) Recuperación de la cepa, este paso permite restaurar las células 

dañadas de Staphylococcus aureus.  

3) Identificación bioquímica, en este punto se identifica el género y 

especie de Staphylococcus aureus enterotoxigénico.  

Estas pruebas bioquímicas (de acuerdo a la Norma Oficial) son: presencia de 

la enzima coagulasa y presencia de la enzima termonucleasa. La 

caracterización bioquímica de Staphylococcus aureus toxigénico en estas 

pruebas es la siguiente:  

Presencia de coagulasa = positiva  

Presencia de termonucleasa = positiva  

 La determinación del Staphylococcus aureus mediante extensión del inóculo en 

superficie, es adecuado para el análisis de alimentos en los que se espere 

encontrar más de 100 células de Staphylococcus aureus/g o 10 células de 

Staphylococcus aureus/ mL de alimento.  

 El aspecto cuantitativo en la investigación de Staphylococcus aureus es de 

suma importancia, no sólo desde el punto de vista económico, sino en el de 

salud pública; la Norma establece un límite máximo de 106 UFC/g de alimento 

para que éste pueda ser consumido. Desde este punto de vista y de acuerdo 

con la técnica mencionada, la sensibilidad mínima de detección en el recuento 

en placa, utilizando el método de extensión de superficie es de: 100 UFC/g de 

alimento para muestras sólidas o 10 UFC/mL para alimentos líquidos.  

 

- Método del Análisis microbiológico de la Salmonella sp. 

La presente técnica para la detección de Salmonella en alimentos, describe un 

esquema general que consiste de 5 pasos básicos:  
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1) Pre enriquecimiento, es el paso en donde la muestra es enriquecida en un 

medio nutritivo no selectivo, que permite restaurar las células de Salmonella 

dañadas, logrando de esta manera una condición fisiológica estable.  

2) Enriquecimiento selectivo, se logra a partir de un medio de cultivo que 

conjunte dos condiciones, por un lado debe incrementar las poblaciones de 

Salmonella y por otro inhibir otros microorganismos presentes en la muestra.  

3)  Selección en medios sólidos, este punto se deriva directamente del anterior y 

se utilizan medios selectivos, que restringen el crecimiento de otros géneros 

diferentes a Salmonella y que permitan el reconocimiento visual característico 

de colonias sospechosas.  

4) Identificación bioquímica, este paso permite la identificación genérica de los 

cultivos de Salmonella y la eliminación de cultivos sospechosos falsos.  

5) Serotipificación, es una técnica inmunológica (antígeno-anticuerpo) que 

permite la identificación específica de un microorganismo.  

 

- Métodos del Análisis Microbiológico del Aerobios Mesófilos. 

 

 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 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 37ºC 

durante 18 a 48 horas. 
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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. 

 

3.2.5.3.3 ANALISIS SENSORIAL – METODOLOGÍA. 

Prueba de Escala  

Se aplica el método de la NORMA –UNE: 87-020-93 / 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 los atributos de color, 

textura y apariencia general. 

Se debe explicar a los panelistas el procedimiento a seguir durante la prueba. 

Los panelistas en número de 10 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 – PARA EVALUACION SENSORIAL  - 

PLATO PREPARADO  (CEVICHE DE PAICHE) 

 

Nombre:……………………………………….           
Fecha:…………………………. 
 
Muestra: Ceviche de Paiche.            
Hora:………………………….. 
 
Características a Evaluar:  
 
 Color, Textura, Apreciación General  
 
INSTRUCCIONES: 
 

- A continuación se le presenta Seis muestras de CEVICHE DE PAICHE 
- Pruebe y evalúe marque con una “X” su juicio cada uno de las muestras 

según la escala siguiente:  
 

COLOR Código (A) Código (B) Código (C) Código (D) Código (E) Código (F) 

Suigeneris a 
Paiche Fresco en 
Ceviche 

      

Poco suigeneris a 
Paiche Fresco en 
Ceviche 

      

Inadecuado a 
Paiche Fresco en 
Ceviche 

      

Muy inadecuado 
color humo oscuro 

      

Despreciable 
(negruzco) 
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TEXTURA Código (A) Código (B) Código (C) Código (D) Código (E) Código (F) 

Trozos Muy Firmes       

Trozos Firmes       

Trozos Blandos 
Firme 

      

Trozos Blandos       

Trozos Muy 
Blandos 

      

    

 

APRECIACION 
GENERAL 

Código (A) Código (B) Código (C) Código (D) Código (E) Código (F) 

Excelente       

Muy 
bueno 

      

Bueno 
 

      

Regular 
 

      

Malo 
 

      

 

 Fuente: GARCÍA P, 2008 
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3.2.5.3.4 Análisis de los Datos:  

Los resultados obtenidos productos de los experimentos realizados y las 

evaluaciones para cada experimento, cada variable de respuesta tendrá un 

análisis de varianza (ANOVA) para determinar las diferencias significativas entre 

cada tratamiento y se podrá seleccionar las mejores variables de proceso. Si en 

los análisis estadísticos nos sale que existe diferencia significativa con algunos de 

los factores de estudio, se aplicara el Análisis de Comparaciones Múltiples con 

aplicación del LSD o Test de TUKEY, el programa estadístico MINITAD. US 15 

nos ayudara a realizar el análisis respectivo y se trabajara con un nivel de 

significancia del 5%. 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Resultados de controles en la Materia Prima. 

La materia prima que se utilizó fue el Arapaima gigas (PAICHE), adquiridos de 

las Piscigranjas de la carretera Iquitos-Nauta y de las piscigranjas del centro 

piscícola de la Facultad De Ciencias Biológicas  que queda en el Kilómetro 8 de 

la carretera Iquitos – Nauta, con los resultados siguientes: 

4.1.1 Reconocimiento de la especie Arapaima gigas (PAICHE). 

Es un pez de características propias como son el color de la carne, forma de 

las escamas, forma del pescado (alargado), es uno de los mayores peces de 

agua dulce, llegando a tener hasta 3 m de longitud total y un promedio de 

200kg de peso total. Su cabeza es pequeña con relación al cuerpo. Su 

coloración es ceniza oscura (pardo y acero) con el borde de las escamas 

amarillas o color rojizo como el achiote. Sus aletas pequeñas están orientadas 

hacia atrás. Su lengua es una porción ósea de 25 cm de longitud total y 5 cm 

de ancho. Tiene dientes filiformes. Paiche joven tiene coloración grisáceo 

oscuro en la parte dorsal, el abdomen de color blanquecino ligeramente rosado, 

con escamas grandes adheridas al cuerpo, forma alargada, la cola no es larga 

y tiene forma oval, la cabeza alargada triangular, es muy difícil confundir con 

otra especie de pescado.  

FIGURA Nº10:  
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4.1.2 Resultado de la Evaluación del Grado de Frescura 

Se realizó a fin de saber la calidad de entrada al proceso aplicando el Método 

físico sensorial tablas estandarizadas de la Normativa de la Unión Europea.  

La evaluación de la Frescura del Arapaima gigas (PAICHE), se realizó en 

función al aspecto, estado y olor; y se realiza según la Tabla Nº12 Baremos de 

Clasificación - Frescura Reglamentado por La COMUNIDAD EUROPEA, 

R.Nº103/7, que se representa en el capítulo anterior de materiales y métodos. 

TABLA N°13: Resultados de Evaluación del Grado de Frescura del 

Arapaima gigas (PAICHE) 

 

Repeticiones Puntaje Promedio 

1 2,3 

2 2,5 

3 2,6 

X 2,45 

       Fuente: Elaborado por el Autor.  

La Tabla Nº 13 nos indica que el grado de frescura del Paiche está por 

encima de   2, es decir, de excelente calidad, el pescado es de calidad “A” 

ya que se encuentra dentro del rango permitido de superior a 2 e inferior a 

2,7 que son aptos para ser procesado para consumo humano.  

FIGURA N°11: GRADO DE FRESCURA DEL PAICHE 
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4.1.3 Resultados de la Prueba de pH. 

Tabla N° 14:  

Repeticiones Puntaje Promedio 

1 6.29 

2 6.28 

3 6.29 

X 6.28 

Fuente: Elaborado por el Autor.  

La Tabla N° 14 nos indica que el pH es 6.28, el cual indica que el pescado 

Arapaima gigas (Paiche) cuenta con un buen estado de frescura. 

 

4.14 Resultados de la Prueba de Eber 

Tabla Nº 15: Resultados de la Prueba de Eber 

Repeticiones Puntaje 
Promedio 

1 (-) 

2 (-) 

3 (-) 

X (-) 

Fuente: Elaborado por el Autor.  

En la tabla N° 15 no se encontró reacción alguna. El reactivo de Eber al ser 

agitado en el tubo forma vapores, estos vapores al atravesar el tejido de la 

carne de Paiche en prueba, formara humos de color blanco si la carne está en 

descomposición por la presencia de cloruro de amonio (NH4Cl); entonces la 

reacción es positiva (+) (Solís, J. 2005). En estas pruebas ninguna reacción fue 

positiva (+), por lo que nos indicó que la carne de Paiche es de buena calidad.  
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4.1.5 Resultados del Análisis Proximal 

En la tabla N° 16 tenemos el análisis proximal del Arapaima gigas lo cual nos 

indica que se encuentra dentro de los valores permitidos. 

TABLA N° 16: Resultado del Análisis Proximal Del Producto Terminado 

CARACTERISTICAS CANTIDAD 
(VALOR PROMEDIO) 

HUMEDAD (%) 78.15 

CENIZA 0.99 

GRASA (%) 1.20 

PROTEINAS 
TOTALES (%) 

18.47 

CARBOHIDRATOS 
(%) 

0.01 

CALORIAS 78.21 

        Fuente: Elaborado por el Autor. 

4.1.6 Resultado del Índice de Refracción. 

En el Tabla N° 17 tenemos un promedio de 3 repeticiones, obteniendo un valor 

de 1.335 que nos reporta en índice de refracción en el Arapaima gigas   

(PAICHE), y está en un rango excelente que es de 1.3347 – 1.3366 y es de 

buena calidad para el proceso. 

Tabla N° 17: Resultado del Índice de Refracción 

 

Repeticiones 

Índice de Refracción 

1 1.336 

2 1.337 

3 1.334 

X 1.3356 

                        Fuente: Elaborado por el Autor.  
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4.1.8 Resultado del Método para la Obtención de Filete, Bloques 

Congelados y Empacados al Vacío a Partir del Arapaima 

gigas (PAICHE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima 

(PAICHE) 

Eliminación De Escamas, Piel Y Vísceras 

Lavar Y Desinfectar 

Enjuagar 

Cortes Del Paiche 
(Filetes, Bloques Medianos, Bloques Grandes) 

 

Limpieza Y Arreglo 

DESINFECTAR 

Pesado 

Empacado En Polietileno De Baja Densidad 

Congelación 

Glaseado 

Empacado Al Vacío 

(Polietileno De Alta Densidad De 4 µ, Trilaminar) 

Almacenamiento En Congelación 

1º Pesado 

Escamas, vísceras, 

cabeza, lengua, piel, 

aletas 

ANALISIS 

- pH  
- Humor 

vitrio 
- Rx. De Eber 

 

-18ºC x 48 Hrs  

0ºC x 25 seg 

Tº= -18ºC 



CAPITULO IV RESULTADOS 

Y 

DISCUSIONES 
 

85  

 

Descripción Del Método De Elaboración Para La Obtención De Filete, 

Bloques Congelados Y Empacados Al Vacío A Partir Del Arapaima gigas 

(PAICHE) 

 
a) Materia Prima: 

Se utilizó la especie Arapaima gigas (Paiche), con una edad de 1 año y 6 

meses y un tamaño entre 96 – 105 cm, adquirido de los proveedores 

provenientes de la cuenca de la piscigranjas de la carretera de Iquitos- Nauta y 

del centro piscícola de la Facultad De Ciencias Biológicas; siendo la frescura 

de dicha especie de vital importancia para la obtención de un producto de 

buena calidad.  

b) Eliminación De Escamas, Piel Y Vísceras: 

Se quitaron las escamas manualmente, se eliminaron totalmente las vísceras 

por la parte ventral con mucho cuidado sin romper la bilis y las tripas; así como 

también se eliminaron la cabeza a través de cortes longitudinales, eliminando 

piel, aletas, cola, costilla y espinazo.  

c) Lavar Y Desinfectar: 

Se  lavó con agua tratada con  la finalidad de eliminar el resto de sangre,  

mucus, vísceras, escamas remanentes y cuerpos extraños; y  luego 

desinfectamos con hipoclorito 20 ppm  y dejamos unos 10 minutos para 

eliminar cualquier tipo de microorganismos. 

d) Enjuagar: 

Después del lavado y desinfectado se enjuaga con abundante agua tratada. 

e) Limpieza Y Arreglo: 

Se eliminó los huesos, escamas, músculo oscuro, piel; quedando de esta 

manera el músculo blanco. 

f) Cortes Del Paiche (Filetes, Bloques Medianos, Bloques Grandes): 

Los diferentes tipos de corte se realizó mediante 2 formas, para los 

filetes con una longitud de 15cm y un peso de 0.180 kg, se llevó a cabo 
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de manera manual utilizando tablas de picar y cuchillo de acero 

inoxidable, para los Bloques Medianos con una longitud de 18 cm y un 

peso de 0.8kg   y Bloques Grandes con una longitud de 30cm y un peso 

de 2 kg  se utilizó el equipo de cortado que es la Cierra de Cinta; todos 

estos procedimientos se efectuó con mucho cuidado para no dañar la 

carne.  

g) Pesado: 

El pesado se hizo a través de balanzas de 0 - 5 Kg. Para todos los tipos de 

corte 

h) Empacado En Polietileno De Baja Densidad: 

Para un primer empacado de todas las muestras se utilizó la selladora de 

plástico y las bolsas de polietileno de baja densidad. 

i) Congelación: 

Una vez puesto los pescados en las bolsas de polietileno de baja densidad se 

lleva a cabo el proceso de congelación que se efectúa en la cámara frigorífica 

de 500 kg de capacidad, con una temperatura de -18°C, una Humedad Relativa 

(HR) de 85% por un espacio de tiempo de 48 horas. 

j) Glaseado: 

Pasado las 48 horas se sumerge los diferentes tipos de corte del Paiche 

previamente congelados en solución de agua y hielo a 0ºC, por espacio de 25 

segundos para formar instantáneamente una delgada película de hielo; se 

consigue de esta forma proporcionarle buena protección contra la desecación 

superficial y la oxidación lipídica. 

k) Empacado Al Vacío (Polietileno De Alta Densidad De 4 µ, 

Trilaminar): 

Se utilizó el empacado al vacío modelo KOMET Plus Vac 24. Utilizando para 

este proyecto bolsas de polietileno de alta densidad de 4 µ, y bolsas Trilaminar. 
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l) Almacenamiento En Congelación: 

El producto terminado es almacenado en la cámara de congelación, estos productos deberán ser 

mantenidos a una temperatura por debajo de -18ºC. 

FLUJO DEL PROCESO LAMINADO PARA LA OBTENCION DE FILETE, BLOQUES CONGELADOS 

Y EMPACADOS AL VACIO A PARTIR DEL Arapaima gigas (PAICHE). 

 

 

   

    

 

  

  

   

 

 

Materia Prima Eliminación De Escamas, Piel Y Vísceras Enjuague 

Limpieza Y Arreglo Cortes Del Paiche (Filetes, Bloques 
Medianos, Bloques Grandes) 

 

Pesado Empacado En 

Polietileno De Baja 

Densidad 

Congelación  Glaseado Empacado Al Vacío 
(Polietileno De Alta 

Densidad De 4 µ, 
Trilaminar) 

Almacenamiento 

En Congelación 

Lavado y 

Desinfección 
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4.2 RESULTADO DE LOS CONTROLES   DURANTE EL PROCESO 

4.2.1 Resultado de la Evaluación de pH de la especie Arapaima gigas 

(PAICHE). 

El resultado de este control se muestra en su totalidad al momento de elegir 

cualquier tratamiento completamente al azar, ya que durante todo el proceso 

de análisis los productos se encontraban dentro del rango permitido de pH en 

el pescado. 

4.2.2 Resultado del Índice de Peróxido 

Durante todo el proceso de análisis no hubo índice de peróxidos, saliendo los 

resultados en este índice negativo,  lo cual nos demostró que el producto 

cumple con todas las medidas  reglamentarias. 

4.2.3 Resultado de la Prueba de Eber. 

Durante todo el proceso de análisis no se presentó la formación de humo 

blanco, obteniendo como resultado negativo en la prueba de Eber. 

4.2.4 Resultado del Control de la Higiene y de las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) en cada una de las operaciones del Proceso 

Se tuvieron en cuenta todos los procedimientos de buena práctica de 

manipulación y buenas prácticas de higiene, prueba de todo este procedimiento 

son los resultados obtenidos. 
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4.3 RESULTADOS DE LOS CONTROLES DEL PRODUCTO TERMINADO 

4.3.1 RESULTADO DE CONTROLES FÍSICO-QUÍMICO DE LA MATERIA 

PRIMA. 

Los resultados del Análisis Proximal del Arapaima gigas   (PAICHE) se indica 

en la siguiente tabla: 

TABLA N°18: Análisis Proximal de la obtención de Filete, Bloques Congelados 

y Empacados al vacío a partir del Arapaima gigas   (PAICHE) 

CARACTERISTICA VALOR (%) 

HUMEDAD 76.96 

CENIZA 0.75 

GRASA 2.79 

PROTEINA 19.47 

CARBOHIDRATOS 0.03 

CALORIAS 103.11 kcal 

    Fuente: Elaborado por el Autor. 

Humedad: El valor que se obtuvo para el Arapaima gigas   (PAICHE) fue de 

76.96, lo cual indica que se trata de una especie con un alto contenido de 

humedad en el musculo. El contenido de agua es mayor en los peces magros y 

semigrasos, Los peces semigrasos mantienen cierto equilibrio de contenido de 

agua, pero es bastante baja en los peces muy grasos. Es importante lo 

señalado por Ludore y Mayer, 1978), en el sentido de que los peces aumentan 

su contenido de agua en el período de desove, a la vez que desciende el 

porcentaje de proteínas, ya que en esta época son extraordinariamente altas 

las necesidades energéticas y como además no hay ingestión de alimentos, el 

organismo se ve en la necesidad de recurrir a la proteína como sustancia 

energética. En tal sentido, en la amazonía peruana, los peces disminuyen su 

contenido de agua en la fase de vaciante. Este aspecto es importante porque 
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va a determinar variaciones en los otros componentes, según la fase 

hidrobiológica de captura. Asimismo, va a influir en los rendimientos en 

procesamiento pesquero 

Cenizas: El valor para la ceniza fue de 0.75%.  

Grasa: Según Vallejos y Menchola, (1984), a las grasas les corresponde una 

importancia destacada como fuente de energía y como portadores de ácido y 

grasas esenciales para la nutrición humana. El contenido graso de los 

especímenes varía de 1.52% a 15.80%, en general, se pueden considerar 

como especies magras (menores del 2%), semigrasas (menores del 5%), y 

especies grasas (mayores del 5%). El valor obtenido para el Arapaima gigas 

(PAICHE) fue de 2.79%; considerada esta especie como magra.  

Proteínas: El valor de proteína fue de 19.47%, lo cual revela que el músculo de 

paiche tiene un alto contenido proteico. El componente más importante para la 

alimentación humana que contiene la carne de pescado, es su proteína, de 

gran valor biológico. El alto grado de aprovechamiento de éstas, obedece a la 

clase y relación existente entre los aminoácidos presentes en ella, Stansby 

(1962) menciona que según estas características se considera al Arapaima 

gigas 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. 

Carbohidratos: El contenido de carbohidratos fue de 0.03%, lo cual nos indica 

que es muy bajo.  

Calorías: El contenido de calorías fue de 103.11 kcal, 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 
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indica que la especie Arapaima gigas es un alimento con altos valores nutritivos 

y de muy buena calidad para ser consumido. 

 

 4.3.2 RESULTADOS DEL ANALISIS MICROBIOLOGICO 

Según la Norma Sanitaria Sobre Criterios Microbiológicos De Calidad Sanitaria 

E- Inocuidad Para Los Alimentos Y Bebidas De Consumo Humano Nº 591-

2008/MINSA, establece que para pescado congelado los criterios son los 

siguientes: 

- Recuento de Bacterias Aerobios Mesófilos. 

- Escherichia Coli 

- Staphylococcus aureus. 

- Salmonella 

TABLA N° 19:   

Ensayo Microbiológico Resultados 

Recuento de bacterias aerobios 
Mesófilos (ufc/g a 35ºC) 

1,7 x 105 

E. coli (NMP/g) <3 

Staphylococcus aureus(ufc/g) <10 

Salmonella sp. Ausencia en 25g 

 

Los resultados obtenidos en los análisis microbiológicos dan como resultado 

valores que no pasan los niveles permitidos para productos crudos congelados 

emitidos por la Resolución Ministerial de Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para Alimentos y Bebidas de Consumo Humano Nº 591 – 

2008/MINSA   
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4.3.3 RESULTADOS DEL ANALISIS SENSORIAL 

Prueba de Escala: NORMA – UNE: 87 – 020 – 93 / EQUIVALENTE A LA NORMA   ISO 4121 – 1987. 

Tabla Nº 20: Resultado del Análisis Sensorial en la Obtención de Filete, Bloques Congelados y 

Empacados al Vacío a Partir del Arapaima gigas (PAICHE) 

 

T1: Presentación = Filete; Empaque = Polietileno. 

T2: Presentación = B. Medianos; Empaque = Polietileno. 

T3: Presentación =B. Grandes; Empaque = Polietileno. 

 

 

 

T4: Presentación = Filete; Empaque = Trilaminar. 

T5: Presentación = B. Medianos; Empaque= Trilaminar. 

T6: Presentación = B. Grandes; Empaque = Trilaminar

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6

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

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

3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

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

5 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4

6 3 3 4 4 5 5 1 1 5 3 4 4 2 2 2 2 3 2

7 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5

8 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4

9 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 3 4 1 3 4 4 3 5

10 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 5 2 4 5 5 2 5

TOTAL 40 43 48 47 43 48 30 43 44 44 33 45 28 37 39 39 30 38

JUECES
COLOR TEXTURA APRECIACION GENERAL



CAPITULO IV RESULTADOS Y 

DISCUSIONES 
 

93  

 

ANALISIS DE LA VARIANZA PARA COLOR EN PLATO PREPARADO DE 

PAICHE CONGELADO DE 8 MESES 

TABLA N° 21:  

Análisis de la varianza para el atributo de COLOR  

Procedencia Suma 
Total 

Cantidad Valores 
menores  

Fracción Valor 
Nominal 

Principales      

A:Tratamientos 5.48333 5 1.09667 3.21 0.0145 

B:Jueces 14.15 9 1.57222 4.61 0.0002 

Residual 15.35 45 0.341111   

Total 34.9833 59    

 

Rangos Múltiples del atributo de COLOR y TRATAMIENTOS 

TABLA N°22: 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamientos Recuento Jueces sigma Grupos 
Homogéneos 

1 10 4.0 0.184692 X 

5 10 4.3 0.184692 XX 

2 10 4.3 0.184692 XX 

4 10 4.7 0.184692 X 

6 10 4.8 0.184692 X 

3 10 4.8 0.184692 X 
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FIGURA N° 12:  

 

El ANOVA del atributo color del plato preparado CEVICHE DE PAICHE  a partir 

de  6 tratamientos congelados durante  8 meses, dio como resultado de los  

análisis lo siguiente: La tabla N° 23 del ANOVA para Color indica que en el 

efecto del TRATAMIENTO  hay diferencias significativas entre los tratamientos 

a un = 0.05; la Tabla del Análisis de Múltiple rango y el grafico de las medias 

aplicado  el LSD los  Tratamiento T1, T2, y T5 no tiene diferencias significativas 

entre ellos, pero existen diferencias significativas con los Tratamientos T3, T4 y 

T6 tienen diferencias significativas a un = 0.05. Dentro de estas diferencias de 

los tratamientos T6 y T3 son los mejores valorados que recaen en la escala de 

5 puntos como color suigeneris a paiche fresco en CEVICHE. 
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ANALISIS DE LA VARIANZA PARA TEXTURA DE PLATO PREPARADO 

CEVICHE DE PAICHE CONGELADO DURANTE 8 MESES 

TABLA N° 23: 

Análisis de la varianza para el atributo de TEXTURA  

Procedencia Suma 
Total 

Cantidad Valores 
menores  

Fracción Valor 
Nominal 

Principales      
A:Tratamientos 21.4833 5 4.29667 4.91 0.0011 

B:Jueces 14.15 9 1.57222 1.80 0.0951 
Residual 39.35 45 0.874444   

Total 74.9833 59    

 

Rangos Múltiples para el atributo de TEXTURA y TRATAMIENTOS 

TABLA N° 24:  

Método: 95.0 porcentaje LSD  

Tratamientos Recuento Jueces sigma Grupos 
Homogéneos 

1 10 3.0 0.29571 X 

5 10 3.3 0.29571 X 

2 10 4.3 0.29571 X 

4 10 4.4 0.29571 X 

3 10 4.4 0.29571 X 

6 10 4.5 0.29571 X 
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FIGURA N° 13:  

 

El ANOVA de la TEXTURA en plato preparado CEVICHE a partir de 6 

tratamientos Congelados durante 8 meses dio como resultado de los análisis lo 

siguiente :La tabla N° 25 del ANOVA para Textura indica que en el efecto del 

TRATAMIENTO que hay diferencias significativas entre los tratamientos a un 

= 0.05 pero no nos indica entre que tratamientos; la Tabla del Análisis de 

Múltiple rango y el grafico de las medias aplicado  el LSD los  Tratamiento T6, 

T4, T3 y T2 tienen diferencias significativas a un = 0.05 con T1  y T5 pero los 

mejores valorados que marcan la diferencia en la mejor textura del plato 

ceviche  de paiche son los tratamientos T6, T4 y T3. 
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ANALISIS DE LA VARIANZA PARA LA APRECIACION GENERAL EN 

PLATO PREPARADO CEVICHE DE PAICHE CONGELADO DURANTE 8 

MESES 

TABLA N° 25: 

Análisis de la varianza para el atributo de APRECIACION GENERAL 

Procedencia Suma 
Total 

Cantidad Valores 
menores  

Fracción Valor 
Nominal 

Principales      
A:Tratamientos 11.8833 5 2.37667 3.38 0.0112 

B:Jueces 29.4833 9 3.27593 4.66 0.0002 
Residual 31.6167 45 0.702593   

Total 72.9833 59    

       

Rangos Múltiples del atributo de APRECIACION GENERAL y 

TRATAMIENTOS 

TABLA N° 26:  

Metodo: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamientos Recuento Jueces sigma Grupos 
Homogéneos 

1 10 2.8 0.265065 X 

5 10 3.0 0.265065 XX 

2 10 3.7 0.265065 XX 

6 10 3.8 0.265065 X 

3 10 3.9 0.265065 X 

4 10 3.9 0.265065 X 
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FIGURA N° 14:  

El ANOVA de la APRESIACION PERSONAL en plato preparado CEVICHE a 

partir de 6 tratamientos Congelados durante 8 meses dio como resultado de los 

análisis lo siguiente: La tabla N° 27del ANOVA para Apreciación Personal 

indica que en el efecto del TRATAMIENTO que hay diferencias significativas 

entre los tratamientos a un = 0.05; la Tabla del Análisis de Múltiple rango y el 

grafico de las medias aplicado  el LSD los Tratamiento T6, T4, T3 son los 

mejores valorados teniendo en cuenta que el T1 marca diferencia significativa a 

un = 0.05 con los tratamientos  T2, T3 ,T4 y T6 mas no así con el Tratamiento 

T5, esto según la prueba de escala aplicada de  5 puntos nos está indicando 

que el tratamiento T4 y T6 recae en escala de Producto congelado Muy Bueno. 
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4.2.1 RESULTADO DEL CALCULO DE RENDIMIENTO PARA  LA 

OBTENCION DE FILETE Y BLOQUES CONGELADOS Y EMPACADOS AL 

VACIO A PARTIR DEL Arapaima gigas (PAICHE). 

 

Se realizó el balance de masa del paiche para la obtención de datos que nos 

permitan saber en qué parte del procedimiento obtenemos las pérdidas del 

producto, producido por las diferentes operaciones. Para La Obtención De 

Filete, Bloques Congelados Y Empacados Al Vacío A Partir Del Arapaima gigas 

(PAICHE), los desperdicios que se obtuvo son a causa de los cortes para la 

eliminación de cabeza, aletas, escamas, cola, vísceras y piel. 
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4.2.2 Resultado del Balance de masa Porcentual PARA LA OBTENCION DE FILETE, BLOQUES 

CONGELADOS Y EMPACADOS AL VACIO A PARTIR DEL Arapaima gigas (PAICHE).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiche Sin 
Vísceras 

745.2kg (74.52%) 

Materia Prima 
1000kg 

Paiche Sin 
Cabeza 

829.1kg (82.91%) 

Paiche Sin 
Escamas 

905.3kg (90.53%) 
 

Lavado, Desinfectado 
Enjuague 

1000kg (100%) 

Cabeza 
76.2kg=7.62% 

Vísceras + Agalla 
Lengua 

83.9kg=8.39% 

Escamas 
94.7kg =9.47% 

Aletas 
Pectorales 

29.6kg=2.96% 

Carcazas 
(Filete + Piel) 

571.4kg (57.14%) 

Paiche Sin 
Aletas Pectorales 
715.6kg (71.56%) 

-Piel: 94.1kg=9.41% 
-Grasa: 30.1 Kg= 3.01% 

-Espinazo + Costilla + Aletas Caudal Y 

Ana l+ Pulmón + Sangre 
144.2 Kg=14.42% 

-SANGRE: 0.149KG =1.52% 

Fileteado 
447.2 kg (44.72%) 

Primer Empaquetado 
(Bolsas De Polietileno 

De Baja Densidad) 
388.4 Kg (38.84%) 

 

Congelado 
388.4kg (38.84%) 

Glaseado 
388.4kg (38.84%) 

Empaquetado 
Al Vacío En Diversos 

Film 
464.7kg (46.47%) 

Almacenamiento En 
Congelación De 

Filetes Y Bloques 
464.7kg=46.47% Ganancia Por 

Glaseado 
76.3kg=7.63% 

Perdida Por Corte Y 

Espinas: 10.2 Kg (1.02%) 

-Carne Parte 
Cola Para Hamburguesa 

48.6kg =4.86% 

Materia Prima+ Agua Del Glaseado=PCP + Escamas +Cabeza + Víscera+ Agalla + Lengua +Aletas Pectorales + Espinazo + Costilla +Aletas Caudal y Anal + Pulmón + Sangre + Piel + 
Grasa + Carne Parte Cola Para Hamburguesa + Perdida Por Corte y Espinas 

1076.3 KG = 1076.3 KG 

-Filete: 168.4kg=16.84% 
-B.Medianos:114.4kg=11.44% 
-B. Grandes: 105.6kg=10.56% 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del proyecto producción y valor agregado del Arapaima gigas (PAICHE) y 

Colossoma macropomun (GAMITANA) para el aprovechamiento integral y su 

inserción como bionegocio en la región Loreto; con el tema de investigación  en la  

obtención de filete, bloques congelados y empacados al vacío a partir del 

arapaima gigas (paiche), obtenemos lo siguiente: 

 La especie Arapaima gigas “Paiche” es uno de los peces de la amazonía 

más ricos y nutritivos de los cuales podemos acceder para nuestra nutrición 

ya que esta especie tiene valores en su Composición Química Proximal de: 

Humedad 76.96%, Grasa 2.79%, Cenizas 0.75% y Proteína 19.47%. Esto 

muestra que se trata de una especie con alto valor proteico y bajo nivel de 

graso. 

 El mejor tratamiento en la obtención de filete, bloques congelados y 

empacados al vacío a partir del Arapaima gigas (Paiche) son los siguientes: 

T6 = Bloques Grandes, Empacados en Trilaminar 

T3 = Bloques Grandes, Empacados en Polietileno 

T4 = Filete, Empacados en Trilaminar  

 El estudio realizado en este proyecto nos da como resultado que la vida útil 

es de aproximadamente 08 meses, empacado al vacío a una Tº de – 18ºC, 

con las condiciones ya establecidas. 

 Para el análisis microbiológico del Paiche  se usaron muestras que tenían 8  

meses, dando como resultado valores que no pasan los niveles permitidos 

por la Resolución Ministerial de Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para Alimentos y Bebidas de Consumo Humano Nº 

591-2008/MINSA. 
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 La evaluación sensorial de los tratamientos, no reportan anomalías en sus 

atributos evaluados, siendo el más importante el aroma que según la 

evaluación Química de peróxidos no dio valores bajos en mili equivalentes 

de O2 lo cual corrobora con el análisis sensorial del aroma que no se 

percibe a producto rancio. 

 En el atributo de Textura y Color de todos los tratamientos no se vio 

modificaciones significativas después de la preparación del plato preparado. 

 El análisis estadístico a través del ANOVA para la Textura y el Color, nos 

da diferencia significativa entre los tratamientos T6, T3 y T4 a un α = 0.05, 

con valoración promedio de 4.5, 4.4 y 4.4 respectivamente, que se 

encuentra en escala de valoración de 4.5 que significa para Textura: Trozos 

Muy Firmes y para Color: suigeneris a Paiche Fresco en Ceviche. 

     La reacción de Eber y el índice de Refracción nos dieron resultados 

menores lo cual significa que son valores de un pescado fresco. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar en la implementación de programas de investigación dando un 

valor agregado para cada producto y así incentivar a la crianza de estas 

especies y al el estudio respectivo de las mismas. 

 

 Llevar un seguimiento exhaustivo en la crianza y alimentación de los 

alevinos para así evitar pérdidas innecesarias. 

 

 Realizar periódicamente mantenimiento a la cámara frigorífica, para evitar 

inconvenientes en lo referente a la temperatura y evitar pérdidas con los 

productos ya almacenados.  

 

 Contar con un estricto control y seguimiento de buenas prácticas de 

manufactura y buenas prácticas de higiene, para la obtención de productos 

seguros y aptos para ser procesados. 
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VIII. ANEXOS 

- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FISICO – SENSORIAL DEL Arapaima gigas (PAICHE), 

EN PESCADO CONGELADO POR UN PERIODO DE 09 MESES  

TABLA N° 28: FILETES CONGELADOS EN EMPAQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD  

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COLOR 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012

18/03/2013 18/04/2013 18/05/2013 18/06/2013 18/07/2013 18/08/2013 18/09/2013 18/10/2013 18/11/2013

X X X X

X X X X

X

X

X X X X X

X X X

X X X X X

X X X X

X

X X X X X X X

X

TRATAMIENTO 1  (FILETE/POLIETILENO)

Fresco Procesado

Casi fresco

Que casi se esta Deteriorando

En descomposicion y poco rancio

En descomposicion y  muy rancio

TEXTURA DE CONGELACION

Pescado poco opaco

Pescado poco poco opaco

Pescado poco oscuro

Pescado muy opaco y muy rancio

OLOR

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL

PAICHE CONGELADA

Malo

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Muy Solido

Solido

Semi solido

Poco Blando

Blando

Muy blando

MES 

Muy a pescado fresco

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Suigeneris a Paiche Fresco

Pescado Recien Procesada
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   TABLA N°29: BLOQUES MEDIANOS CONGELADOS EN EMPAQUE DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COLOR 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012

18/03/2013 18/04/2013 18/05/2013 18/06/2013 18/07/2013 18/08/2013 18/09/2013 18/10/2013 18/11/2013

X

X X X X X X X

X

X

X

X X X X X X

X X

X X

X X X X X X X

X

X X X X X

X X

X

PAICHE CONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 2 ( BLOQUES MEDIANOS/POLIETILENO)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Suigeneris a paiche Fresco

Pescado Recien Procesada

Pescado poco opaco

Pescado poco poco opaco

Pescado poco oscuro

Pescado muy opaco y muy rancio

OLOR

Muy a pescado fresco

Fresco Procesado

Casi fresco

Que casi se esta Deteriorando

En descomposicion y poco rancio

En descomposicion y  muy rancio

TEXTURA DE CONGELACION

Muy Solido

Solido

Semi solido

Poco Blando

Blando

Muy blando

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

COLOR 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012

18/03/2013 18/04/2013 18/05/2013 18/06/2013 18/07/2013 18/08/2013 18/09/2013 04/10/2013 13/11/2013

X

X X X X X X X X

X

X X X X X X X

X

X X

X X X X X X X

X

X X X X

X X X X

PAICHE CONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 3 (BLOQUES GRANDES/POLIETILENO)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Suigeneris a Paiche Fresco

Pescado Recien Procesada

Pescado poco opaco

Pescado poco poco opaco

Pescado poco oscuro

Pescado muy opaco y muy rancio

OLOR

Muy a pescado fresco

Fresco Procesado

Casi fresco

Que casi se esta Deteriorando

En descomposicion y poco rancio

En descomposicion y  muy rancio

TEXTURA DE CONGELACION

Muy Solido

Solido

Semi solido

Poco Blando

Blando

Muy blando

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 30: BLOQUES GRANDES CONGELADOS EN EMPAQUE DE POLIETILENOS DE ALTA 

DENSIDAD 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

COLOR 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013

26/12/2013 26/01/2014 26/02/2014 26/03/2014 26/04/2014 26/05/2014 26/06/2014 26/07/2014 26/08/2014

X X X X X

X X X

X

X X X X X

X

X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X

PAICHE CONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TARATAMIENTO 4 (FILETE/TRILAMINAR)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Suigeneris a Paiche Fresco

Pescado Recien Procesada

Pescado poco opaco

Pescado poco poco opaco

Pescado poco oscuro

Pescado muy opaco y muy rancio

OLOR

Muy a pescado fresco

Fresco Procesado

Casi fresco

Que casi se esta Deteriorando

En descomposicion y poco rancio

En descomposicion y  muy rancio

TEXTURA DE CONGELACION

Muy Solido

Solido

Semi solido

Poco Blando

Blando

Muy blando

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 31: FILETES CONGELADOS EN EMPAQUE TRILAMINAR 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

COLOR 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013

26/12/2013 26/01/2014 26/02/2014 26/03/2014 26/04/2014 26/05/2014 26/06/2014 26/07/2014 26/08/2014

X X X X X

X

X X X

X X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X

X X X X X

X

X X X

PAICHE CONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TARATAMIENTO 5 (BLOQUES MEDIANOS/TRILAMINAR)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Suigeneris a Paiche Fresco

Pescado Recien Procesada

Pescado poco opaco

Pescado poco poco opaco

Pescado poco oscuro

Pescado muy opaco y muy rancio

OLOR

Muy a pescado fresco

Fresco Procesado

Casi fresco

Que casi se esta Deteriorando

En descomposicion y poco rancio

En descomposicion y  muy rancio

TEXTURA DE CONGELACION

Muy Solido

Solido

Semi solido

Poco Blando

Blando

Muy blando

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 32: BLOQUES MEDIANOS CONGELDOS EN EMPAQUE DE TRILAMINAR 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

COLOR 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013

26/12/2013 26/01/2014 26/02/2014 26/03/2014 26/04/2014 26/05/2014 26/06/2014 26/07/2014 26/08/2014

X X X X X

X X

X X

X X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

PAICHE CONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 6 (BLOQUES GRANDES/TRILAMINAR)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Suigeneris a Paiche Fresco

Pescado Recien Procesada

Pescado poco opaco

Pescado poco poco opaco

Pescado poco oscuro

Pescado muy opaco y muy rancio

OLOR

Muy a pescado fresco

Fresco Procesado

Casi fresco

Que casi se esta Deteriorando

En descomposicion y poco rancio

En descomposicion y  muy rancio

TEXTURA DE CONGELACION

Muy Solido

Solido

Semi solido

Poco Blando

Blando

Muy blando

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 33: BLOQUES GRANDES CONGELADOS EMPACADOS EN TRILAMINAR 
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- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FISICO – SENSORIAL DEL Arapaima gigas (PAICHE), 

EN PESCADO DESCONGELADO POR UN PERIODO DE 09 MESES  

- TABLA N° 34: FILETE DESCONGELADO EN EMPAQUE DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TEXTURA 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012

19/03/2013 19/04/2013 19/05/2013 19/06/2013 19/07/2013 19/08/2013 19/09/2013 19/10/2013 19/11/2013

X X

X X X X X X X

X

X X X X X X X X

X

X X X X X

X X X

X

X X X X X

X X X

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO

6.66 6.91 6.98

Blando muy firme

Balndo f irme

Muy Semejaste a la especie recien capturada

PAICHE DESCONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 1 (FILETE/POLIETILENO)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Blando

Muy blando

Poco desintegrado

Muy Desintegrado

COLOR

muy desagradable

Semejaste a la especie recien procesada

Ligeramente a la especie recien procesada

Alejado del olor del musculo

ligeramente al color pardo

pardo oscuro con abundante manchas begras

OLOR

Muy a pescado fresco

a pescado fresco

a pescado recien procesado

Debil olor a pescado fresco

poco agradable

Malo

Prueba de Ebber

Ph

Indice de Perpxido

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular
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 TABLA N° 35: BLOQUES MEDIANOS DESCONGELADO EN EMPAQUE DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TEXTURA 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012

19/03/2013 19/04/2013 19/05/2013 19/06/2013 19/07/2013 19/08/2013 19/09/2013 19/10/2013 19/11/2013

X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X

X X X X X

X X X

X

X

X X X X X X

X X

PAICHE DESCONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 2 (BLOQUES MEDIANOS/POLIETILENO)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Blando muy firme

Blando firme

Blando

Muy blando 

Poco desintegrado

Muy desintegrado

COLOR

Muy Semejaste a la especie recien capturada

Semejaste a la especie recien procesada

Ligeramente a la especie recien procesada

Alejado del color del musculo

ligeramente al color pardo

pardo oscuro con abundante manchas begras

OLOR

Muy a pescado fresco

a pescado fresco

a pescado recien procesado

Debil olor a pescado fresco

poco agradable

muy desagradable

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TEXTURA 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012 01/10/2012

19/03/2013 19/04/2013 19/05/2013 19/06/2013 19/07/2013 19/08/2013 19/09/2013 19/10/2013 19/11/2013

X X X X X

X X X

X

X

X X X X

X X X

X

X

X X X X

X X X

X

X X X X X X X

X

X

PAICHE DESCONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 3 (BLOQUES GRANDES/POLIETILENO)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Blando muy firme

Blando firme

Blando

Muy Blando

Poco Desintegrado

Muy Desintegrado

COLOR

Muy Semejaste a la especie recien capturada

Semejaste a la especie recien procesada

Ligeramente a la especie recien procesada

Alejado del olor del musculo

ligeramente al color pardo

pardo oscuro con abundante manchas begras

OLOR

Muy a pescado fresco

a pescado fresco

a pescado recien procesado

Debil olor a pescado fresco

poco agradable

muy desagradable

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 36: BLOQUES GRANDES DESCONGELADO EN EMPAQUE DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

TEXTURA 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013

27/12/2013 27/01/2014 27/02/2014 27/03/2014 27/04/2014 27/05/2014 27/06/2014 27/07/2014 27/08/2014

X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X

X X X X X

X X

X X

PAICHE DESCONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TARATAMIENTO 4 (FILETE/TRILAMINAR)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Blando muy firme

Blando firme

Blando

Muy blando

Poco Desintegrado

Muy Desintegrado

COLOR

Muy Semejaste a la especie recien capturada

Semejaste a la especie recien procesada

Ligeramente a la especie recien procesada

Alejado del olor del musculo

ligeramente al color pardo

pardo oscuro con abundante manchas begras

OLOR

Muy a pescado fresco

a pescado fresco

a pescado recien procesado

Debil olor a pescado fresco

poco agradable

muy desagradable

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 37: FILETE DESCONGELADO EN EMPAQUE TRILAMINAR 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

TEXTURA 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013

27/12/2013 27/01/2014 27/02/2014 27/03/2014 27/04/2014 27/05/2014 27/06/2014 27/07/2014 27/09/2014

X X

X X X X X

X X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X

X

X X X X X

X X

X X

PAICHE  DESCONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TARATAMIENTO 5 (BLOQUES MEDIANOS/TRILAMINAR)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Blando muy firme

Balndo f irme

Blando

Muy blando

Poco Desintegrado

Muy Desintegrado

COLOR

Muy Semejaste a la especie recien capturada

Semejaste a la especie recien procesada

Ligeramente a la especie recien procesada

Alejado del olor del musculo

ligeramente al color pardo

pardo oscuro con abundante manchas begras

OLOR

Muy a pescado fresco

a pescado fresco

a pescado recien procesado

Debil olor a pescado fresco

poco agradable

muy desagradable

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 38: BLOQUES MEDIANOS DESCONGELADO EN EMPAQUE DE TRILAMINAR 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

TEXTURA 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013 30/11/2013

27/12/2013 27/01/2014 27/02/2014 27/03/2014 27/04/2014 27/05/2014 27/06/2014 27/07/2014 27/08/2014

X

X X X X

X X X

X

X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X

X

X X X X X

X X X

X

PAICHE  DESCONGELADA

CARACTERÍSTICAS SENSORIAL TRATAMIENTO 6 (BLOQUES GRANDES/TRILAMINAR)

MES 

Fec ha de Produccion:

Fecha de Muestreo:

Blando muy firme

Balndo f irme

Blando

Muy Blando

Poco Desintegrado

Muy Desintegrado

COLOR

Muy Semejante a la especie recien capturada

Semejante a la especie recien procesada

Ligeramente a la especie recien procesada

Alejado del color del musculo

ligeramente al color pardo

pardo oscuro con abundante manchas begras

OLOR

Muy a pescado fresco

a pescado fresco

a pescado recien procesado

Debil olor a pescado fresco

poco agradable

muy desagradable

APARIENCIA GENERAL

Exelente

Muy Bueno

Bueno

Ni bueno Ni malo

Regular

Malo

TABLA N° 39: BLOQUES GRANDES DESCONGELADO EN EMPAQUE TRILAMINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII ANEXOS 
 

120  

 

TABLA Nº 40: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FISICO – QUIMICO DE 

LOS 6 TRATAMIENTOS DEL Arapaima gigas (PAICHE), CONGELADO 

DURANTE 9 MESES A -18ºC (EVALUACIÓN EN PAICHE DESCONGELADO) 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

MESES Rx. 

Eber 

 

 

pH 

 

Rx. 

Eber 

 

pH 

 

Rx. 

Eber 

 

pH 

 

Rx. 

Eber 

 

pH 

 

Rx. 

Eber 

 

pH 

 

Rx. 

Eber 

 

pH 

 

1 (-) 6.66 (-) 6.76 (-) 6.5 (-) 6.65 (-) 6.73 (-) 6.66 

2 (-) 6.72 (-) 6.59 (-) 6.58 (-) 6.69 (-) 6.77 (-) 6.62 

3 (-) 6.7 (-) 6.61 (-) 6.66 (-) 6.66 (-) 6.86 (-) 6.92 

4 (-) 6.71 (-) 6.68 (-) 6.51 (-) 6.58 (-) 6.49 (-) 6.61 

5 (-) 6.82 (-) 6.49 (-) 6.62 (-) 6.55 (-) 6.57 (-) 6.91 

6 (-) 6.85 (-) 6.60 (-) 6.57 (-) 6.51 (-) 6.68 (-) 6.58 

7 (-) 6.88 (-) 6.55 (-) 6.72 (-) 6.66 (-) 6.58 (-) 6.75 

8 (-) 6.91 (-) 6.47 (-) 6.89 (-) 6.57 (-) 6.82 (-) 6.72 

9 (-) 6.98 (-) 6.98 (-) 6.6 (-) 6.67 (-) 6.85 (-) 6.61 

Total (-) 6.80 (-) 6.63 (-) 6.62 (-) 6.61 (-) 6.70 (-) 6.70 
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