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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar el porcentaje 

de retención de agua en colas congeladas de langostino de cultivo Litopenaeus 

vannamei (BOONE, 1931) hidratadas al natural, buscando determinar los 

tiempos de residencia en cremolada para su efectividad respecto a la captación 

y retención de la misma bajo los tratamientos planteados de 6, 12, 18 y 24 horas 

respectivamente, el cual es un factor de mucha importancia en la industria del 

congelado ya que al hidratarse nuestro producto y no hacer las declaraciones 

respectivas se puede caer en un fraude el cual a nivel internacional y 

normatividad BRC seremos seriamente amonestados por la autoridad pertinente. 

Entre las determinaciones de los tratamientos planteados, se consideró que 

aquellos calibres en estudio 21/25,41/50 y 71/90 son los de mayor presencia en 

la industria langostinera, el que nos refleja mayor hidratación son aquellos que 

presentan códigos altos y por consecuente también presentan una rápida 

deshidratación o perdida de agua cuando son sometidos a descongelamiento, 

no ocurriendo con aquellos de calibres menores donde se registra la mayor 

retención de agua. 

Por otro lado, mediante una propuesta de mejoramiento en los tiempos de 

permanencia en cremolada es importante la uniformidad y número de piezas en 

los calibres declarados para no afectar el conteo de piezas por libra. 

PALABRAS CLAVES: Calibre, hidratación, uniformidad, retención de agua. 



ABSTRACT 

This research was conducted in order to determine the percentage of water 

retention in frozen shrimp Litopenaeus vannamei culture (BOONE, 1931) 

hydrated natural glues, seeking to determine the residence times in cremolada 

for its effectiveness in recruitirig and retention thereof under treatment 

considerations 6, 12, 18 and 24 hours respectively, which is a factor of great 

importance in the industry since the hydrate frozen our product and do the 

respective declarations may fall in fraud which internationally and BRC standards 

we will be seriously reprimanded by the relevan! authority. 

Among determinations treatment considerations, it was considered that !hose 

.calibers in studio 21/25, 41/50 and 71/90 are the largest presence in the shrimp 

industry, reflecting increased hydration us are those with high codes and 

consequently also exhibit rapid dehydration or loss of water when subjected to 

thawing, not happening with !hose of lighter gauge where the greater water 

retention is recorded. 

On the other hand, through a proposed improvement in the time spent in 

cremolada is importan! uniformity and number of pieces in calibers declared to 

not affect the count of parts per pound. 

KEYWORDS: Code, hydration, uniformity, water retention 
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l. INTRODUCCIÓN 

"DETERMINACIÓN DE LA RETENCIÓN DE AGUA EN 
COLAS CONGELADAS DE LANGOSTINO DE CULTIVO 

Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931) HIDRATADAS AL 
NATURAL". 

La comercialización de productos hidrobiológicos congelados es una de 

las modalidades importantes y de gran potencial en el país, pero 

requiere de una adecuada y moderna infraestructura de procesamiento 

acorde con los avances tecnológicos, transporte y almacenamiento 

refrigerado, es decir para mantener la cadena de frío desde su cosecha 

hasta su despacho, ante todo esto las empresas prestadoras de 

servicio cumplen con las especificaciones técnicas de proceso y 

calidad de las diferentes presentaciones por clientes y usuarios; con el 

objetivo de brindar la seguridad e inocuidad en los productos que 

procesan, para ello en el almacenamiento refrigerado se utiliza un 

método de conservación en cremolada (agua + hielo ) requerido por el 

usuario, en donde las colas de langostino de cultivo se conservan a 

temperaturas menores a 5 'C hasta que se realice su congelación. 

Cuando la cola de langostino de cultivo se conserva en cremolada 

sufre un fenómeno llamado osmosis en donde se hidrata ganando peso 

incrementándose este peso gradualmente según las horas de 

conservación, se debe tener en cuenta cuando el músculo de las colas 

se satura tiende a perder un porcentaje de agua ganada en esta etapa 

del proceso y debe evaluarse para calcular el porcentaje de agua que 

retiene. 

Desde el punto de vista comercial a los usuarios les resulta muy viable 

la conservación para hidratar las colas de langostinos en 12 a 18 horas 

en promedio, ya que tienden a ganar una talla y el porcentaje de 

hidratación oscila entre 2 a 3 % de rendimiento final. La rentabilidad 

1 



radica que al ganar talla el diferencial de precios oscila entre $ 0.25 a $ 

0.30 más por libra. 

Desde esta perspectiva, surge un especial interés en la evaluación de 

la hidratación en colas de langostino crudas, en donde para realizar 

esta hidratación se tiene que cumplir los siguientes procedimientos: 

• Uso de material que evite perdida de la cadena frio. 

• Hielo suficiente para mantener la temperatura del producto por 

debajo de 5 °C. 

• Agua potabilizada para la cremolada y 

• Lograr una hidratación satisfactoria, en donde el producto 

mantenga las mismas cualidades organolépticas y aptas para 

ser comercializado manteniéndose los productos inocuos. 

Si bien es cierto no se sabe la cantidad exacta que hidrata una cola de 

langostino cruda (gramos por hora), ni tampoco se sabe si una cola de 

langostino cruda hidrata según sea su tamaño. Siendo este el propósito 

del presente estudio, el cual se realizaron evaluaciones de la 

hidratación en colas de langostino de cultivo en tres tallas promedios 

diferentes representativas. 

La razón principal que nos condujo a realizar esta investigación fue 

porque no hay información basada en este tema, para poder 

determinar el peso neto requerido, y cumplir con las especificaciones 

técnicas, evitando un posible reclamo por falta de peso por parte del 

importador y/o consumidor de este producto congelado. 

2 



2.1. LANGOSTINO. 

2.1.1. Generalidades. 

11. MARCO TEÓRICO 

Los langostinos son crustáceos macruros (abdomen alargado) de 

hábitos nocturnos y carnívoros. Viven en las costas de los mares 

templados de todo el mundo, generalmente a profundidades entre 

1 y 25 metros. En su medio natural se alimentan principalmente de 

pequeños peces, moluscos y gusanos. A temperaturas de 28-30 °C 

alcanzan unos 30 cm de largo en 8 a 10 meses. 

Existen diversas especies de langostinos (denominados también 

camarones en otros países), siendo las más comercializadas los 

del género Penaeus (de aguas cálidas), el Pandalus borealis y el 

Acetes japonicus (ambas de aguas frías). 

http://www .monografías .com/trabajos39/mercado

langostinos/mercado-langostinos2.shtml#ixzz3E6cvzb9B 

2.1.2. Variedades de Langostino. 

En acuicultura el género más importante es el Penaeus, siendo las 

principales especies monodón, chinensis y vannamei. Algunas 

especies puede aclimatarse gradualmente a crecer, vivir y 

desarrollarse en aguas dulces. Existen especies de agua dulce de 

biología similar al género Penaeus, como el Macrobrachium, cuyos 

adultos llegan a tener 25 cm y crecen rápidamente. 

2.1.3. Penaeus vannamei 

Litopenaeus vannamei, (BOONE, 1931), se distribuye desde la 

parte Norte del Golfo de California-México hasta Tumbes - Perú. Es 

una especie bentónica, que vive entre los 5 y 70 m de profundidad. 

Posee hábito alimentario zooplanctófago en las fases post-larvales 

y omnívoras de juvenil y adulto. La talla adulta promedio es de 18 

cm (Yépez, 2002). 
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Imagen 01: "Langostino" Utopenaeus vannamei. (BOONE, 1931) 

Fuente: Compendio Biológico de las especies comerciales del Perú ITP-IMARPE 

El camarón del Pacífico Litopenaeus vannamei, es la especie de 

peneidos que se cultivan con mayor intensidad en América debido 

al mayor conocimiento de su cultivo y a los altos rendimientos. 

Recientemente se han implementado cultivos de esta especie en 

agua dulce o salinidades muy bajas (AIIen, Scarpa, 2000). 

Manzo (2000) hace referencia a lo citado por Hendrick (1996) y 

Fast (1990) donde mencionan que el camarón blanco L. vannamei 

se distribuye desde la parte norte del golfo de California hasta 

caleta la Cruz, Perú. Es extremadamente frecuente y abundante en 

los sistemas estuarino - lagunares de la región Sudeste del golfo 

de California se encuentra a profundidades de O a 72 m, siendo 

más abundante entre los O a los 27 m, localizándose en fondo 

limoso. Tolera amplios rangos de temperatura (óptimo de 25-30 °C) 

y salinidad (de 10-50 partes por mil) y puede bien crecer a 

salinidades muy bajas. 

2.1.3.1 Taxonomía del Litopenaeus vannamei, (BOONE, 1931) 

La ubicación taxonómica de los camarones peneidos es la 

siguiente: 
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• · Phylum : Arthropoda 

• Clase: Malacostraca 

• Orden: Decapoda 

• Suborden: Dendobranchiata 

• Superfamilia : Penaeoidea 

• Familia : Penaeidae 

• Género: Litopenaeus 

• Especie: vannamei 

• Nombre común: Langostino blanco, camarón blanco 

• Distribución geográfica: Desde el extremo norte del Golfo de 

California (México) hasta Tumbes (Perú) 

• Localización de la pesquería en el Perú: Tumbes y Piura 

• Desembarques y artes de pesca: "trasmallo" y "arrastre 

doble". 

Fuente: (Pérez-Farfante y Kensley, 1997). 

La FAO (2001) anuncia que los langostinos son crustáceos 

macruros (abdomen alargado) de hábitos nocturnos y carnívoros. 

Viven en las costas de los mares templados de todo el mundo, 

generalmente a profundidades entre 1 y 25 metros. En su medio 

natural se alimentan principalmente de pequeños peces, moluscos, 

gusanos y animales muertos. A temperaturas de 28-30 oc alcanzan 

unos 30 cm de largo en 8 a 10 meses. 

2.1.3.2. Morfología. 

Según la FAO (citada en Díaz, 2008) comenta que los camarones 

marinos Peneidos que son objeto de cultivo, poseen un cuerpo 

alargado y cubierto por un exoesqueleto o caparazón de 

consistencia quitinosa, con sales calcáreas. El cuerpo se encuentra 

dividido en dos partes: cabeza o cefalotórax y abdomen o cola. El 

cefalotórax (perión) este contiene un apéndice fino y dentado 

llamado rostro, que varía en forma y número de dientes según la 

especie, contiene además apéndices masticadores, anténulas, 

ojos, etc. Interiormente se encuentra el aparato digestivo, 
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hepatopáncreas, branquias gónoras; exteriormente se observa 5 

pares de patas que le sirven para caminar y se llaman 

ambulacrales, caminadoras o periópodos. 

Imagen 02. Anatomía externa. 

Cefalotorax Abdomen 

Telson 

Urópodos 

Pereiópodos 

Fuente: Díaz, 2010. 

El abdomen (pleón) se encuentra en la parte posterior del cuerpo, 

además constituye la parte más importante (económicamente 

hablando), ya que es éste el que mayormente se comercializa, el 

abdomen se extiende de la parte posterior de la cabeza o 

cefalotórax hasta el extremo posterior del te/son, posee 6 

segmentos que van reduciendo su diámetro paulatinamente hasta 

llegar al te/son a dos pares de apéndices llamados urópodos, que 

en conjunto forman el abanico caudal que le sirve para impulsarse. 

El camarón exteriormente posee 5 pares de patas natatorias o 

pleópodos. En las imágenes 2 y 3 se pueden observar las 

características morfológicas más representativas de éste género. 
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Imagen 03. Anatomía interna. 

pediinculo ocular 

pleópOdos 

Fuente: Díaz. 2010. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2006), declara que la coloración del Penaeus 

vannamei es normalmente blanca translúcida, pero puede cambiar 

dependiendo del sustrato, la alimentación y la turbidez del agua. 

Talla máxima 23 cm, con longitud máxima de 9 cm. Comúnmente 

las hembras crecen más rápidamente y adquieren mayor talla que 

los machos. 

2.1.3.3. Composición química y valor nutricional. 

La composición química del camarón varía de acuerdo con 

diferentes factores (Durán, 2009), entre ellos la alimentación, 

hábitat, estación del año y edad. Pero en términos generales los 

camarones poseen un bajo contenido en grasa y cantidades 

moderadas de ácidos grasos de la serie Omega-3, estos resultan 

de gran importancia nutricional, al ser considerados esenciales en 

la dieta, ya que el hombre no puede sintetizarlos. Además, esta 

especie al igual que otros alimentos marinos, representa una buena 

fuente de calcio y fósforo. 
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Los valores nutricionales del langostino y demás crustáceos son de 

alto contenido en proteínas y bajo en grasas como se puede 

observar en el cuadro 01, donde además se indica los porcentajes 

de humedad, carbohidratos y cenizas. 

El langostino, junto con los crustáceos, contiene un alto valor 

nutritivo, además de pocas calorías. Estudios en nutrición, dicen 

que los langostinos son una excelente fuente de proteínas de alta 

calidad, así como de vitaminas (tiamina, riboflavina, niacina, 86, 

B12, y ácido pantoténico) y minerales (calcio, cinc, cobre, flúor y 

fósforo). 

A pesar de sus cualidades nutritivas y su buen sabor, durante el 

proceso puede existir una degradación del sabor o características 

sensoriales debido a problemas en la cadena de trio u otros 

factores, lo que se puede evitar mediante el uso de aditivos que 

permitirán su conservación durante el proceso. 

Cuadro No 01: Caracteristicas, Composición Química y 
Nutricional del Litopenaeus vannamei. 

Caract:eristleas Fisicas del 
Peoaeus Vannamel 

Composición Qufmic:a y Nutrfc:lon.al del 
Penaeus Vt~~nname:t 

1~ Análisis Proximal 

1. Composición t=islca Componente 
Humedad 

G"'"' 
Protelna 

Promedio C~l 
83,8 
O)! 
14,5 
1,1 

89,0 

Componente 

Cabeza 
Cola (Extlesqueleto + patas) 
ca me 

Promedto ('\ll¡) 

'35,0 
65,0 
40.0 

2.. Caractetisticas ffsfco Organoléptieas 

Flnne Sgl 

Peso de c.ame - col8 6-22 

Fuente: I1P EJaboradón! MAXIMIXE 

Sales Minerales 
Calorias 

2... Componentes Mlnerates 

Sodio (mg /lOO g) 
Potasio (mg /lOOg) 
Cllldo (mg /lOOg) 
Magnesio (mg /lOO) 

Mfcrodemento 
Fierro (ppm} 
Cobre (ppm) 

Cadmío (ppm) 
Plomo (ppm) 

fuente: ITP 

Promedio (~) 
324,4 
150,1 
88,9 
59,2 

Pnnnedio (~) 

2,2 
0,3 
1,3 

BabOradón! MAXIMIXE 
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2.1.3.4. Beneficios del langostino. 

Dada su alta cantidad de proteínas, los langostinos es un alimento 

recomendado especialmente para el desarrollo muscular. Los 

alimentos ricos en proteínas como este alimento, están 

recomendados durante la infancia, la adolescencia y el embarazo 

ya que en estas etapas, es necesario un mayor aporte de este 

nutriente. 

La abundancia de yodo que se puede encontrar en este alimento, 

es beneficioso para nuestro metabolismo, regulando nuestro nivel 

de energía y el correcto funcionamiento de las células. Además, el 

yodo de los langostinos, ayuda a cuidarnos por dentro, regulando 

nuestro colesterol. Al ser un alimento rico en yodo, también ayuda 

a procesar los hidratos de carbono, fortalecer el cabello, la piel y 

las uñas. Por su alta cantidad en colesterol, este alimento no es 

recomendable para personas que tengan un nivel de colesterol alto 

en su sangre. 

2.1.3.5. Sistema productivo del langostino 

La principal especie de langostino cultivada en el Perú es 

Litopenaeus vannamei, que en su ambiente natural alcanza hasta 

50 gr. de peso, mientras que en cautiverio se acostumbra 

cosecharlo con unos 22 gr. La producción de langostinos en el2008 

fue de 13,3 mil toneladas, con un ingreso por exportaciones de 57 

millones de USO. Esta industria proporcionó 4 500 empleos 

directos y unos 12 000 empleos indirectos. El cultivo se realiza en 

estanques construidos en tierra. En la fase de "engorde" se utilizan 

estanques de una a 20 hectáreas de superficie. Aunque los 

langostinos se cultivan principalmente en zonas próximas a los 

manglares, en los últimos tiempos se han utilizado con éxito zonas 

costeras arenosas y terrenos alejados de la costa. El desarrollo de 

la actividad langostinera en el Perú ha contado a su favor con la 

existencia de manera natural del camarón blanco, disponibilidad de 

terrenos de bajo costo, con acceso al recurso agua y clima 
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apropiado y estable y una oferta de alimentos balanceados de 

buena calidad. Sin embargo, la actividad no ha estado exenta de 

dificultades, como la falta de oferta local de semilla y costos de 

producción crecientes debido a nuevos sistemas productivos como 

son los invernaderos, mientras que los precios en el mercado de 

exportación tienden a disminuir. 

(http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/3/jerrrALLER PND 

A/PNDA.pdO 

El camarón blanco es nativo de la costa oriental del Océano 

Pacífico, desde Sonora, México al Norte, hacia Centro y 

Sudamérica, se encuentra en hábitats marinos tropicales, tiene 

requerimientos de temperaturas superiores a 20°C, con 

crecimiento óptimo entre 26 y 32°C. 

En general viven en fondos blandos de fango, constituidos por 

distintas proporciones de arena, limo y arcilla, la concentración de 

oxígeno disuelto en el agua es de fundamental importancia; se ha 

comprobado que concentraciones de este elemento menores de 2 

ppm producen una alta mortalidad en cultivos (FAO, 1988). 

2.1.3.6. Comercialización del langostino blanco (L. vannamei) 

El langostino es el commodity que más se comercializa en el mundo 

con una participación del17 % del valor total internacional tranzado 

en pescado y mariscos (FAO, 2006). Los principales mercados del 

langostino son Estados Unidos, y Europa (España, Italia y Francia). 

Los principales países exportadores de langostino en el mundo son 

de países asiáticos, es así que de los 25 mayores exportadores de 

camarón, los cinco primeros corresponden a Asia (Tailandia, China, 

Vietnam, Indonesia e India), el sexto país exportador es europeo 

(Dinamarca) y Ecuador se constituye en el séptimo país exportador 

de langostino en el mundo y el primer país exportador de América 

(2008). Además debemos mencionar que China deja el primer 
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puesto como país exportador de langostino en el mundo para ser 

ocupado ese lugar por Tailandia (FAO, 2006). 

Las exportaciones acuícolas peruanas alcanzaron 95 millones de 

USO en 2008, representando el 17% de las exportaciones 

pesqueras no tradicionales. Los langostinos ocuparon el primer 

lugar con un valor de 57,1 millones de USO; la concha de abanico 

ocupó el segundo lugar con un aporte de 34,2 millones de USO y 

el tercer lugar correspondió a la trucha, con un valor de 3,6 millones 

de USO. 

SIICEX (2009) publica los principales mercados donde se exporta 

colas de langostino crudas, siendo Estados Unidos el principal 

importador de este producto hidrobiológico. 

Imagen N" 04. Principales países exportadores de langostino nivel mundial. 

Pmi 5íí '"'" ~asi = , .... 
"""""' F ll.JOJ 
Mo10tt0 -;:;¡¡ U.470 

PhlpjOles 1::1 llJXlS 
..... \::o 1!5!.! 

Estados- '= M.llll 
kftanc! \::;;, lU2J 

Gu.lt...Ja F 11.597 
Venetuela 1:::11 15.766 """""= , .... 
Honcluras c=i 17.014 
Colanbia 1:::::3 11114 .... = 17.895 ..._ = 22.lll 

""""' 1::::::; J<.Sl.! 

- 36.02'J Al¡.... ~ .,,. 
G~aAiand ...,. 
~ 

Ma~ysla 

C..dl 
ECIIIdcw -

Fuente: FAO, 2006. 
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Imagen 05: Principales Destinos del Langostino Blanco 
(Litopenaeus vannamei) 

Langostino (colas) 
Estados Unldos88% ___ __., _ _, 

Espaiia8'k 

Frnncial% 

otros3% ---

Fuente: Aduanas. 

~~ -~~&w:!ft-~~ 

El principal mercado de destino del langostino son los Estados 

Unidos de América, seguidos de España y pequeñas partidas hacia 

otros países de Europa. Este mercado enfrenta una tendencia 

declinante de los precios promedios, que se ha compensado con el 

incremento en el volumen de las exportaciones. Por otra parte. los 

costos de producción también han sido crecientes. 

Las exportaciones de este producto por empresas industriales no 

evidencian mayores problemas, salvo la disminución de precios. 

Sin embargo, los pequeños productores han enfrentado 

dificultades relacionadas con la falta de instalaciones de frío, 

limitada asistencia técnica e informalidad en la cadena productiva, 

la cual repercute en la gestión como negocio y dificulta la 

trazabilidad del producto. 

El análisis efectuado sobre la comercialización de los productos de 

la acuicultura peruana, se ha llegado a la conclusión de que las 

fortalezas del sector también se pueden considerar como factores 

de debilidad, ya que, aunque existen empresas acuícolas que se 

pueden tomar como modelos por sus resultados productivos y sus 

relaciones con el mercado, estas son aún muy pocas. Se ha 
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constatado también que existe un buen esfuerzo gubernamental 

para desarrollar la actividad acuícola, con diversas instituciones 

involucradas, pero los resultados obtenidos son escasos y si bien 

se reconoce que el mercado nacional es importante, es muy poca 

la atención que recibe. Con respecto al acceso al mercado para los 

productos de la acuicultura, es indudable que los canales de 

comercialización interna están poco desarrollados y falta 

información oportuna sobre la evolución de mercados, precios y 

tendencias, para productos de exportación no tradicionales. 

ADEX refirió que entre enero y julio de este año, en comparación 

con el mismo período del 2013, en dicho periodo la exportación de 

ese crustáceo ascendió a US$106.1 millones, lo que representó un 

aumento de 40%. Señaló que el Síndrome de Mortalidad Temprana 

afectó a algunos países proveedores de langostinos, como 

Vietnam, México y Tailandia, lo que se tradujo en el incremento de 

los precios. 

Perú tiene la oportunidad de seguir incrementando sus envíos, 

pues los principales productores peruanos tuvieron buenas 

cosechas en los primeros meses del año. Los langostinos llegaron 

a un total de 16 mercados, cuyo ranking fue liderado por Estados 

Unidos (US$81.3 millones), que presentó un incremento de 49.4% 

y concentró el 77% del total. Otros destinos fueron España, 

Francia, Corea del Sur, Rusia, Japón, Arabia Saudita y Ucrania. 

ADEX apuntó que países como España y Francia, que se vieron 

afectados por la crisis internacional, se están recuperando. España, 

por ejemplo, está pagando un mejor precio, yen el caso de Francia, 

se le exportó productos con mayor valor agregado. 

(http://peru21 .pe/economia/adex-exportaciones-peruanas

langostinos-2199050). 
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2.2. OSMOSIS 

Paco Ortega (2011, Abril) publica que la osmosis es un fenómeno 

en el que se produce el paso o difusión de disolventes a través de 

una membrana semipermeable (permite el paso de disolventes, 

pero no de solutos) desde una disolución más diluida a otra más 

concentrada. 

El agua es la molécula más abundante en el interior de todos los 

seres vivos y es capaz de atravesar las membranas celulares, que 

son semipermeables, para penetrar en el interior celular o salir de 

él. Esta capacidad depende de la diferencia de concentración entre 

los líquidos extracelular e intracelular, determinada por la presencia 

de sales minerales y moléculas orgánicas disueltas. 

Los medios acuosos separados por membranas semipermeables 

pueden tener diferentes concentraciones y se denominan: 

- Hipertónicos: Los que tienen una elevada concentración de 

solutos con respecto a otros en los que la concentración es 

inferior. 

- Hipotónicos: Los que tienen una concentración de solutos 

baja con respecto a otros que la tienen superior. 

Las moléculas de agua difunden desde los medios hipotónicos 

hacia los hipertónicos provocando un aumento de presión sobre la 

cara de la membrana del compartimento hipotónico denominada 

presión osmótica. Como consecuencia del proceso osmótico se 

puede alcanzar el equilibrio, igualándose concentraciones, y 

entonces los medios serán isotónicos. 

Cuando el medio externo es hipertónico con respecto al medio 

interno, sale de la célula agua por ósmosis, entonces disminuye el 

volumen celular y aumenta la presión osmótica en el interior celular. 
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En el caso de las. células vegetales, este hecho provoca la rotura 

de la célula o plasmó lisis, al desprenderse la membrana plasmática 

de la pared celular. Cuando el medio externo celular es hipotónico 

con respecto al medio interno, se produce entrada de agua hacia 

el interior de la célula, lo que ocasionando aumento del volumen 

celular y disminución de la presión osmótica en el interior celular. 

En el caso de las células animales puede producirse estallido 

celular o hemólisis. En células bacterianas y vegetales, que 

presentan paredes rígidas, se produce turgencia celular. Cuando el 

contenido celular es isotónico con respecto al medio externo, no se 

produce intercambio de agua entre ambos lados de la membrana. 

2.3. CAPACIDAD DE RETENCIÓN DEL AGUA (CRA) 

La capacidad de retención de agua (CRA) es un parámetro 

directamente relacionado con la jugosidad de los alimentos. En el 

pescado fresco y productos derivados de la pesca, este parámetro 

mide la habilidad del músculo para retener el agua libre durante la 

aplicación de fuerzas externas, tales como el corte, la trituración y 

el prensado. La determinación de la CRA nos permite, por tanto, 

analizar el grado de desnaturalización en el tejido muscular. 

Hamm (1960) reporta que laCRA es un parámetro físico-químico 

importante por su contribución a la calidad de la carne y la de sus 

productos derivados. El valor CRA de la carne está relacionada con 

la textura, terneza y color de la carne cruda y jugosidad y firmeza 

de la carne cocinada. Dicha retención de agua se produce a nivel 

de las cadenas de actino-miosina. 

También menciona que los cambios en el valor CRA afectan al 

agua que se denomina "inmovilizada" y no tienen ninguna relación 

con el "agua de constitución" (fuertemente ligada a grupos 

específicos de la molécula o ubicada en regiones intersticiales) ni 

tampoco con el "agua de interfase". 
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El término "agua ligada" incluye tanto el agua de constitución como 

el agua de interfase próxima a las proteínas y el resto de las 

fracciones se consideran "agua inmovilizada" (en la superficie de 

las proteínas, en buena medida fijada a sus cargas). Solamente 

tratamientos muy severos (deshidratación) afecta al agua ligada. 

Este mismo autor deduce que la CRA es causada en primer lugar 

por una inmovilización de agua de los tejidos en el sistema 

miofibrilar, más específicamente el agua es mantenida o atrapada 

en el músculo o producto muscular por una acción capilar que es 

generada por pequeños poros o capilares, teniendo en cuenta 

además que las miofibrillas ocupan aproximadamente el 70% del 

volumen total de la masa molecular; esto significa que una notable 

parte del agua inmovilizada debe estar localizada en los filamentos 

gruesos y entre los filamentos gruesos y finos de las miofibrillas. 

2.4. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LOS ALIMENTOS 

Docstoc (201 O) reporta en un informe que el término contenido de 

agua de un alimento se refiere, en general, a toda el agua de 

manera global. Sin embargo, en los tejidos animal y vegetal, el 

agua no está uniformemente distribuida por muchas razones, por 

ejemplo, debido a los complejos hidratados que se producen con 

proteínas, a los hidratos de carbono y otros, a las diversas 

estructuras internas propias de cada tejido, a los microcapilares 

que se forman, a su incompatibilidad con los lípidos que no 

permiten su presencia, etcétera; el citoplasma de las células 

presenta un alto porcentaje de polipéptidos capaces de retener más 

agua que los organelos que carecen de macromoléculas hidrófilas 

semejantes. Esta situación de heterogeneidad de la distribución del 

agua también se presenta en productos procesados debido a que 

sus componentes se encuentran en distintas formas de dispersión. 

Por estas razones, en los alimentos existen diferentes estados 

energéticos en los que se encuentra el agua; es decir, no toda el 
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agua de un producto tiene las mismas propiedades fisicoquímicas, 

y esto se puede comprobar fácilmente por las diversas 

temperaturas de congelamiento que se observan; en general, un 

alimento se congela a - 2o•c, pero aun en estas condiciones una 

fracción del agua permanece líquida y requiere de temperaturas 

más bajas, por ejemplo -4o•c, para que solidifique completamente. 

Este tipo de consideraciones ha llevado a que se empleen términos 

como agua ligada y agua libre, para hacer referencia a la forma y 

al estado energético que dicho líquido guarda en un alimento. 

Aunque en realidad no hay una definición precisa para cada una de 

estas fracciones, se considera que el agua ligada es aquella 

porción que no congela a - 2o•c, por lo que también se le llama 

agua no congelable. Por otra parte, el agua libre, también llamada 

agua congelable y agua capilar, es la que se volatiliza fácilmente, 

se pierde en el calentamiento, se congela primero y es la principal 

responsable de la actividad del agua. Docstoc (2010}. 

Imagen N• 06: Agua- Total, Libre y Ligada 

Molkulas de agua 
-ligadas • qufmicamente 

Fuente: http:/twww. catlab. com.ar/images/notas _ tecnicas/270411 02_xl.jpg 
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2.5. CONGELAMIENTO DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS 

Jimmy Wales (2013) informa que la congelación de alimentos es 

una forma de conservación que se basa en la solidificación 

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

cuenta en el proceso de congelación es el contenido de agua 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. 

Este mismo autor reporta que la Desnaturalización de proteínas 

ocurre cuando el producto se ha congelado lentamente o cuando 

ha habido fluctuaciones de temperatura durante el 

almacenamiento, los cristales de hielo que se forman crecen 

extrayendo agua ligada a las proteínas, de tal forma que estas se 

desorganizan siendo luego incapaces de recuperar dicha agua 

durante la d~scongelación, de manera que esta agua al perderse 

arrastra los nutrientes hidrosolubles. Este proceso cambia la 

textura del alimento, produciendo un endurecimiento e incluso 

disminuyendo su solubilidad y valor nutritivo. 

Walter (2000) reporta que la congelación es la reducción de la 

temperatura del alimento por debajo de su punto de congelación, 

en donde el agua del alimento forma cristales de hielo, quedando 

agua inmovilizada, no disponible como reactivo ni disolvente, 

aumentando la concentración de solutos y disminuyendo la 

actividad de agua. 

2.6. CARACTERÍSTICAS DENTRO DEL PROCESO 

Es importante conocer acerca de la materia prima que se va a 

utilizar en un proceso y con mayor razón si se requiere evaluar los 

cambios físicos y químicos en él. Se debe tomar en consideración 

parámetros críticos, donde la materia prima podrá ser sometida en 

algún momento provocando efectos adversos en el producto. Por 

lo tanto, el langostino blanco deberá cumplir con ciertas normas y 
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especificaciones para su adecuado procesamiento y 

aseguramiento de las características óptimas del producto final. 

Desde que el langostino muere debe ser tratado con cuidado en 

cuanto a la temperatura (P <= 10 °C}, puesto que al tener mayor 

temperatura, sus características organolépticas se ven afectadas 

(sabor, olor y textura). Cuando el langostino es transportado desde 

las piscinas hasta la recepción de la planta industrial, se transporta 

con hielo. 

El langostino puede presentar tres distintas tonalidades dentro del 

proceso (Véase imagen. 07), considerando lo siguiente: 

• Colas de langostino moderadamente pálido (A2) 

• Colas de langostino ligeramente oscuro (A3) 

• Colas de langostino oscuro (A4) 

Imagen N" 07. Tonalidades en colas de langostino, Crudo y Cocido. 

Fuente: Catálogo de la Empresa, Instructivos. 

El langostino es analizado y tratado según convenga el caso con 

preservantes, con el objetivo de mantener sus características 

organolépticas dentro del proceso {color, sabor, textura). Por lo cual 
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se realizan algunas pruebas de laboratorio como la del olor y sabor, 

la que a continuación se explica. 

2.6.1. Pruebas de Laboratorio 

2.6.1.1. Cocción: El langostino debe ser sometido a cocción 

durante 3 minutos aproximadamente, además es importante 

evaluar el color y textura antes y después de la cocción. 

2.6.1.2. Olor y Sabor: El sabor tiene que ser característico a 

langostino fresco (a marisco). El sabor y olor del langostino se 

determina una vez obtenidos las colas de langostino semi cocidos, 

luego mediante una escala (Véase Cuadro N" 02.), se realiza el 

análisis. 

Cuadro N" 02. Sabores que puede Presentar el Camarón 

Fuente: Catálogo de la Empresa, Calidad. 

» Sabor a choclo.- Se da en variedades de langostinos, 

especialmente en épocas de invierno, puesto que en época 

de lluvia, la concentración de sal disminuye y bajo dichas 

condiciones se desarrolla el alga llamada anabaena la cual 

da el sabor amargo (a choclo) al langostino. El langostino 

con sabor a choclo es considerado no característico por lo 

que es rechazado para el proceso. 

» Sabor a Tierra o Mangle.- Son sabores característicos de 

verano, se presenta cuando las concentraciones de sal en el 

agua son mayores. El sabor a alga (mangle) es 

característico de un langostino con cabeza amarga 
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(tolerable), sin embargo es un langostino que es aprobado 

para el proceso. Dentro del análisis también consta, el 

determinar si el langostino sirve como entero o se lo 

descabeza para ser procesado como cola, lo cual se 

determina de la siguiente manera: 

• Si el Rendimiento es > 50% es procesado como entero. 

• Si el Rendimiento es < 50% es procesado como cola. 

Dependiendo de Jos defectos y las exigencias del cliente. 

Finalizando lo antes expuesto, sobre las condiciones con la 

que el langostino debe ingresar a la planta procesadora, se 

definen los siguientes términos: 

../ Conteo/Libra: Corresponde al número de unidades 

que existen por envase. Con el conteo se definen las 

tallas, en caso de ser cola (Véase imagen N" 08) las 

tallas van desde 21-25 hasta el 71-80, mientras que 

para entero va desde 30-40 a 80-90 . 

../ Uniformidad: 

Es la relación que existe entre los camarones más 

pequeños y los camarones más grandes (Véase 

cuadro N" 03). El factor de uniformidad depende de 

la talla del camarón. 
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Cuadro N• 03. Uniformidades del Camarón según su Talla. 

Prest>ntación Piezas 

Hasia 283.50 gramos 3 mayores/3 menores 
284 a 680.40 gramos 6 mayores/6 menores 

684.40 a 1134 gramos 8 mayores/8 menores 
Mayor de 1138.5 gramos 1 O mayores/! O menores 

Talla Límite Máximo 

U-10 1.25 
U-12 1.25 
U-15 1.25 
16-20 1.30 
21-25 130 
26-30 1.30 
31-35 1.35 
36-40 1.35 
41-50 1.35 
51-60 1.40 
61-70 1.40 
71-80 1.40 

80-Más 1.50 

Nota: 
Quebrado Grande 
Quebrado Mediano 
Quebrado Chico 

U-10 a 16-20 
21-25 a 26-30 
31-35 a 41-50 

Fuente: Norma Mexicana: NMX-F-489-1994 . 

./ Defectos Físicos: 

Se procede a determinar las características 

organolépticas del camarón con ayuda visual y del 

tacto, (Véase cuadro W 04). 

Existen límites máximos permitidos de defectos en 

el camarón (%), los cuales deben seguir los criterios 

de calidad y especificaciones por parte del cliente. 
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Cuadro N• 04. Defectos más Comunes en el Camarón dentro del 

Proceso 

Hepatopánaeas 
Reventado y 
cabeza floja 

Melanosis 

Branquias sucias 

Quebrado 

Flácido 

Mudado 

ManChas negras 
leves y fuertes 

·--

--

·--

1 

1 a: 

Fuente: Catálogo de la Empresa, Calidad. 

:E1ce~r6!"1 C!~eze l!gtt 
00:"1 ~· eab@UI colgendo. 

Csl'Tli9!'Ón gr.sante 
coio:aeión negT!II e~ colli o 
enCUI}:¡UII!fO!ts pert!. 

Cemerón c.e~&za tlojl y 
bl'l"'lqUII!SSUal!:S. 

Cam1:6n que'!)redo en 
eus'qui::!r.segnento 

C!m!lrón qu• prtuna 
tWun~ .su!lve en e~ 
exoesque\eto. 

Cst'l'lJtón que pr!!se!lta 
textura !bi!:"'dl! t'!!suUdo 
d•1 c.tmbio d• ciscsl'!l. 

ClmtrOn picado por ot::os 
orus:.éoeo5. 
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2.7. EVALUACION SENSORIAL. 

Janacua, (s.f.) define la evaluación sensorial como una disciplina 

científica usada para medir, analizar e interpretar las reacciones 

percibidas por los sentidos de las personas hacia ciertas 

características de un alimento como son su sabor, olor, color y 

textura, por lo que el resultado de este complejo de sensaciones 

captadas e interpretadas son usadas para medir la calidad de los 

alimentos. 

La Asociación Catalana de Enólogos, 2005, declara que podemos 

distinguir dos grandes tipos de técnicas: por una parte, las pruebas 

objetivas (discriminativas y descriptivas), que describen y 

diferencian los productos, y por otra, las aproximaciones hedónicas 

que tienen como objetivo poner en evidencia las preferencias y 

aversiones de los consumidores para estos mismos productos. 

Imagen N" 09. Percepciones de un producto alimenticio. 
. 

' 
1 Color l Brillo 1 Tamaño 1 Forma ¡ Impresión 

Ojo r visual 

\ 
/ Sustancias aromáticas volátiles /.Olor Nariz 

Oído 

Ácido /Dulce Salado/ Amargo j_ Umami Sabor 
Lengua 

Astringente/ Ardiente Relrescante / Caliente 
~ 

· Cavidad Somato· 
Movimientos musculares y articulares 

sensoriaiA 
bucal 

Consistencia o textura 
~ '-

1 Ruido 
1 

\ 
-

Fuente: Análisis Sensorial, 2010. 

Wittig, 2001 declara que sin duda, el poder medir en el laboratorio el 

grado de satisfacción que brindará un determinado producto, nos permite 

anticipar la aceptabilidad que éste tendrá. 
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2.7.1. Atributos sensoriales, propiedades y aspectos más 

relevantes. 

2.7.1.1. Color. 

El espectro visible va de 400 a 700 milimicras, o sea del violeta al 

rojo. Dentro de esta región el ojo es más sensible para diferenciar 

colores en la región del verde amarillento (520-580 milimicras). El 

color puede ser discutido en términos generales del estímulo 

luminoso, pero en el caso específico del color de los alimentos es 

de más interés la energía que llega al ojo desde la superficie 

iluminada, y en el caso de los alimentos transparentes, a través del 

material. 

El color que percibe el ojo depende de la composición espectral de 

la fuente luminosa, de las características físicas y químicas del 

objeto, la naturaleza de la iluminación base y la sensibilidad 

espectral del ojo. Todos estos factores determinan el color que se 

aprecia: longitud de onda, intensidad de la luz y grado de pureza 

(Wittig, 2001 ). 

Guerrero et al citado en (Díaz, 2000) afirma que La fijación del color 

rosáceo anaranjado se debe a la astaxantina (C4oHs204), pigmento 

carotenoide acumulado en el caparazón y en el músculo del 

camarón; la astaxantina está ligada a una molécula de proteína que 

permanece aparentemente neutra, pero al someter el músculo a 

temperaturas elevadas se desnaturaliza la proteína activándose de 

esta manera la astaxantina. 

2.7.1.2. Olor. 

Es la percepción por medio de la nariz de sustancias volátiles 

liberadas en los alimentos; dicha propiedad en la mayoría de las 

sustancias olorosas es diferente para cada una. En la evaluación 

de olor es muy importante que no haya contaminación de un olor 

con otro, por tanto los alimentos que van a ser evaluados deberán 

mantenerse en recipientes herméticamente cerrados. 
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El olor está fuertemente ligado al sabor debido principalmente a 

reacciones enzimáticas que conducen al aumento o disminución de 

los aminoácidos libres Konosu y Yamaguchi (1982), citados por 

Malvino, (1999). 

2.7.1.3. Sabor. 

Se define como la sensación percibida a través de las 

terminaciones nerviosas de los sentidos del olfato y gusto 

principalmente, pero no debe desconocerse la estimulación 

simultánea de los receptores sensoriales de presión, y los cutáneos 

de calor, frío y dolor (Wittig, 2001 ). 

Esta propiedad de los alimentos es muy compleja, ya que combina 

tres propiedades: olor, aroma, y gusto; por lo tanto su medición y 

apreciación son más complejas que las de cada propiedad por 

separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que 

si se prueba un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, 

solamente se podrá juzgar si es dulce, salado, amargo o ácido. En 

cambio, en cuanto se perciba el olor, se podrá decir de que alimento 

se trata. El sabor es una propiedad química, ya que involucra la 

detección de estímulos disueltos en agua aceite o saliva por las 

papilas gustativas, localizadas en la superficie de la lengua, así 

como en la mucosa del paladar y el área de la garganta. 

Fennema, (1993, citado en Díaz, J., 2002) sostiene que la fijación 

del sabor en el camarón se debe a la desnaturalización de la 

proteína que ocurre cuando esta se somete a temperaturas 

elevadas. 

2.7.1.4. Textura. 

Szczesniac, (1990 citado por Wittig, 2001) define a la textura como 

la percepción de características mecánicas (resultantes de la 

presión ejercida por dientes, lengua y paladar), características 

geométricas (provenientes del tamaño y forma de las partículas) y 
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características relacionadas con las propiedades lubricantes 

(humedad y grasa). 

Las características texturales pueden ser captadas por los dedos o 

los receptores bucales. 

1. Entre las características captadas por los dedos están: 

firmeza (frutas), suavidad (selección de frutas), jugosidad 

(maíz). 

2. Entre las captadas por los receptores bucales (lengua, 

dientes y paladar) están: masticabilidad, fibrosidad, 

grumosidad, harinosidad, adhesividad, grasosidad. 

3. Existen además características texturales que pueden ser 

captadas por la vista y cuyo conjunto se denomina 

apariencia textura!, dependiendo ésta del tamaño, forma y 

orientación de las partículas. 

Imagen N" 10. Calidad sensorial de los alimentos, presentado como un 

continuo finito. 

Fuente: Tomado de Kramer y Szczesiank citado por Wittig, 2001. 

2. 7 .1.5. Aceptabilidad. 

La aceptabilidad de un alimento es la respuesta humana a un 

conjunto de atributos sensoriales que se percibe a través de los 
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sentidos. La apreciación de color, olor, sabor y textura por parte del 

panel degustador (Wittig, 2001 ). 

2.7.2. Procedimientos de evaluación de los productos. 

2.7.2.1. Evaluación de muestras cocidas. 

FAO & OMS, 1999 declara que las muestras cocidas deberán 

conservarse en un recipiente cerrado hasta que se enfríen a una 

temperatura en que puedan probarse, y deberán mantenerse 

calientes a menos que se examinen inmediatamente. Los 

productos que hayan sido cocidos, por ejemplo, los langostinos 

cocidos, deberán calentarse ligeramente. 

2.7.2.2. Cocción de la muestra. 

FAO & OMS, 1999 menciona que los procedimientos consisten en 

calentar el producto hasta que alcance en su interior una 

temperatura de 65 °C a 70 °C. El producto no deberá cocerse en 

exceso. El tiempo de cocción depende del tamaño del producto y 

de la temperatura aplicada. El tiempo y las condiciones de cocción 

de cada producto se determinarán con exactitud mediante 

experimentación previa. 

2.7.2.2.1. Cocción al horno: Envolver el producto en una lámina 

de aluminio y distribuirlo uniformemente en una 

bandeja de horno plana o en una cazuela plana poco 

profunda. 

2.7.2.2.2. Cocción al vapor: Envolver el producto en una lámina 

de aluminio y colocarlo en una rejilla de alambre 

suspendida sobre agua hirviendo, dentro de un 

recipiente tapado. 

2.7.2.2.3. Cocción en bolsas: Colocar el producto dentro de una 

bolsa de plástico resistente a la cocción y cerrarla 

herméticamente. Sumergir la bolsa en agua hirviendo 

y cocer. 
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2.7.2.2.4. Cocción por microondas: Introducir el producto en un 

recipiente apropiado para la cocción por microondas. 

Si se utilizan bolsas de plástico, cerciorarse de que 

éstas no desprendan ningún olor. 

2.8. Normativa - Especificaciones. 

Existen normativas para diferentes países que regulan el proceso 

de langostinos o también llamados camarones congelados y el uso 

de conservantes y desinfectantes en el producto, sin embargo cada 

una de ellas toma como referencia la norma del Codex Alimentario, 

algunas de estas normas son: 

• Norma: Norma del Codex: Codex Stan 92-1981, Rev. 1-

1995. Título: "Camarones congelados rápidamente". 

• Norma: Norma Ecuatoriana: NTE 0456:1981 Título: 

Langostinos y Camarones Congelados. Requisitos. 

• Norma: Norma Chilena: NCh 571. EOf 69 Título: 

"Camarones- Requisitos generales". 

• Norma: Norma Mexicana: NMX-F-489-1994 Título: 

Productos de la pesca. Camarón congelado. 

Especificaciones. 

• Norma: Norma Técnica Peruana: NTP 041.008:2006. 

(Revisada el 2013). Título: Langostinos Congelados. 

Requisitos. 

Cuadro N" 05: Norma Técnica Peruana para Langostinos 
Congelados 

CódiJ:O NTP 041.008,2006. (~el 2013) 
Titulo lANGOSTlNOS CONGEI.AilOS. Requisitos 
Comit* CTN 010, Pescados v productos derivados 
Publico do R. 33-2013/CHB-INDECOPJ (2013-06-zll 
Titulo IEnl Frozen Shriorc>s- Requlrernents 
RMU1Mt1 ~ apUCA o tos longost1nos CXJil!IO(ados ~omento, crudos y <ocido>, del grupo de 

los crustáoeos, provenientes de IM especies de 1M farmlias: Pentlfdae, Pandalidae y 
Crangonidzse, Pataemonida~ J bajo diferentes~ y lldecuadamente 
envosados. 

R.;;mQt""" o NTP 041.008 2006 
P.Hinas 16 
I.C.S. 67.120.30 
PrKio S/. 33,78 

~ntorr.; ~9Ji.IDIQ 1 !:.0~.121:! 1 !<!JI...S~~IQH 1 Bf.~ 

Fuente: lndecopi 
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2.9. CONGELADO DE LANGOSTINO SHELL-ON. 

El congelado de langostino Shell-on en la empresa Corporación de 

Refrigerados INYS.A así como todo proceso de cualquier producto 

hidrobiológico necesariamente tiene que llevar un proceso de 

control de calidad, por ello esta empresa opera un programa de 

aseguramiento de control de calidad basado dentro del enfoque del 

sistema HACCP, con base en la recepción de análisis de riesgos y 

control de puntos críticos, lo cual establece parámetro para los 

aspectos de seguridad, sanidad, saneamiento, higiene de tal 

manera que garantice e indique los recursos pesqueros estén 

debidamente procesados y siendo inocuos, aquí se está dando una 

especial atención para garantizar un producto final con excelentes 

patrones de identidad y calidad, basado en una tecnología moderna 

comparado en patrones de sanidad propiciando una dinámica de 

trabajo, volcado a los procedimientos de vigilancia sanitaria, 

identificación de riesgos y otros aspectos inherentes al 

saneamiento higiene, aditivos, desinfectantes y métodos analíticos. 

Mendoza (1995) indica que la aplicación del HACCP el total de 

piezas defectuosas en la fase de limpieza no debe exceder al 3% y 

las temperaturas no deben ser mayores a 5 °C. Del mismo modo 

recomienda que antes de iniciar un proceso todo el material debe 

ser lavado con agua y detergente, enjuagado con abundante agua 

y desinfectado con cloro a concentraciones de 23 ppm. Así mismo, 

las entradas de las salas deben tener pediluvios que contengan 

agua con cloro a 250 ppm de concentración, un lavamanos y 

cortinas plásticas. 

También considera que todo proceso de captura o cosecha debe 

iniciarse rápidamente junto con la congelación para evitar el 

deterioro del langostino, al llegar el producto a la empresa 

Corporación de Refrigerados INY S.A. se hace el muestreo de 

recepción correspondiente, luego es procesado y congelado lo más 

rápido posible. 
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DIGESA (1996) establece que sin duda la adopción y aplicación del 

sistema HACCP, por muchos países, está orientada a satisfacer 

plenamente las exigencias sanitarias que impone el mercado y 

sobre todo que requiere el consumidor para una eficaz protección 

de su salud. A partir del año 1993 hasta 1995 a iniciativa de los 

propios empresarios se inició la implementación del sistema 

HACCP; luego desde los meses de enero a marzo de 1997 la 

implementación se hace obligatoria con la intervención de la 

autoridad sanitaria; exigiendo los inspectores en las visitas 

realizadas a las plantas, la presentación de los planes HACCP 

corresponde a la DIGESA controlar las condiciones sanitarias y de 

seguridad sanitaria de procesamiento, embarque y almacenaje de 

los productos hidrobiológicos de consumo humano y de harina de 

pescado; emite y expide las certificaciones sanitarias de 

exportación solicitados a la DIGESA a través de los laboratorios 

acreditados por INDECOPI (en la actualidad, SGS, INASSA y 

CERPER), quienes realizan los ensayos necesarios a través de sus 

tecnólogos acreditados, los mismo que están sujetos a evaluación 

por parte de DIGESA. 

Herman (1976) señala que los sistemas de congelación se 

clasifican según la velocidad de avance frente al hielo, medida en 

cm/h; en la actualidad se prefiere congelación rápida a la lenta a fin 

de lograr un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y 

para procesar mayor cantidad de materia prima. 

Rado (1986) refiere que en el caso de productos congelados no se 

puede esperar que las bacterias mueran o disminuyan, debiéndose 

conservarlos a temperaturas menores de -18° C en los que las 

bacterias se inhiben y se mantienen en estado de latencia, sin 

embargo, de acuerdo a la variedad de productos, es necesario 

congelarlo a una temperatura inferior a -20° C. En la etapa posterior 

al procesamiento, aun cuando se haya esterilizado a alta 
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temperatura se presenta el problema de una re contaminación, por 

lo que se hace necesario el control sanitario en todo el proceso 

(desde su recepción hasta el embarque). 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION (1996) 

deduce la importancia de tener velocidades de congelación altas 

ya que determinan la estructura microscópica de los alimentos, 

actualmente los sistemas de congelación se clasifican de la 

siguiente manera: 

o Menos de O, 1 cm/h.................. Congelación muy lenta. 

o 0,1-0,5 cm/h .................. Congelación lenta. 

o 0,5- 5 cm/h ................... Congelación rápida. 

o Más de 5 cm/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congelación muy rápida. 

Madrid, et al (1994) indica que durante el transporte (terrestre, 

aéreo, marítimo), así también durante la conservación, se debe 

mantener permanentemente la temperatura de 5° C, eso para 

mantener las características físicas y morfológicas de los alimentos 

congelados, en la empresa Corporación de Refrigerados INY S.A, 

la materia prima fue recepcionada con hielo evitando de esta 

manera el calentamiento del producto y la proliferación de 

microorganismos y flacidez. El producto terminado está a 

temperatura de -18° C, evitando el descongelamiento ya que son 

enviados a países del extranjero y ocasionarían la descomposición 

de mismo. 

ITINTEC (1981) menciona una norma que informa acerca de los 

requisitos higiénicos sanitarios relativo a las operaciones de 

elaboración en las plantas procesadoras de alimentos indica el 

mantenimiento sanitario de la instalación de equipo y edificaciones: 

a. El edificio, el equipo, los utensilios y todos los demás 

accesorios de la instalación deberán mantenerse en un 
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buen estado de funcionamiento y limpios en una forma 

ordenada y en buenas condiciones higiénicas 

sanitarias, en los lugares de trabajo y mientras está 

funcionando la instalación deben eliminarse 

frecuentemente los materiales de desecho y deberán 

proveerse de recipientes adecuados para verter la 

basura. 

b. Para las operaciones de limpieza deberán utilizarse 

detergentes apropiados, la limpieza debe efectuarse 

frecuentemente como sea posible y proceder al 

enjuague con agua potable antes de su uso. 

c. El equipo después de haber sido limpiado debe 

permanecer sin uso durante cierto número de horas, 

será aconsejable someterlo a lavado con solución 

germicida inmediatamente antes de ponerlo a trabajar, 

con el objeto de eliminar cualquier contaminación que 

pueda haber adquirido durante el tiempo de descanso y 

proceder a su enjuague con agua potable antes de su 

uso. 

d. Como solución germicida se podrá usarse agua 

clorada. Obviamente, los detergentes y desinfectantes 

empleados deberán ser adecuados para los fines que 

se persiguen y deberán utilizarse de tal forma que no 

constituyan ningún riesgo para la salud pública. 

También señala que en las plantas procesadoras se 

debe implantar una lucha contra las plagas, donde se 

deberán adoptar medidas eficaces para evitar que 

entren a anidar en las instalaciones los insectos, 

roedores y otras plagas. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN Y PERÍODO DE EJECUCIÓN 

La investigación se realizó sobre el recurso langostino blanco 

(Litopenaeus vannamei) procesado en las instalaciones de la empresa 

Corporación de Refrigerados Inversiones Nueva York S.A., Km 1260, en 

el distrito de Corrales, Departamento de Tumbes - Perú. En la 

presentación colas Shell on, en códigos representativos 21/25 pzs/lb; 

41/50 pzs/lb; 71/90 pzs/lb.; congeladas en cajas parafinadas, block por 5 

libras, cuya procedencia fue de langostineras de propiedad de la empresa 

y también de proveedores externos del Departamento de Tumbes. 

La etapa de análisis de composición química del langostino blanco se 

llevó a cabo en el Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura. 

3.1.1. ETAPAS 

• Primera etapa: Recolección y toma de muestras: 

.,/ La recolección y toma de muestras se realizó en las 

instalaciones de la planta Corporación de Refrigerados INYSA en 

San Isidro - Corrales - Tumbes, aquí distintas langostineras 

ingresan a procesar su producto (langostino de cultivo) en 

condiciones óptimas para su comercialización del mismo. Estas 

langostineras realizan su cosecha según pedido por parte de los 

clientes y de acuerdo a sus especificaciones dadas por ellos . 

.,/ Las langostineras cosechan su producto de acuerdo con las 

especificaciones de los clientes, realizando muestras de pre 

cosecha, en donde se analiza talla y calidad del producto. Estas 

muestras lo realizan ellos mismos o en algunas ocasiones lo 

complementan en las instalaciones de INYSA donde se realiza una 

biometría de su producto y una evaluación de calidad del mismo, 

que incluye porcentaje de dureza y pruebas de cocción. 
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-' Una vez que el área de calidad dá su conformidad, estando el 

mayor porcentaje en la moda requerida, se procede a cosechar y si 

no lo esta se espera unos días o semanas de acuerdo como lo 

manejen en el campo. 

-' Por lo general las langostineras cosechan entre 5 a 50 toneladas 

en 1 a 4 días según sea su pedido. Algunas langostineras 

cosechan sus productos en cajas industriales de 50 Kg de 

capacidad o en cubos isotérmicos bien enhielados, tratando de no 

romper la cadena de frio. 

-' Una vez que ingresan a las instalaciones de la planta se procede a 

la recepción por el personal designado al control de calidad, donde 

decide según sus muestreos que realiza si el producto es apto o no 

para ser comercializado. 

-' Para obtener la muestra el encargado del control de calidad se 

basó en la Norma Técnica Peruana (NTP 700.002-2007 

Lineamientos y Procedimientos de Muestreo del Pescado y 

Productos). En este estudio se realizó el mismo procedimiento para 

obtener la muestra lo que nos permitió realizar el estudio que se 

planteó. 

• Segunda etapa: Monitoreo y toma de temperaturas 

-' El monitoreo y toma de temperaturas de las colas de langostino se 

realizó a tiempos de O, 6, 12, 18 y 24 horas de exposición en 

cremolada. Este monitoreo se basó en el peso promedio del 

langostino en donde se clasificó por número de piezas por una libra 

de peso. Este monitoreo se realizó para ver el incremento de peso 

por consecuencia de la hidratación que se estaba aplicando en el 

langostino. 
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'-' El monitoreo de temperaturas se realizó cada hora manteniendo 

así la cadena de frío y mantener la calidad del producto, por debajo 

de los 5 oc; la finalidad fue de mantener al producto en cremolada 

para no tener problemas con la calidad del producto. 

'-' En cuanto al congelamiento del producto se monitoreó la 

temperatura hasta obtener los 18 grados bajo cero. 

'-' Posteriormente se hicieron las determinaciones analíticas de 

ensayos bromatológicos en las colas de langostino en el 

Laboratorio de Control de Calidad de la F acuitad de Ingeniería 

Pesquera de la Universidad Nacional de Piura. 

• Tercera etapa: 

'-' Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en planta 

respecto a los porcentajes de hidratación ganada e hidratación 

retenida en el musculo del langostino, así mismo se interpretó los 

análisis realizados en el Laboratorio de Control de Calidad de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera. 

3.2. UNIDAD EXPERIMENTAL 

Para el presente trabajo de investigación la unidad experimental estuvo 

constituida por cajas de colas de langostino por un peso de 5 libras de 

acuerdo a cada talla en estudio (21/25, 41/50 y 71/90), con dos 

repeticiones, congelado en block. 

Para la preparación de las Unidades experimentales, se siguieron los 

siguientes pasos: 

1. Limpiar y desinfectar los recipientes antes y después de utilizarlos. 

2. Preparar cremolada (agua y hielo), luego agregar la mitad del peso 

del producto (colas de langostino), seguidamente aplicar hielo en 

escamas más agua, después la otra mitad del peso del producto, y 
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por último hielo en escamas. La proporción que se utilizará en este 

estudio será: producto a hielo es de 1 a 1.5 

3. Tapar el recipiente para mantener la muestra preparada a 

temperaturas óptimas. 

4. Realizar los muestreos respectivos, pesado y control de la calidad 

cada 6 horas aproximadamente, realizando control de temperaturas 

cada hora. 

3.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El presente trabajo de tesis constó en calcular el porcentaje de hidratación 

adquirida, porcentaje de hidratación retenida ante un descongelado y 

velocidad de hidratación en tres tallas comerciales distintas las cuales 

fueron: 21/25 pzsllb; 41/50 pzsllb; 71/90 pzsllb. 

Para ello, se pesaron 5 lb de cola de langostino y se introdujeron en 

cremolada (agua + hielo) a una temperatura entre ooc Y 2°C. 

Para cada talla comercial se realizó lo siguiente 

• Disponer 5 recipientes con la muestra preparada (5 lb por 

muestra) 

• El primer recipiente se analizó a las O horas (Blanco), el segundo 

a las 6 horas, el tercero a las 12 horas, el cuarto a las 18 horas y 

el quinto a las 24 horas. 

• En cada recipiente se sacaron con cuidado los langostinos de 

cultivo de la cremolada y se ejecutaron los siguientes pasos: 

v Dejamos escurrir por 2 minutos las muestras, para luego 

realizar el pesado. 

,.,. Realizamos un conteo de piezas por libra. 

,.,. Comprobamos uniformidad.· 

v Determinamos calidad del producto. 

v Envasamos las muestras en cajas parafinadas por 5 libras 

de capacidad. 

v Llevamos a congelamiento en congeladores de placas. 



<~' Pesamos el producto congelado. 

<~' Posteriormente realizamos el descongelamiento para 

determinar el porcentaje de retención del agua en el 

musculo. 

• Seguidamente, procesamos los datos y llevamos a 

representaciónde la humedad absorbida (hidratación) por los 

langostinos de cultivo (expresada como masa (g) de agua 1 masa 

(g) inicial), en función del tiempo. 

El presente Trabajo de investigación constó de los siguientes 

tratamientos: 

Cuadro N" 06: Disefio experimental 

CÓDIGOS 
ITEMS 

C1 C2 C3 

T1 T1C1 T1C2 T1C3 

T2 T2C1 T2C2 T2C3 

T3 T3C1 T3C2 T3C3 

T4 T4C1 T4C2 T4C3 

TS T5C1 T5C2 T5C3 

Donde: T= Tiempo y C= Calibre 

T1 =O horas; T2 = 6 horas; T3 = 12 horas; T4 = 18 horas; 

T5 = 24 horas. 

C1 = 21125; C2 = 41/50; C3 = 71/90 

Total Tratamientos o evaluaciones= (5*3)*2=30 

De acuerdo con lo anterior, cada una de las unidades experimentales 

(U.E.) estaría constituida por una caja parafinada conteniendo 5 libras de 
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muestras de colas de langostino blanco (Penaeusvannamei) para las 

determinaciones respectivas. 

El Diseño estadístico aplicado para el presente trabajo de investigación 

fue el DISEÑO FACTORIAL Y DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR 

(D.C.A), con 5 tratamientos y dos repeticiones, aplicando ANVA a 0.05 y 

0.01 seguido de la aplicación de la prueba de DUNCAN oo0.05. 

Modelo: 
Yij = U + Ti + Eij 

Donde: U = Efecto de la medida poblacional 

Ti = Efecto i-ésimo tratamiento 

Eij = Error experimental. 

3.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.4.1 Materiales 

• Bolsas de polipropileno de alta densidad. 

• Plumón indeleble 

• Cooler de 20 litros 

• Cinta de embalaje 

• Cubos isotérmicos de 250 litros de capacidad. 

• Canastillas caladas. 

• Baldes de 5 lt. 

• Palana plástica. 

• Mesa de acero inoxidable. 

• Guantes quirúrgicos. 

• Botas. 

• Tapa boca. 

• Toca. 
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• Indumentaria (mandil). 

• Cajas de cartón de 5 lb de capacidad. 

• Paneras plásticas de 350gr de capacidad. 

• Jarros plásticos de 200m! de capacidad. 

• Calculadora digital. 

• Tampón 

3.4.2 Equipos 

• Selladora de bolsas 

• Termómetro 

• Balanza gramera 

• Balanza electrónica 

• Termómetro +/-0.1 ° C 

• Cámara digital. 

• Congelador de placas 

• Maquina clasificadora 

3.4.3 lnsumos 

• Agua 

• Hielo en escamas. 

3.4.4 Material biológico: 

• El Material biológico estuvo constituido por colas de 

langostino Litopenaeus vannamei que se obtuvieron de las 

diferentes langostineras que se les da servicio de proceso en 

Corporación de Refrigerados INY SA. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COLAS DE LANGOSTINO 

(Litopenaeus vannamei) REALIZADO EN CORPORACIÓN DE 

REFRIGERADOS INY S.A. 

INY S.A. (2013) reporta en su MANUAL DE HACCP DE 

HIDROBIOLÓGICOS toda la descripción de las etapas del proceso. 

3.5.1. Recepción de materia prima. 

El largostino entero como materia prima fresca proviene de las 

pozas de cultivo (acuicultura), la que es transportada a planta 

de procesamiento, el langostino por lo general llega vivo por la 

cercanía de los estanques a planta en donde se procede de 

inmediato a verter en dinos con cremolada para bajar su 

temperatura menor o igual a 5°C. 

Cuando el langostino es entregado a la planta, debe ser 

perfectamente inspeccionado por el supervisor de control de 

calidad verificando que esté libre de contaminación, olores, 

sabores, y a la vez se toma (extrae) una muestra en la cual se 

verifica la moda, tallas del producto a procesar, también se 

evalúa calidad con que llega el producto a planta, verificando el 

porcentaje de piezas buenas y piezas con defectos como son: 

mudado, blando, semi-blandos, manchado, melanosis, 

estropeados, quebrado, flácido, deshidratado, arenado, etc. 

Esta inspección obedece con la finalidad de obtener resultados 

que nos permitan saber si el producto es apto para su 

exportación, o es rechazado. 

La tabla de muestreo usada para seleccionar el tamaño de 

muestra en la fase de recepción de materia prima es la NTP 

700-002-2012. 
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Cuadro N" 07: Norma Técnica Peruana: NTP 700.002:2012 
Lineamientos y Procedimientos de Muestreo del 
Pescado y Productos Pesqueros para Inspección. 

Fuente: lndecopi 

3.5.2. Almacenamiento refrigerado (1). 

En contenedores isotérmicos (dinos), los cuales contienen la 

materia prima con hielo, estos son ubicados en una área 

próxima a la zona de clasificado, y debe mantener la 

temperatura del producto con valores menores a 5"C. 

3.5.3. Descabezado. 

Esta etapa consiste en separar manualmente el cefalotórax del 

abdomen para ser envasado la cola, se tiene controles de buen 

descabezado no dañando el producto. Se controla la 

temperatura que debe de estar por debajo de 5 ·c. 

3.5.4. Lavado (1). 

Operación en la cual consiste en eliminar restos del cefalotórax 

y materias extrañas adheridas a la superficie del producto 

fresco, usando agua fría a temperatura no mayor a los 5"C y a 

una concentración de cloro de 0.5-1.0 ppm. 

3.5.5. Almacenamiento refrigerado (2). 

En esta etapa las colas de langostino son llevadas a sala de 

espera (Temperatura del ambiente 15- 18" C), ya sea en los 
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mismos recipientes de transporte (tinas). o en contenedores 

(dinos), con agua y hielo. 

3.5.6. Selección (1). 

Operación en la cual se separan materias extrañas, piezas que 

no reúnen características de calidad. 

3.5.7. Clasificado. 

Operación que consiste en agrupar el producto fresco por 

tallas, en donde el producto es puesto en la tolva de recepción 

conteniendo cremolada a temperaturas menores a 5 ·e y a una 

concentración de 0.5 - 1.0 ppm de eRL. A través de una faja 

transportadora es trasladada a la máquina clasificadora donde 

están los cilindros giratorios para su respectiva clasificación. 

3.5.8. Afinado. 

En esta operación se verifica la correcta clasificación por tallas 

del producto y su grado de uniformidad; por lo general tiende a 

ser menor que 1.40 (maquina calibrada). 

3.5.9. Lavado (2) 

El producto es lavado por inmersión por 5 segundos como 

mínimo, en una cremolada a una temperatura menor o igual a 

5•e, en donde se realiza 3 lavados: 

1 •. Inmersión en cremolada con kilol a 200 ppm. 

z•. Inmersión en cremolada con cloro residual libre entre 

0.5- 1.0 ppm. 

3°. Aspersión con solución fria (temperatura menor a 5 •e) 

con cloro residual libre entre 0.5- 1.0 ppm. 

3.5.1 O. Selección (2). 

En esta etapa se realiza un afinado por operarios 

capacitados en selección de materia prima en donde 

apartaran las piezas fuera de calibre y la cola para calidad 
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segunda y descarte (manchado, quebrado, rojo) quedando 

así la cola de calidad primera; en donde el TAC (técnico de 

aseguramiento de la calidad) verifica si el producto cumpla 

con los parámetros establecidos, envasando así la cola de 

primera y de segunda calidad mientras que la cola de 

descarte se deriva para fresco (mercado nacional). 

3.5.11. Envasado. 

La cola se envasa en las cajas parafinadas con su funda 

plástica, debidamente etiquetadas y rotuladas de acuerdo al 

código que le corresponda según la clasificación, proveedor, 

fecha de producción aplicando las normas de la Comunidad 

Europea.La caja es rotulada indicando campo, poza, fecha, 

color, talla, lote, etc. Abarcando así lo normado en 

trazabilidad. 

3.5.12. Escurrido. 

Consiste en eliminar el agua adherida a la superficie del 

producto, debido a los lavados anteriores. 

3.5.13. Pesado. 

En esta etapa antes de pesar el producto las balanzas tienen 

que ser calibradas usando pesas patrón correspondiente, el 

producto envasado se lleva hasta la balanza y es pesado de 

acuerdo al requerimiento tanto para cola como para entero. 

3.5.14. Estibado. 

Consiste en ordenar las piezas (parte superficial) para 

mejorar la presentación del producto. 

3.5.15. Glaseado. 

Esta operación consiste en añadir cierta cantidad de agua de 

la red y a una temperatura menor a 5' C dentro de la cajita 

que contiene las colas de langostino. En el caso de colas se 
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agrega 300 - 400 mi de agua refrigerada (:S 5°C), con la 

finalidad de prolongar la conservación del producto durante 

su almacenamiento y mejorar la apariencia. 

Luego se procede a tapar las cajas y colocarlos en los racks 

(carritos metálicos), construidos para este fin, donde se 

contabilizan y se anotan en una planilla de control de 

producción. 

El tiempo de glaseo de protección de langostino Shell on 

está en rango de 1 segundo a 30 segundos, dependiendo 

del porcentaje de glaseado que indique el cliente en su 

especificación técnica (puede ser del 2% al 20%). El tiempo 

de recambio del agua de glaseado es cada hora. 

3.5.16. Congelamiento. 

Las cajitas una vez colocadas y contadas en el rack son 

transportadas hacia los congeladores de placas. Se 

considera que el producto está congelado cuando llega a 

una temperatura inferior a -18° C en el centro térmico, luego 

de 3.5 a 4 horas continuas. 

3.5.17. Detección de metales. 

En esta etapa se usa un equipo detector de metales, la cual 

tiene patrones con diferentes tamaños de partículas para 

determinar el tamaño del metai.Primero se calibra el equipo 

detector de metales y luego pasa el producto congelado, si 

el producto tiene metales este equipo tiene una alerta y se 

retira el block de la linea. 

3.5.18. Rotulado 1 Empaque 1 Etiquetado. 

El langostino Shell-on congelado es empacado en cajas de 

cartón corrugado (máster) de acuerdo a lo solicitado por los 

clientes y/o CORPORACIÓN REFRIGERADOS INY S.A. En 
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esta etapa se coloca el número de lote de la producción con 

la cual se identifica plenamente el producto. 

La caja master es rotulada indicando campo, poza, fecha, 

color, talla, lote, etc. La presencia de Metabisulfito en el 

producto, esta rotulado en el empaque (caja master y cajita 

polimerizada), para ser identificado por el consumidor final 

(E-223). Las cajas máster son selladas, con suncho plástico 

o con cinta adhesiva. 

3.5.19. Almacenamiento. 

El producto congelado y empacado, es almacenado en 

cámaras frigoríficas para su conservación a temperaturas 

inferiores a -18oC y estibados a 50 cm de las paredes para 

permitir la circulación de aire, en forma separada: por cliente 

y por tipo de producto. 

3.5.20. Embarque o despacho. 

En esta etapa el producto terminado es dispuesto en 

contenedores sanitizados con temperatura mínima de -18°C 

durante el embarque, el tiempo de embarque dura 

aproximadamente 4 horas. En planta se verifica el estado en 

que se encuentra el contenedor frigorífico (control de 

orificios, olores, funcionamiento del equipo de frío, etc.) 

El producto detallado según la lista para embarcar se 

traslada dela cámara de conservación al contenedor 

frigorífico siendo la estiba en forma rápida. En esta etapa se 

verifica cada uno de los lotes embarcados para verificar su 

trazabilidad. 
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3.5.21. DIAGRAMA DE DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESAMIENTO 
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3.5.22. Descongelamiento 

Según el Codex (2009) indica que Deberá utilizarse para la 

descongelación agua de mar limpia o agua y hielo de calidad 

potable con una temperatura del agua no superior a los 20 

°C (68 °F) mediante utilización de hielo adicional. 

La descongelación deberá lograrse lo más rápidamente 

posible para mantener la Calidad. INY S.A. (201 O) establece 

el procedimiento para verificar el peso neto descongelado: 

• Colocar el producto dentro de una bolsa de 

polietileno, identificando su presentación y número de 

lote de producción. 

• Sellar herméticamente la bolsa. 

• Colocar la bolsa dentro de un recipiente con agua; 

esta debe sumergirse completamente. 

• El agua debe mantenerse entre 20oc y 24°C en el 

recipiente y circular dentro del mismo. 

• Cuando el producto se ha descongelado totalmente, 

retirar la bosa del recipiente 

• Abrir la bolsa, drenar toda el agua y dejar escurrir el 

producto por 2 minutos. 

• Proceder a pesar y registrar este valor, lo cual es el 

peso neto para nuestros productos. 

Sí algún cliente o inspector aplica un procedimiento 

diferente, los resultados obtenidos tienen que ser 

comparados contra los resultados obtenidos en el 

procedimiento establecido en este protocolo. 
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3.6. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE RETENCIÓN DE AGUA 

Para calcular el porcentaje de retención del agua se tiene que seguir la 

siguiente metodología. De acuerdo a NTP041.008:2006: 

LANGOST/NOSCONGELADOS. 

• Calcular hidratación ganada (Hg) que resultó de la diferencia 

entre el peso después de cada 6 horas y el peso inicial (Pi). 

• Calcular el Drip de la cola de langostino, que resultó de la 

diferencia entre el peso inicial (5 lb) y el peso descongelado a las 

O horas (blanco). 

• Calcular el peso perdido total que resultó de la diferencia entre el 

peso del producto hidratado y el peso descongelado. 

• Calcular la hidratación perdida (Hp) que resultó de la diferencia 

entre el peso perdido total y el Drip. 

Con estos datos podemos obtener el porcentaje de retención del agua o 

hidratación retenida (Hr). 

Retención del agua = Hidratación retenida=Hr 

Hr= Hg- Hp 

1 %Hr = (Hg- Hp) 1 Pi)100 

3.7. CALIBRES DEL LANGOSTINO 

El langostino se vende por tallas. Las tallas del langostino expresan el 

número depiezas o unidades contados por libra. Por ejemplo, 16/20 

significa de 16a 20 langostinos por libra. Las tallas más grandes se 

designan con el término under (bajo) y se abrevia como U o UN, que se 

expresaría como U/10. Otrastallas grandes son U/12 y U/15 (también 

conocido como 13/15 para langostinos de algunos orígenes). La talla de 

langostino es más grande cuando el número es menor y generalmente, el 
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precio es más alto. Las tallas pequeñas de langostino,como el de alta 

mar, cocido y pelado, tienen conteos de 150/250,250/300, etc. 

Al comprar langostino, el obtener el conteo correcto es muy importante y 

debecoincidir con el rango establecido en la etiqueta. 

Las tallas a veces se expresan como nombres en lugar de números, como 

losdenominados gigante, grande y mediano, aunque al utilizar nombres 

no existeuna guía oficial de lo que significan. Si se utiliza un nombre, 

especialmente enventas al detalle, este debe estar acompañado por el 

número de unidades por libra. El sistema numérico es más exacto. 

El siguiente cuadro nos muestra los diferentes tamaños de colas de 

langostinos yel peso aproximado por unidad, que puede ser de utilidad al 

momento deverificar o conocer las tallas. 

Cuadro N• 08: Tallas del langostino para su comercialización 

Cantidad promedio de 
langostinos 

Talla del Conteo Peso por Por Por porción 
langostino por libra Unidad (gr) Libra de 150 gr. 

Colosal U/10 45.4 5 3 
Gigante U/12 37.8 9 3 
Extra Jumbo U/15 30.3 14 4 
Jumbo 16/20 28.4-22.7 18 5 
Extra Grande 21/25 21.6- 18.2 23 6 
Grande 26/30 17.5-15.1 26 7 
Mediano/Grande 31/35 14.6- 13.0 33 8 
Mediano 36/40 12.6- 11.3 38 10 
Mediano/Chico 41/50 11.1-9.1 45 12 
Chico 51/60 8.9- 7.6 55 14 
Extra Chico 61/70 7.4-6.5 65 16 

Fuente: Cabrera Hernández Yessenia & Pilacuán Medina Pedro 
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3.8. ANÁLISIS REALIZADOS 

El proceso del estudio consistió en hacer las determinaciones iniciales 

según tratamientos descritos en las colas de langostino (Litopenaeus 

vannamei) para determinar el porcentaje de agua retenida en colas de 

langostino después de ser sometidas a tiempos de O, 6, 12,18 y 24 horas. 

Luego se sometieron a congelamiento previo pesado de las muestras y 

sometidas posteriormente a descongelamiento para determinar la 

cantidad de agua retenida después de su descongelado. Asi mismo se 

han realizado análisis de composición proximal en los códigos en estudio 

para determinar su variación si es o no significativa durante estos 

tratamientos, estos análisis fueron realizados en el Laboratorio de Control 

de Calidad de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad 

Nacional de Piura. 

3.8.1 Análisis Físico Organoléptico 

El análisis físico organoléptico realizado en el langostino se basó en 

la tabla para la evaluación de Características físico-organolépticas 

de los crw;táceos deacuerdo a la categoría de frescura: Camarón 

(Machrobrachiumrosembergii, Cryphiopscaementarius), langostino 

(Penaeusvanamei, Penaeusstilirostris). 

Para ello una vez recepcionada la materia prima se debe hacer 

inmediatamente la evaluación de dicho análisis .Con un termómetro 

se mide la temperatura para ver si la temperatura es óptima. Luego 

mediante los sentidos se pueden apreciar las otras características 

como textura, olor, color y sabor. Lo que nos permite determinar en 

qué estado está llegando el producto. 

Esta revisión obedece a que el tiempo es crítico desde la muerte del 

camarón, hasta que se coloca en hielo o se congela. 

Inmediatamente después de sacrificado, las enzimas autolíticas y 

bacterianas empiezan a descomponer las proteínas, lípidos y 

carbohidratos. 
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Cuadro N• 09. Características físico-organolépticas de loscrustáceos de 
acuerdo a la categoría de frescura: Camarón (Machrobrachiumrosembergii, 

Cryphiopscaementarius), langostino (Penaeusvanamei, Penaeusstilirostris) 

Criterios fisiCQ-O!Jianolépticos 
Categorta de frescura 

Extm A 
Características - Superficie del caparazón hilmeda Igual que para la categorta Extra 
mínimas y reluciente 

- Carne sin olores extraños 
-Ubres de arena, moco u otras 

materias extrafias 
Aspecto: 
1} Langostino - Color defmido blanco grisáceo - Color marrón, posible principio 

ligeramente verdoso de ennegrecimiento de la 
cabeza y extremos de las 
quelas 

2) Camarón - Color que varia desde verde 
azulado a verde marrón - Color marrón rojizo, pero con 

un posible principio de 
ennegrecimiento de la cabeza 

. y extremos de las quelas 
Estado de la - Se descascara fácilmente, sólo - Se descascara con dificultad, 
carne durante con pérdi!las de carne con pequefias pérdi!las de 
y después de técnicamente ínellilables carne 
separarla 
caparazón - Firme - Menos frrme 
Fragmentos Se admiten fragmentos aiSlados de Se admite una pequefia 

camarones o langostinos cantidad de fragmentos de 
camarones o langostinos 

Olor Olor a algas frescas, ligeramente Acido; ausencia de olor a algas 
dulzón 

,-o;· _-' -- -
Fuente: Manual de Indicadores o Criterios de Seguridad Alimentaria e Higiene 
para Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola. (ITP-SANIPES) 

Imagen N• 11: Colas de langostino blanco L. vannamei, Código 41-50. 

Fuente: CRINYSA 

' ' i'" 

' 

' 
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3.8.2 Análisis químico proximal 

Cuadro N• 10: Método de análisis según el componente a determinar 

DETERMINACIÓN MÉTODO TIEMPO 

HUMEDAD 
Gravimétrico (Ref. N.T.P 

4 horas 
209.264-2001) 

CENIZAS 
Gravimétrico (Ref. N.T.P 

3 horas 
209.265-2001) 

GRASAS Soxhelt (Ref. N.T.P 209.263- 3 horas 
2001) 

PROTEINAS Semi-micro Kjeldahl (Ref. 4 horas 
N.T.P 209.262-2001) 

CONTENIDO 
Cálculo 

CALÓRICO 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad FIP-UNP 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADO: 

Durante el desarrollo de fase experimental se realizaron las 

determinaciones del comportamiento de la retención de agua en colas 

de langostino blanco (Litopenaeusvanname!), las mismas que se 

desarrollaron enlas instalaciones de la empresa pesquera Corporación 

de Refrigerados Inversiones Nueva York Sociedad Anónima 

(CRINYSA), ubicada en la Provincia de Tumbes. 

Las evaluaciones realizadas tuvieron como fin determinar y evaluar el 

porcentaje de hidratación adquirida y retenida en tres tallas 

representativas comerciales en colas de langostino blanco como son 

los códigos 21/25; 41/50; 71/90 piezas/libra, respectivamente. 

Para ello se pesaron 5 libras de colas de langostino, por talla según 

indicado párrafo arriba y se introdujeron en cremolada (agua + hielo) a 

una temperatura entre 0°C y 2°C, siendo sometidas a tiempos de 

hidratación de O; 6; 12; 18 y 24 horas, terminado el tiempo al que fue 

sometido el producto se realizaron los siguientes pasos: 

./ Escurrir por 2 minutos 

./ Pesar colas de langostino . 

./ Conteo de piezas por libra . 

./ Evaluación de la calidad del producto . 

./ Envasar en envases de 5 lbs. de capacidad 

./ Congelar en congeladores de placas . 

./ Descongelar para determinar el porcentaje de retención 

de agua en el musculo. 

Seguidamente, se representó la humedad absorbida (hidratación) por 

los langostinos de cultivo (expresada como masa (g) de agua 1 masa 
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(g) inicial}, en función del tiempo y de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Los resultados se procesaron aplicando el Diseño estadístico al azar 

(D.C.A}, para los 5 tratamientos planteados con dos repeticiones, 

aplicando ANVA a 0.05 y 0.01 seguido de la prueba de DUNCAN ... 

0,05. 

4.1.1. ANÁLISIS QUiMICO PROXIMAL EN COLAS DE LANGOSTINO 

BLANCO. 

En el presente trabajo de investigación se realizó determinaciones de la 

composición químico proximal de las colas de langostino blanco de 

acuerdo a las tallas a evaluar según se detalla en el cuadro N" 11. 

Cuadro N• 11 Composición Quimica de Colas de langostino 

Huniedad Protelna Grasa carboh. c·eniza 
CÓDIGO 

(%) (%) (%) (%) (%} 

21/25 77.64 19.00 1.14 0.60 1.62 

41/50 77.62 18.98 1.11 0.58 1.60 

71/90 77.59 18.91 1.09 0.57 1.58 

i 

Promedio 77.62 18.96 1.11 0.58 1.60 

Fuente: EJecutor. 

En el cuadro N" 11 se registraron los valores de la composición 

bromatológica de las colas de langostino blanco 

(Litopenaeusvannamet) para determinar si es que existe alguna 

variación en sus componentes de acuerdo a las tallas en estudio. 
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Se tomaron las muestras de acuerdo a los códigos de tallas 

especificado en el cuadro de análisis y se enviaron al Laboratorio de 

Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de Piura donde se realizaron los análisis 

respectivos. 

Según los análisis químicos realizados en el laboratorio de control de 

calidad en colas de langostino blanco; los resultados fueron: Humedad 

promedio: 77.62%, Proteína: 18.96%, Grasa= 1.11 %, Carbohidratos 

0.58% y Cenizas: 1.60%. Estos compuestos juegan un papel 

fundamental para poder determinar la composición bromatológica antes 

y después que estos han sido sometidos a hidratación. 

Si bien se pueden observar variaciones respecto a valores de 

humedad, proteína, grasa y cenizas por calibre o código en las 

muestras de colas de langostino, esto nos indicó que mientras más 

pequeña son nuestras unidades o los langostinos la composición 

respecto a humedad, proteína, grasa, carbohidratos y cenizas irán 

disminuyendo, lo cual podemos observar en el cuadro W 11 de 

composición químico proximal por tallas del musculo del langostino 

blanco (Litopenaeus vannamei), dichas determinaciones fueron 

realizadas en el Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de 

ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Piura. 

4.1.2. ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE LANGOSTINO 

BLANCO, TALLA 21-25. 

4.1.2.1. Determinación de Humedad absorbida 

Se analizaron las muestras de 5 libras, cada una con su código 

respectivo de las colas de langostino, para determinar el porcentaje de 

agua captada durante su permanencia en los depósitos con agua y 

hielo (cremolada). 
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En este cuadro se observó que la frecuencia de tiempo de 

permanencia para cada tratamiento fue de 6 horas respectivamente, 

por ser una variable que generalmente se viene trabajando en la 

empresa debido al flujo de proceso para este tipo de producto. 

Cuadro N"12. Hidratación en colas de langostinoblanco 
1Litooenaeusvannamel1 

Hidratación de Colas de Langostino 

Calibre 21/25 

Piezas/libra 23 

Piezas totales 114 

Peso de trabajo 5 lb 2270 

Frecuencia Cada 6 h 

Proporción Producto : Cremolada 1 : 1.5 

Proporción Hielo : agua 2:3 

Fuente: Ejecutor 

La determinación de humedad absorbida o retenida por las colas de 

langostino, se realizaron por diferencia de peso después de ser 

sometido en cremolada de acuerdo al tiempo y código en estudio 

contra el peso inicial (antes de ser sometido a cremolada). 

Peso ganado= {(Peso Final (con tratamiento)- Peso Inicial (sin tratamiento)} 

Para ello se tomaron los datos en cada uno de los tratamientos. Los 

resultados fueron los siguientes: 

57 



Cuadro N°13.ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE 
LANGOSTINO BLANCO TALLA 21 25 •• -

Horas de Hidratación o 6 12 18 24 

Peso Inicial Cal 2274 2278 2274 2280 2272 

Peso Final (g) 2274 2308 2353 2380 2350 

Peso ganado (g) o 30 79 100 78 

Hidratación Ganada lo/oHI o 1.32% 3.47% 4.39% 3.43% 
Velocidad de Hidratación 
(%Hih) o 0.22 0.29 0.24 0.14 

Piezas/libra 23 22 22 21 22 
Uniformidad 1.25 1.27 1.24 1.27 1.27 

Peso promedio por pieza 20.00 20.91 20.91 21.90 20.91 

Fuente: Ejecutor 

Los resultados de los diferentes tratamientos en función al tiempo de 

exposición en cremolada se muestran en la gráfica N" 01, donde se 

evidencian unas mínimas variaciones pero muy significativa cuando se 

magnifica en base a volúmenes totales procesados en la empresa 

respecto al porcentaje de hidratación ganada por las colas de 

langostino en este caso para el código 21-25. 

En la gráfica N" 01 se ha tabulado los valores de la hidratación ganada 

en porcentaje para ser más representativo y entendible, de igual forma 

se ha trabajado para el cálculo de la velocidad de hidratación. 

%Hidratación Ganada =[(peso ganado 1 peso inicial)*100] 

% Velocidad de Hidratación = [(% Hidratación Ganada 1 #de horas de tratamiento) 
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Gráfica N• 01: Hidratación ganada colas de langostino (21-25) 
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Fuente: Ejecutor 
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Analizando la gráfica N" 01, se observó que el tiempo de permanencia 

en cremolada es una variable determinante a tener en cuenta para la 

captación de agua y su significancia respecto al porcentaje de 

hidratación máxima, se puede apreciar que ocurre a las 18 horas con 

4.39%. Comprobándose que a partir de este tiempo comienza la 

declinación o pérdida de humedad debido a la tugurización de la célula 

y plasmólisis propiamente dicha. 

Si analizamos detalladamente pudimos darnos cuenta que para efectos 

productivos la significancia positiva para las colas de langostino 

respecto a la hidratación bastaría con un sometimiento de 12 horas en 

cremolada por la ganancia de agua acelerada o captación de la misma 

por las células del musculo de las colas de langostino. 
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Gráfica N" 02: Velocidad de Hidratación en colas de langostino . 
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Fuente: Ejecutor 

En la gráfica N" 02, se muestran las variaciones de la velocidad de 

hidratación y como se observó en la gráfica, la velocidad de hidratación 

ocurre en las primeras 12 horas en que nuestro producto es sometido 

en cremolada. Durante las 6 primeras horas observamos que se 

alcanza una velocidad máxima muy significativa e interesante (0.22% 

de Humedad/hora) para los tratamientos de hidratación como 

resultados de ganancia de peso de agua en el músculo del langostino. 

Después de las 12 primeras horas se apreció una velocidad negativa 

que contrarresta la ganancia de agua en el músculo y mucho más 

significativo cuando nos acercamos al tiempo total de exposición de 18 

y 24 horas con valores de 0.24 para el primero y valores de 0.14 para 

el segundo. 

4.1.2.2. Prueba de Congelación, Descongelación y Cálculo de 

Retención de agua. 

Llamamos Congelación,al método físico que se efectúa por medio de 

equipo especial para lograr una reducción de la temperatura de los 

productos que garantice que su centro térmico esté congelado. En el 
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cuadro N" 14 se tabularon todos los valores de las colas de langostino 

antes de ser sometidas a congelación. 

Cuadro N"14. CONGELAMIENTO DE COLAS DE LANGOSTINO 
HIDRATADAS CALIBRE 21-25. 

a) Congelamiento 

Horas hidratadas o 6 12 18 24 

Hidratación ganada (g) 30 79 100 78 

Hidratación ganada (%) o 1.32% 3.47% 4.39% 3.43% 

Talla declarada 21/25 21/25 21/2S 21/2S 21/2S 

Piezas por libra 23 22 22 21 22 

Uniformidad 1.2S 1.24 1.27 1.24 1.27 

Presentación Caja x S lb Caja X 51b Caja X 51b Cajax 5lb Caja X S lb 

Peso de trabajo (g) 2274 2308 23S3 2380 2350 

Glase 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 

Horas de congelamiento 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 

Fuente: Ejecutor 

Para esta etapa se utilizaron los congeladores de placas que cuenta la 

empresa INYSA, los cuales en el lapso de 4 horas el producto alcanza 

una temperatura de -18"C a -20"C en el centro térmico, garantizando 

de esta manera la estabilidad del producto sometido a congelación. 

Se observó que el peso de trabajo en este ítem fue el peso inicial 

(antes de la hidratación respecto al tiempo de permanencia en 

cremolada) y la cantidad de agua ganada por las colas de langostino. 

Para el proceso de congelado se aplica 300 mi de glase en cada caja 

de 5 libras con el objetivo de darle compacticidad y protección del block 

en la operación de congelación. 

1 

i 
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Cuadro N°15.DESCONGELAMIENTO DE COLAS DE LANGOSTINO 
HIDRATADAS CALIBRE 21-25. 

b) Descongelamiento 

Peso neto descongelado 2244 2266 2300 2315 2255 

Peso perdido TOTAL (g) 30 42 53 65 95 

ORIP (g) 30 30 30 30 30 

Hidratadón perdida (g) o 12 23 35 65 

Hidratación perdida (%) o 0.53% 1.01% 1.54% 2.86% 

Piezas por libra 23 23 43 43 44 

Uniformidad 1.24 1.27 1.37 1.36 1.36 

Hidratadón retenida (g) 18 56 65 13 

Hidratación retenida (%) 0.79% 2.47% 2.86% 0.57% 
Fuente: EJecutor 

En esta gráfica se apreció que el peso perdido de agua captada en los 

diversos tiempos de hidratación en las que fueron sometidas las colas 

de langostino va desde los 30 gramos cuando el tiempo fue O horas, 

hasta los 65 gramos (2,86 %) que fue el tiempo máximo que sometimos 

a inmersión en cremolada nuestro producto. 

Gráfica N• 03: Hidratación perdida en colas de langostino 

descongeladas 

Fuente: Ejecutor 
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Así mismo pudimos apreciar que los porcentajes de perdida de 

hidratación en colas sometidas a 6 horas fueron de 0.53 %, a las 12 
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horas 1.01 %, a las 18 horas 1.54% y a 24 horas 2.86%, que fue la 

perdida máxima de hidratación. 

Gráfica N" 04: Hidratación Retenida en colas de langostino 
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Fuente: Ejecutor 
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la mayor hidratación retenida en el producto colas de langostino se 

observó que fue de 2.86 % cuando el producto fue sometido a un 

tratamiento de 18 horas. A partir de este punto la retención de agua en 

el producto se vuelve negativa apreciándose que a las 24 horas que 

fue sometido nuestro producto, este solamente logra retener 0.57 

%debido a factores de plasmólisis en el tejido de las colas de 

langostino blanco, disminuyendo su valor comercial de nuestro 

producto, por lo que no se recomienda llegar a estos tiempos de 

tratamiento o tiempo de espera en cámara para su proceso en planta. 
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4.1.3. ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE LANGOSTINO 

BLANCO, TALLA 41-50. 

4.1.3.1. Determinación de Humedad absorbida 

Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización 

a que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor 

proporción. El agua libre o absorbida, que es la forma predominante, se 

libera con gran facilidad y es estimada en la mayor parte de 

los métodosusados para el cálculo del contenido en agua. 

Cuadro N"16. Hidratación en colas de langostino blanco 
CLitopenaeusvannamel) 

Hidratación de Colas de Lanc ostino 

Calibre 41/50 

Piezas/libra 44 

Piezas totales 217 

Peso de trabaio 5 lb 2270 

Frecuencia: Cada 6 h 

Proporción Producto : Cremolada 1 : 1.5 

Prooorción Hielo : aaua 2:3 

Fuente: Ejecutor 

En esta sección se analizó el calibre 41/50 de las colas de langostino 

Shell-on, para lo cual se siguió el mismo procedimiento de las 

muestras del calibre 21/25, tiempo de tratamiento intervalos de 6 

horas y la relación hielo: agua fue de 2: 3. Obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Cuadro N"17. ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE 
LANGOSTINO BLANCO, TALLA 41-50. 

Horas de Hidratación o 6 12 18 24 
Peso Inicial (g) 2270 2273 2271 2273 2273 

Peso Final Cal 2270 2331 2343 2351 2304 
Peso ganado (g) o 58 72 78 31 
Hidratación Ganada (H%) o 2.55% 3.17% 3.43% 1.36% 
Velocidad de Hidratación 

1 (%H /h) o 0.43 0.26 0.19 0.06 
Piezas/libra 44 43 43 42 43 
Uniformidad 1.37 1.38 1.37 1.36 1.36 
Peso promedio por pieza 10.46 10.74 10.80 10.83 10.62 
Fuente: EJecutor 

Los resultados de los diferentes tratamientos en función al tiempo de 

exposición en cremolada se muestran en la gráfica N" 05. donde se 

evidenciaron igualmente variaciones muy significativas de hidratación 

ganada cuando las muestras son sometidas a tratamiento de 6, 12, 18 

y 24 horas. 

Gráfica N" 05: Hidratación ganada colas de langostino (41-50). 
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Fuente: Ejecutor. 
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Analizando la gráfica N" 05, se observó que en las 6 primeras horas 

hay una ganancia de hidratación que corresponde a 2.55 %, en cambio 

a las 12 horas su hidratación fue de 3.17%, a las 18 horas 3.43% y a 
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las 24 horas de tratamiento la hidratación decrece a 1.36 %. Por lo que 

es muy importante y significativo estas 6 primeras horas para la 

hidratación de las colas de langostino respecto a este calibre 41-50. 

Gráfica N• 06: Velocidad de Hidratación en colas de langostino. 
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En la gráfica N" 06, se mostraron las variaciones de la velocidad de 

hidratación y como se observó en la gráfica, la velocidad de hidratación 

ocurre en las primeras 6 horas en que nuestro producto es sometido en 

cremolada. Durante las 6 primeras horas observamos que se alcanzó 

una velocidad máxima muy significativa e interesante (0.43 % de 

Humedad/hora) para los tratamientos de hidratación como resultados 

de ganancia de peso de agua en colas de langostino. 

Luego de pasada las 6 primeras horas se demostró que la velocidad de 

hidratación se ve afectada por el tiempo de exposición en cremolada, 

por lo que a medida que aumenta el tiempo la velocidad de hidratación 

decrece a las 12 horas fue de 0.26 %, a las 18 horas 0.19% y a las 24 

horas 0.06%de Humedad/hora. 
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4.1.3.2. Prueba de Congelación, Descongelación y Cálculo de 

Retención de agua. 

A veces es difícil la determinación exacta del contenido total en agua. 

En la práctica es suficientemente apropiado cualquier método que 

proporciones una buena repetibilidad con resultados comparables, 

siempre que ese mismo procedimiento se siga estrictamente en cada 

ocasión. 

Cuadro N"18. CONGELAMIENTO DE COLAS DE LANGOSTINO 
HIDRATADAS CALIBRE 41-50. 

a) Congelamiento 

Horas hidratadas o 6 12 18 24 

Hidratación ganada (g) 58 72 18 31 

"~ 

Hidratación ganada (%) 2.55% 3.17"..6 3.43% 1.36% 

Talla declarada 41/50 41/50 41/50 41/50 41/50 

Piezas por libra 44 43 43 42 43 

Uniformidad 1.37 1.38 1.37 1.36 1.36 

Presentación Caja x S lb Caja X S lb Caja X 5 lb Caja X S lb Caja X S lb; 

Peso de trabajo (g) 2270 2331 2343 2351 2304 

Glase 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 

Horas de congelamiento 4 horas 4 horas 4 horas 4horas ""horas 
Fuente: E¡ecutor 

Se observó que el peso de trabajo en este ítem es variable y este va 

desde 2.270 Kg hasta 2.351 Kg; debido a que el número de piezas por 

libra esta sesgado al margen del calibre de tallas mayores como se 

observó estos rangos van desde 42 hasta 44 piezas por libra. La 

uniformidad se encontró entre 1.36 a 1.38 lo que nos indicó que las 

tallas de las colas son bastante parejas. 
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Cuadro N°19. DESCONGELAMIENTO DE COLAS DE LANGOSTINO 
HIDRATADAS CALIBRE 41-50. 

bl Descongelamlento 

Peso neto descongelado 2245 2293 2295 2301 2250 

Peso perdido TOTAL (g) 25 38 48 50 54 
DRIP (g} 25 25 25 25 25 

Hidratación perdida (g) o 13 23 2S 29 

Hidratación perdida (%} o 0.57% 1.01% 1.10% 1.28% 

Piezas por libra 44 43 43 43 44 

Uniformidad 1.37 1.37 1.37 1.36 1.36 

Hidratación retenida (g) o 48 so 56 S 

Hidratación retenida (%) o 2.11% 2.20% 2.47% 0.22% 
Fuente: E¡ecutor 

En este cuadro se observó que el peso neto del producto descongelado 

es de 2245 g para el tiempo de tratamiento de O horas, seguido de 

2293 g para el que fue sometido a 6 horas, 2295 g para el de 12 horas, 

2301 g para aquellos que fueron sometidos a 18 hora y para el que 

estuvo en cremolada por 24 horas 2250 g respectivamente. 

Observándose que el peso perdido máximo para esta investigación fue 

de 54 gramos para el que estuvo por 24 horas de tratamiento. 

Gráfica N• 07: Hidratación perdida en colas de langostino 

descongeladas. 
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La descongelación es normalmente un proceso más lento que la 

congelación, puesto que la conductividad térmica de los tejidos 

congelados es mucho menor que la de los no congelados. 

Podemos apreciar que los porcentajes de perdida de hidratación en 

colas sometidas a 6 horas fueron de 0.57 %, a las 12 horas 1.01%, a 

las 18 horas 1.1 O% y a 24 horas 1.28%, que fue la perdida máxima de 

hidratación. 

Gráfica N• 08: Hidratación Retenida en colas de langostino 
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En esta gráfica se observó que las colas de langostino cuyo tratamiento 

fue de 6 horas presenta una retención de 2.11 % de agua, mientras 

que a 12 horas esta fue de 2.20 %, 2.47% para 18 horas y finalmente 

0.22 % para el tratamiento de 24 horas. Por lo que si evaluamos para 

efectos productivos respecto a ganancia de agua por método natural 

nos conviene aplicar el tratamiento de 6 horas de exposición de nuestro 

producto en cremolada a pesar que en los tratamientos de 12 y 18 

horas también hay ganancia de peso por hidratación pero no tan 

significativa como para exponer las colas de langostino por mucho 

tiempo. 
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4.1.4. ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE LANGOSTINO 

BLANCO, TALLA 71-90. 

4.1.4.1. Determinación de Humedad absorbida 

El agua contenida en los alimentos juega un papel fundamental en 

diversos aspectos relacionados con la industria alimentaria y el campo 

del desarrollo e investigación, además de proporcionarle al aiimento 

una buena estabilidad, textura y solubilidad (Viades, 2003). 

Cuadro N•2o. Hidratación en colas de langostino blanco 
(Litooenaeusvannamell 

Hidratación de Cola de Langostino 

Calibre 71/90 

Piezas/libra 77 

Piezas totales 380 

Peso de trabajo 5 lb 2270 

Frecuencia: Cada 6 h 

Proporción Producto : Cremolada 1 : 1.5 

Proporción Hielo : aaua 2:3 
Fuente: Ejecutor 

En esta sección se analizó el calibre 71/90 en colas de langostino 

Shell-on, este calibre es menudo y por su tamaño mayormente se 

deriva para producción de colas de langostino PUD. 

Se trabajó con el mismo procedimiento de las muestras del calibre 

21/25 y 41/50: Tiempo de tratamiento intervalos de 6 horas y la 

relación hielo: agua fue de 2: 3. Obteniéndose los siguientes 

resultados: 
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Cuadro N• 21. ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE 
LANGOSTINO BLANCO, TALLA 71-90. 

Horas de Hidratación o 6 12 18 24 
Peso Inicial (!1) 2275 2273 2271 2272 2272 
Peso Final (g) 2275 2330 2360 2379 2364 
Peso !lanado 1!11 o 57 89 107 92 
Hidratación Ganada (% Hl o 2.51% 3.92% 4.71% 4.05% 
Velocidad de Hidratación 

[(o/oH /h} o 0.42 0.33 0.26 0.17 
Piezas/libra 77 77 76 75 76 
Uniformidad 1.38 1.40 1.38 1.38 1.39 

Peso promedio por pieza(g) 5.97 5.97 6.05 6.13 6.05 
Fuente: EJecutor 

La hidratación en nuestro producto en estudio es mayor que los dos 

tratamientos anteriores si observamos la hidratación alcanzada en las 6 

primeras horas corresponde a 57 gramos o 2.51% respecto a la 

hidratación ganada, y así tenemos para las 12 horas con 3.92%, 4.71% 

para el que estuvo en cremolada en un tiempo de 18 horas y finalmente 

4.05% para el tratamiento de 24 horas. En este último se observó un 

descenso como ya se ha mencionado anteriormente por la 

sobresaturación de las células que conforman el tejido de las colas de 

langostino. 

Gráfica N• 09: Hidratación ganada colas de langostino (71-90). 
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Fuente: Ejecutor. 
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Respecto a la hidratación ganada observamos en la gráfica N" 09, que 

debido al mayor número de piezas contenida por libra esto hace que se 

refleje en la captación de agua por librade colas de langostino, en el 

cual el mejor tiempo de exposición en cremolada para nuestro producto 

será el de 6 horas. 

Gráfica N" 10: Velocidad de Hidratación en colas de langostino. 

VELOCIDAD DE HIDRATACIÓN 
Talla 71/90 

-Velocidad de ... 
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Fuente: Ejecutor 

La velocidad de hidratación en alimentos es muy importante para poder 

calcular su regeneración y absorción de agua en un determinado 

tiempo de exposición en ella. En el gráfico N" 1 O corresponde una 

máxima velocidad de hidratación respecto al porcentaje de 0.42 (%H 1 

h) el cual ocurre cuando sometimos nuestro producto en un tiempo de 

6 horas. Presentando una pendiente negativa cuando los tiempos de 

exposición son mayores correspondiendo valores de 0.33 para 12 

horas, 0.26 para 18 horas y 0.17 para el que fue tratado a 24 horas. 

Siendo este último valor el de menor velocidad debido al descenso de 

la captación de agua por las células del langostino. 
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4.1.4.2. Prueba de Congelación, Descongelación y Cálculo de 

Retención de agua. 

Cuadro N"22. CONGELAMIENTO DE COLAS DE LANGOSTINO 
HIDRATADAS CALIBRE 71-90. 

a) Congelamiento 

Horas hidratadas o 6 12 18 24 

Hidratación ganada (g) 57 89 107 92 

Hidratación ganada (%) 2.51% 3.92% 4.71% 4.05% 

Talla declarada 71/90 71/90 71/90 71/90 71/90 

Piezas por libra 77 77 76 75 76 

Uniformidad 1.38 1.4 1.38 1.38 1.39 

Presentación caja x 51b caja x 51b caja x 51b caja x 51b ca¡a x 51b 

Peso de trabajo (g) 2275 2330 2360 2379 2364 

Glase 300ml 300ml 300ml 300ml 300ml 

Horas de congelamiento 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 4 horas 

Fuente: Ejecutor 

En el cuadro mostrado de congelación de colas de langostino se 

apreció que la uniformidad del códigp 71/90 está en el rango 

establecido, y los pesos de trabajo son variables fluctuando desde 

2.275 kg hasta 2.379 kg. 

Cuadro N" 23. DESCONGELAMIENTO DE COLAS DE LANGOSTINO 
HIDRATADAS CALIBRE 71-90. 

b) Descongelamiento 

Peso neto descongelado 2247 2270 1 2290 2298 2236 

Peso perdido TOTAL (g) 28 60 70 81 128 

DRIP (g) 28 28 ; 28 28 28 

Hidratación perdida (g) o 32 ! 42 53 100 

Hidratación perdida(%) o 1.41% 1.85% 2.33% 4.41% 

Piezas por libra 77 77 ; 77 77 78 

Uniformidad 1.39 1.41 
1 

1.38 1.38 1.38 

Hidratación retenida (g) o 25 : 47 54 -8 ; 

Hidratación retenida(%) o 1.10% 2.07% 2.38% -0.35% 

Fuente: Ejecutor 
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En este cuadro se observó que el peso de la hidratación perdida es 

máximo para el tratamiento de 24 horas, siendo este valor mínimo 32 

gramos para el tratamiento de 6 horas. Dando un peso perdido total 

para el descongelamiento de 128 g y 60 gramos cuando el langostino 

ha sido sometido a tratamientos de 24 y 6 horas en cremolada. 

También se observó una ligera variación en la uniformidad la cual ha 

sido causada por hidratación en el producto. 

Gráfica N• 11: Hidratación perdida en colas de langostino 

descongeladas. 
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En esta gráfica los porcentajes de perdida de hidratación son mínimos 

cuando las muestras fueron sometidas a 6 horas de tratamiento dando 

un valor de 1.41 %, el cual se va incrementando a medida que se 

sometieron en intervalos de tiempo de 6 horas; 1.85 % para 12 horas, 

2.33% para 18 horas y 4.41 %para las 24 horas. Lo que se intensifica 

cuando el tiempo de tratamiento es cada vez mayor. 
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Gráfica N" 12: Hidratación Retenida en colas de langostino 
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La hidratación retenida por el langostino después de ser sometido a 

tratamientos de O, 6, 12, 18 y 24 horas, nos arroja valores que van 

desde 1.1 O %, 2.07 %, 2.38 % y haciéndose negativo bruscamente 

cuando el periodo de tiempo fue de 24 horas con valor -0.35 %. En el 

tratamiento de 18 horas se observó que la hidratación retenida es del 

orden de 2.38% la cual es muy significativa en el caso que se quiera 

obtener un producto con hidratación natural respecto a la ganancia de 

peso mas no como efectos productivos por el tiempo de demora en 

cámaras refrigeradas lo que ocuparía mucho espacio y tiempos 

muertos de producción. Si se analizaran los costos beneficios para este 

tratamiento se optaría por el de 6 o el de 12 horas de tratamiento . 

. . 
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4.2. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS DE HIDRATACIÓN EN COLAS DE 

LANGOSTINO BLANCO. 

4.2.1. De la de Humedad absorbida. 

1. Porcentaje de Hidratación 

Porcenta e de Hidratación 
Horas/Calibre o 6 12 18 24 
Calibre 21/25 o 1.32% 3.47% 4.39% 3.43% 
Calibre 41/50 o 2.55% 3.17% 3.43% 1.36% 
Calibre 71/90 o 2.51% 3.92% 4.71% 4.05% 

Gráfica N• 13: Hidratación Absorbida en colas de langostino 
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Respecto al porcentaje de hidratación y de mayor significancia son 

aquellas colas de langostino del calibre 71/90, que fueron tratadas a 6, 

12 y 18 horas. En cambio aquella que se trató a 24 horas sufre una 

deshidratación o pérdida de agua captada. 

En lo que respecta al calibre 41/50 la máxima hidratación ocurrió a las 

18 horas de tratamiento con 3.43% y una rápida captación de agua en 

las 6 primeras horas con 2.55% lo que es muy significativo para los 
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procesos de estos productos congelados, ya que en las pruebas de 

descongelamiento se analizará realmente el porcentaje de agua 

retenida en nuestro producto en estudio. 

Gráfica N" 14: Hidratación Absorbida en colas de langostino 

e 5.0% 
-o 
ü 4.0% 
l!! 

3.0% e , 
2.0% :;: .. 1.0% , .. 
0.0% ji 

e o .. 
~ 
o ... 

Fuente: Ejecutor 

6 

Hidratación 
3 Calibres 

4.71% 
3.43% 4.05% 

.51 "' 1 

1 
12 18 24 

Horas de Hidratación 

e calibre 21/25 

e calibre 41/50 

e calibre 71/90 

Para el calibre 21/25, que es calibre de mayor representatividad en las 

producciones se observó que en las 6 primeras horas su captación de 

agua es lenta con 1.32%, haciéndose muy significativa en las 12 horas 

con 3.47% alcanzando hidratación máxima a las 18 horas con 4.39% 

para luego empezar una declinación y perdida de humedad del 0.96% 

cuando se.sometió al tratamiento de 24 horas en cremolada. 

En los tratamientos de 6, 12 y 18 horas en nuestro trabajo de 

investigación la hidratación captada por las colas de langostino 

presentan pendiente positiva, debido a la ganancia en algunos casos 

rápida y lenta, ocurriendo lo contrario cuando el tratamiento se 

prolonga por más de 18 horas tornándose la pendiente negativa, lo que 

perjudicará más adelante en la descongelación y textura de nuestro 

producto. 
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4.2.2. De la de Humedad Perdida. 

2. Porcentaje de Hidratación Perdida 

Porcenta e de Hidratación Perdida 
Horas/Calibre o 6 12 18 24 
Calibre 21/25 o 0.53% 1.01% 1.54% 2.86% 
Calibre 41/50 o 0.57% 1.01% 1.10% 1.28% 
Calibre 71/90 o 1.41% 1.85% 2.33% 4.41% 

Gráfica N" 15: Hidratación Perdida en colas de langostino 
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En la descongelación de nuestro producto tratado a diferentes 

intervalos de tiempo se apreció que la pérdida de humedad que fue 

ganada inicialmente en cada uno de los tratamientos esta se ve 

afectada cuando se descongela observándose que aquellos del calibre 

que contienen mayor número de piezas son las que rápidamente 

pierden agua, en cambio el calibre 41/50 la perdida "máxima de 

humedad ganada es 1.28%, para el calibre 21/25 fue 2.86% y para el 

calibre 71/90 el porcentaje de perdida de hidratación fue de 4.41%. 

Si contemplamos en los cuadros anteriores el calibre 71/90 gana mayor 

humedad cuando este es expuesto en cremolada, efecto similar para 

este calibre cuando el producto es descongelado la pérdida de 

humedad es mayor respecto a los otros códigos en estudio .. 
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Gráfica N" 16: Hidratación Perdida en colas de langostino 
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4.2.3. De la de Humedad Retenida. 

D calibre 21/25 

D calibre 41/50 

D calibre 71/90 

Cuando las carnes y aves se congelan, el agua, un componente natural 

de todas las carnes, se torna en cristales de hielo sólido. El agua se 

expande cuando se congela. Los cristales con bordes afilados empujan 

los tejidos que los rodean, rompiendo las células. El agua que estaba 

hacia fuera de la pared celular se congela primero. Mientras lo hace, 

deja escapar agua de las paredes celulares. Al descongelarse, el 

balance original no regresa a la normalidad. El producto descongelado 

habrá perdido algunas de su elasticidad natural. El agua liberada 

durante la descongelación se filtra hacia el paquete que las contiene. 

3. Porcentaje de Hidratación Retenida 

1de 

~ 
~.86 

~.47 

*' ~.~so¡. 

Mientras más rápido se congelan, menor cantidad de cristales se 

forman. Los cristales pequeños de hielo harán menos daño. 
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Gráfica N" 17: Hidratación Retenida en colas de langostino 
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Existe un gran número de métodos para determinar la CRA en carne y 

pescado.La mayorfa de los métodos utilizados se basan en la 

aplicación de una fuerza quefavorece la salida de agua del músculo. En 

ese sentido se ha utilizado el método basado en la pérdidade peso por 

goteo. 

Gráfica N" 18: Hidratación Retenida en colas de langostino 
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Tómese en cuenta que el calibre que mayor cantidad de agua retenida 

después del congelamiento en su tejido fueron aquellas colas de 

langostino del código 21/25 con 2.86% el cual fue sometido a un tiempo 

de tratamiento de 18 horas en cremolada, seguido del calibre 41/50 con 

2.47% de retención de agua y del calibre 71/90 con 2.38% ambos 

también sometidos a un periodo de 18 horas en cremolada. Quedando 

a potestad de la planta de procesos si es conveniente o no llegar a este 

tiempo de permanencia del producto en cubos isotérmicos por que 

igualmente satisface la hidratación para el tratamiento de 6 y 12 horas 

para la ganancia de agua en el musculo del langostino para efectos de 

hidratación natural. 

No se recomienda el exceder las 18 horas de tratamiento por que se ha 

demostrado que a partir de este tiempo comienza la pendiente negativa 

de perdida de agua captada por nuestro producto y en muchos casos 

pudiendo afectar la calidad de las colas de langostino, llegando a 

extremos para el calibre 71/90 cuando se sometió atratamiento de 24 

horas con un valor negativo de -0.35% de humedad retenida. 

El objetivo de este análisis fue determinar el nivel de significancia y 

detectar si es que las colas de langostino sometidas a tratamientos de 

6, 12,18 y 24 horas en cremolada, su hidratación es positiva y en que 

tratamiento alcanza su máxima captación y retención de agua después 

de la descongelación. 

Se debe dejar en claro que respecto a la normatividad de 

comercialización internacional, se debe declarar la cantidad de agua 

retenida en el producto cuando este es sometido a expuesto a 

hidratación, caso contrario estaríamos cometiendo un fraude con el 

cliente o consumidor. (Servicio de Inocuidad e Inspección de los 

Alimentos Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). 
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Cuadro N" 24. Resultados de Hidratación Evaluada en Colas 
de Langostino Blanco (Litopenaeus vannamei) . 

.. 

Tiempo % % % 
Evaluado Hidratación Hidratación Hidratación 

Perdida Retenida 

6 Horas 6.38%±0.02 0.84%± 0.005 1.33%± 0.007 

12 Horas 10.56%± 0.04 1.29%± 0.005 2.24%± 0.002 

18 Horas 12.53%± 0.04 1.66%± 0.006 2.57%± 0.003 

24 Horas 8.84%±0.03 2.85%± 0.016 0.15± 0.005 i 
i 

Fuente: EJecutor 

Los valores se expresan como la media ± desviación estándar. 

de 

E! 15% 
i7% 15% 

Analizados los valores de hidratación en nuestro producto se 

obtuvieron los resultados del cuadro N" 24 el cual nos permite 

comparar estadísticamente los resultados de hidratación en colas de 

langostino. 

Obtenidos los resultados, se concluye que el porcentaje de hidratación 

de mayor predominancia respecto a hidratación retenida máxima se da 

cuando el producto es sometido a 18 horas de tratamiento en 

cremolada, siendo la hidratación promedio retenida en el producto 

descongelado de 2.57 %. Para efectos productivos nos bastaría con 

exponer las colas de langostino a un tiempo de 12 horas ya que aquí el 

porcentaje de hidratación se incrementa rápidamente para los calibres 

en estudio si es que queremos incrementar peso por hidratación o caso 

contrario si no queremos que nuestro producto se hidrata evitar la 

exposición del mismo a los tiempos evaluados. 
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V. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados y condiciones del presente trabajo se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La composición química proximal realizada en colas de 

langostino blanco de acuerdo a los calibres en estudio (21/25, 

41/50, 71/90); presentan ligeras variaciones no significativas de 

acuerdo a cada uno de sus componente evaluados tomándose 

el valor promedio dando resultados de Humedad con 77.62%, 

Proteína 18.96%, Grasa 1.11 %, Carbohidratos 0.58% y Cenizas 

con 1.60%. Valores muy similares a los reportados por la FAO 

para este tipo de recurso. 

2. Según los análisis bromatológicos realizados en el Laboratorio 

de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería pesquera 

(cuadro N" 11) se concluye que a menor tamaño de piezas por 

libra, los valores de Humedad, Proteína, Grasa, Carbohidratos y 

Cenizas se irán reduciendo. 

3. El tiempo de permanencia de nuestro producto en cremolada es 

una variable determinante a tener en cuenta para la captación 

de agua y su significancia respecto al porcentaje de hidratación 

máxima la cual ocurre en las primeras 6 horas y 18 horas con un 

valor de 4.39%. 

4. Respecto a la velocidad de hidratación después de las doce 

primeras horas se aprecia una declinación que contrarresta la 

ganancia de agua en el musculo del langostino sometido a 

tratamiento en cremolada, siendo significativo en el intervalo de 

tiempo de 18 a 24 horas con valores de 0.24 %H/h y 0.14 %H/h 

respectivamente. 
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5. El peso perdido de agua captada en Jos diversos tiempos de 

hidratación están en un rango desde los 30 gramos hasta Jos 65 

gramos (2.86%) 

6. A partir del tratamiento de 18 horas la retención de agua en el 

producto se vuelve negativa, llegando a retener solamente el 

0.57%, debido a factores de turgencia y plasmólisis osmosis en 

el tejido del langostino. 

7. Para el calibre 71/90 colas de langostino por libra, se observó 

que este código se hidrata rápidamente en las primeras 6 horas 

correspondiendo un peso de 57 gramos (2.51 %), llegando a 

valores de 4.71% para el tratamiento de 18 horas, seguida de 

una fase de declinación a partir de este punto. 

8. Respecto al calibre 41/50 piezas por libra, se observó que la 

máxima hidratación ocurrió a las 18 horas con 3.43%, siendo 

muy significativa cuando fue sometida a un tratamiento de 6 

horas con 2.55%. 

9. La humedad ganada por los calibres 21/25, 41/50 y 71/90 se ve 

afectada cuando el producto es descongelado, observándose en 

aquellos de mayor número de piezas son los que pierden 

rápidamente agua. Correspondiendo 4.41% para el calibre 

71/90, 2.86% para el calibre 21/25 y 1.28% para el calibre 41/50. 

1 O. La hidratación promedio retenida alcanzada para nuestro 

producto fue de 2.57% sometida a un tratamiento de 18 horas en 

cremolada. Para efectos productivos sería suficiente un 

tratamiento de 6 o 12 horas como máximo ya que estos la 

velocidad de hidratación es rápida. 
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V. RECOMENDACIONES 

Concluido el estudio de Determinación de Retención de Agua en Colas 

Congeladas de Langostino de Cultivo Litopenaeus vannamei (BOONE, 

1931) Hidratadas al Natural, se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

1. No se debe exceder de las 18 horas de tratamiento, porque a 

partir de este punto se genera perdida de agua, llegando en 

muchos casos afectar la calidad en el producto congelado. 

2. Se debe declarar en el envase del producto la cantidad de agua 

retenida según la normatividad de comercialización 

internacional. Normativa establecida por la Asociación de 

Minoristas Británicos o British Retail Consortium (BRC). 

3. Se debe continuar los estudios respecto a la hidratación natural 

en productos de la pesca ya que la mayoría de ellos 

procesados en la industria del congelado son sometidos 

muchas veces a tiempos de espera en cremo lada sea este para 

su procesamiento o tratamiento con aditivos químicos como en 

el caso del calamar gigante, calamar (Loligo vulgaris) y otros. 

4. Se recomienda hacer determinaciones químico proximal para 

este tipo de producto en cada uno de estos tratamientos, 

detemninando la variabilidad de cada uno de sus componentes 

cuando son sometidos en cremolada por tiempos de 6, 12,18 y 

24 horas. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL 

a) Determinación de humedad 

MÉTODO: Gravimétrico (Ref. N. T.P 209.264-2001). 

Este método está basado en la deshidratación de la muestra por 

calentamiento en estufa a 1 00+-2°C 

Materiales y equipos: 

• Balanza analítica 

• Estufa 

• Pinza 

• Placas previamente esterilizadas 

• Cuchara pequeña 

• Campana desecadora 

Pasos previos: 

• Dejar una capsula o placa Petri en la estufa a 1 oso C por 2 

horas y enfriarla en la campana desecadora por 30 

minutos. 

• Preparar la muestra; si es un alimento se somete una 

molienda, la cual es importante porque depende del 

tamaño de la partícula para perder agua. 

• Pesar la capsula o placa Petri (anotar este peso) 

Parte experimental: 

• Pesar 1 O g de muestra en la capsula o placa Petri de tal 

manera que haya una mayor superficie de evaporación 

• Colocar la capsula en el interior de la estufa a 1 oso C por 

un periodo de S horas enfriarla en la campana desecadora 

por 30 minutos 

• Pesar la capsula o placa Petri para determinar la humedad. 



• Realizar estas determinaciones por duplicado. 

CÁLCULOS 

Donde: 
A: Peso de la capsula + muestra húmeda 

B: Peso de la capsula + muestra seca 

W: Peso de la muestra 

b) Determinación de proteína 

Materiales y equipos: 

• Balón Kjeldahl de 100 mi 

• Fiola de 100 mi 

• Embudo 

• Piseta con agua destilada 

• Bu reta 25 mi 

• Soporte universal 

• Matraz Erlenmeyer de 125 mi 

• Probeta 1 O mi 

• Digestor Kjeldahl 

• Destilador de amoníaco 

• Balanza analítica 

Reactivos: 

• Ácido sulfúrico concentrado 

• Catalizador para proteína 

• Solución de NaOH al 40% 

• Solución de ácido bórico al 3% 

• Solución de HCI 0.1 N 

• Solución de Permanganato de potasio 



• Indicador rojo de metileno enmascarado 

Pasos previos: 

• Deshidratar y desgrasar la muestra 

• Preparar el catalizador para proteína 

• Pesar 1 g de mezcla madre y mezclar con 20 g de sulfato 

de potasio (K2S04) o de sodio, con la ayuda de un mortero. 

Nota: La mezcla madre está compuesta por 20 g de sulfato 

de cobre, 1 g de óxido de mercurio y 2 g de selenio negro 

en polvo. (Secar a 105° C por una hora el sulfato de cobre 

y el selenio negro en polvo). 

• Preparar un litro de solución NaOH al 40% 

Como se requiere al 40% esto quiere decir que se 

necesitan 40 g para una solución de 1 00 mi. Pero si se 

prepara para un litro se requiere 400 gr de Na OH al 99% 

para preparar un litro de esta solución. 

• Preparar un litro de solución de ácido bórico al 3% 

• Para preparar un litro de esta solución se requiere de 30 g 

de ácido bórico con una concentración de 100% para 

preparar un litro de solución de ácido bórico al 3% 

• Preparar un litro de solución HCI 0.1 N 

Se prepara una solución de HCI 0.1 N a partir de una 

solución de 37% de pureza, densidad 1.19 g/ml. 

Por formula determinamos la cantidad de HCI necesario lo calculamos 

así: 

m 

# Eq. g X V 
q m = N x # Eq. g x V N= 

m : 0.1 X 36.5 X 1 



• Aplicando esta fórmula la masa que se requiere es de 3.65 

g de HCI y para hallar el volumen que se necesita, se utiliza 

la siguiente fórmula: 

Volumen = Masa/Densidad 

Volumen = 3.65 g /1.19 g/ml = 3.07 mi 

• Entonces el volumen hallado de HCI está al 37%, entonces 

para llevarlo al100% hacemos lo siguiente: 

Si: 

3.07 g ------------------------ 37% 
} 1 X= 8.3 mi 

X ------------------------- 1 00% 

• Entonces lo que realmente se necesita para preparar un 

litro de solución de HCI 0.1 N son 8.3 mi de HCI de 37% de 

pureza. 

• Luego se prepara en una Fiola de 1 litro en la campana 

extractora de gases. 

• El HCI se mide con la ayuda de una probeta y luego agrega 

a la Fiola esta debe tener un poco de agua, luego se agita 

y se afora a 1 000 mi. 

• Preparar un litro de solución de permanganato: 

o Esta solución se prepara con agua decantada en el 

balón del destilador de amoniaco y se le agregan 

unas pepitas de permanganato de potasio. 

o Y luego se agita hasta que se disuelva y se le 

adicionan perlas de vidrio para que cuando llegue al 

punto de ebullición, la ebullición sea homogénea. 

Esta solución ayuda a que las reacciones en la 

destilación sea exacta. 



• Lavar una Fiola y dejar en la estufa por 30 minutos a 105 C 

para que seque y luego enfriarla para pesar la muestra. 

Parte experimental: 

a. Digestión: 

• Colocar en el balón Kjeldahl 0.1 g de muestra seca 

desgrasada (en el caso de que la muestra sea agua se pesan 

3 mi). 

• Adicionar 1 g de catalizador. 

• Agregar 1 O mi de ácido sulfúrico concentrado. 

• Dejar en digestor Kjeldahl por 2 horas aproximadamente, 

hasta que la muestra se torne de color verde esmeralda. 

• Los componentes que contiene el nitrógeno son 

descompuestos por calentamiento con H2S04 concentrado, 

ocurriendo al mismo tiempo oxidación y reducción del 

nitrógeno, el mismo que es retenido como sulfato de amonio. 

• Luego se deja enfriar la solución descompuesta, para ello se 

le agrega un poquito de agua destilada y luego se pasa a una 

Fiola de 100 mi y se enrasa con agua destilada. Para pasar al 

proceso de destilación. 

b. Destilación: 

• Colocar en el matraz Erlenmeyer de 125 mi, 10 mi de 

H3B03 al 3% y agregar 3 gotas del indicador (rojo de metilo 

enmascarado), de tal manera que el bulbo del condensador 

quede completamente sumergido en la solución de ácido 

bórico (H3B03). 

• Agregar 1 O mi de la solución muestra en el bulbo del 

destilador, y lavar el embudo con una pequeña cantidad de 

agua destilada. 

• Agregar lentamente 7 mi de NaOH al 40% y lavar 

nuevamente el embudo con una pequeña cantidad de agua 

destilada y luego abrir el acceso del tubo de evacuación y 



cerrar la parte inferior y se le aplica calor al generador de 

vapor. 

• Después de 1 O 15 minutos de destilación 

aproximadamente se retira el matraz Erlenmeyer con 50 mi 

de borato de amonio. 

c. Titulación: 

• Valorar el destilado del matraz Erlenmeyer con una 

solución de ácido clorhídrico 0.1 N hasta el viraje del 

indicador (viraje: azul a rojo), para determinar la cantidad 

de amoniaco. 

CÁLCULOS: 

(G -A) X F X B X 0.0014) 
%N= 

w 

Donde: 

%N = porcentaje de nitrógeno 

G = gasto de HCI 0.1 N 

A = gasto del blanco 

F = factor de corrección de HCI 0.1 N 

X 100 

B = Proporción de la muestra descompuesta diluida 

(En este caso 1 00 mi de solución muestra 

problema/10 mi de solución muestra que se ha 

tomado para destilar) 

W= peso de la muestra en g. 

0.14 de nitrógeno por mi de gasto de HCI 0.1 N 

% PROTEINA CRUDA= %N x FACTOR DE CORRECCION DEL ALIMENTO 

e) Determinación de Cenizas 

Se entiende por cenizas como el residuo inorgánico que 

queda tras eliminar totalmente los compuestos 



orgánicos existentes en la muestra, si bien hay que 

tener en cuenta que en él no se encuentran los mismos 

elementos que en la muestra intacta, ya que hay 

pérdidas por volatilización y por conversión e 

interacción entre los constituyentes quimicos. 

A pesar de estas limitaciones, el sistema es útil para 

concretar la calidad de algunos alimentos cuyo 

contenido en cenizas totales, o sus determinaciones 

derivadas, que son cenizas solubles en agua y cenizas 

insolubles en ácido, está bien definido. Facilita en 

parte, su identificación o permite clasificar el alimento 

examinado en función de su contenido en cenizas. 

La determinación consiste en incinerar la muestra en 

horno mufla, hasta ceniza 

cápsula. 

MATERIALES Y EQUIPOS 

../ Mufla eléctrica 

../ Balanza analitica 

../ Crisoles de porcelana 

../ Vaso desecador 

PROCEDIMIENTO 

blancaen una 

1. Tare previamente un crisol limpio y seco, anotar 

previamente el peso del crisol. 

2. Pese 1 g de muestra en el crisol. 

3. Coloque el crisol con la muestra en la mufla a 600-

6500C hasta su calcinación en cenizas blancas. 

4. Saque el crisol de la mufla y póngalo a enfriar en un 

desecador. 

5. Pese el crisol con el contenido delas cenizas. 



CALCULOS: 

%CENIZA = w-;;,wo X 100 

Donde: 

W = Peso del crisol más cenizas (g) 

WO = Peso del crisol vacio (g). 

M = Peso de la muestra. 

d) Determinación de Grasa 

Como en todas las determinaciones indicadas hasta 

aquí, con este procedimiento se logra identificar materia 

capaz de disolverse en solventes orgánicos muy eficaces 

para la grasa. No obstante, en los métodos en que se 

emplea calor, es posible que se pierda una parte de esa 

grasa por evaporación: en el mismo sentido, existen 

sustancias que se extraen de forma simultánea con la 

grasa verdadera, como es el caso de algunos colorantes, 

y que no pertenecen estrictamente a este grupo 

funcional, de ahí el adjetivo "bruta" utilizado. 

Los procedimientos pueden ser la extracción directa 

mediante un disolvente; la extracción indirecta tras un 

tratamiento con un álcali o un ácido; la medida del 

volumen de grasa separada por centrifugado de una 

mezcla de la muestra con reactivos ácidos, alcalinos o 

neutros; y la medida de cambios en el índice de 

refracción o en el peso específico por variación de la 

concentración de la grasa en disolución. Los métodos 

implican el pesado de la grasa, aunque en análisis de 

rutina con una gran cantidad de muestras, se emplean 

métodos volumétricos más rápidos. 



Los disolventes que se usan suelen ser el éter de 

petróleo, que es el mejor agente para muestras secas; el 

éter dietilico, más eficiente, pero extrae sustancias no 

grasas; el cloroformo; el sulfuro de carbono, el 

tetracloruro de carbono. El rendimiento y la 

composición de los extractos resultantes difieren según 

el disolvente empleado; por eso, es necesario indicar 

siempre el disolvente o la técnica que se ha utilizado en 

la extracción. 

Cuando se realiza una extracción y el alimento es 

sólido, hay que realizar etapas previas para facilitarla: 

1. Desecación de la muestra: para que el solvente 

penetre mejor en las células. Además, algunos 

solventes como el éter dietílico son 

higroscópicos y pueden captar algo de agua. 

2. Trocamiento y molturación: se rompen físicamente 

las estructuras del alimento. Al romper las células, el 

solvente extrae mejor los lípidos. 

3. En alimentos ricos en proteínas, es necesario realizar 

una hidrólisis en medio ácido. 

4. En algún caso se emplean intermedios (arena) que 

se mezclan en el alimento evitando aglomerados. 

Después de estas etapas se realiza la extracción con 

éter. 

A continuación se evapora el disolvente y se pesa el 

residuo; así, por diferencia, se puede conocer la cantidad 

de grasa y calcular el porcentaje de lípidos en el alimento. 

MATERIALES Y EQUIPOS 

v' Equipo Soxhelt ( condensador, extractor, balón) 

v' Cocina eléctrica 



./ Balanza analítica 

./ Papel filtro 

REACTIVOS 

./ Hexano P.A 

PROCEDIMIENTO 

1. Preparar un cartucho con el papel filtro. 

2. Pesar en cartucho y tararlo. 

3. Pesar entre 0.1 a 0.2 g de muestra y echarlo en el 

cartucho. El peso de la muestra dependerá del 

contenido de grasa que pueda tener la muestra, 

mientras menos grasa contenga se podría llegar a 

pesar más gramos de muestra. 

4. Seque previamente el balón Soxhelt en la estufa a 

1 05°C durante 30 o 60 m in y enfriar en el desecador 

por 30 min, luego pese el balón y anote su peso. 

5. Coloque el cartucho con la muestra deshidratada en 

el extractor Soxhelt y agregue hexano, hasta que 

ocupe una vez y medio el volumen que admite el 

extractor con respecto a la altura del sifón. 

6. Conecte el condensador al extractor y este al balón 

7. Conecte el condensador con la fuente de agua y 

coloque el equipo en 1 cocina eléctrica. 

8. La extracción dura más o menos en un lapso de 1 a 

4 horas dependiendo del contenido de grasa en la 

muestra. 

9. Terminada la extracción recupere el solvente. 

1 O. Lleve el balón a la estufa para evaporar el solvente 

remanente del balón, a 90-100°C aproximadamente 

por 1 hora. No debe percibirse olor a hexano. 

11. Enfrié el balón en un desecador por 30 min. 

12. Pese el balón más la grasa en la balanza analítica. 



CALCULOS: 

Donde: 

%GRASA = w-wo x 100 
S 

W = peso del balón más grasa en g. 

Wo = peso del balón vacío (g). 

S = peso de la muestra en (g). 



ANEXO 2 

DETERMINACIONES DE PARÁMETROS DE TRABAJO 

Porct~ntaje de Hidratación Retenida 

Horast'Callb o • 12 16 •• 
Calibre 21/ o 0.79° 2.47% 2.86% 0.570.4 
Collbre 41/5 o 2.11"ié 2.20% 2.4'M 0.22% 

Calibre 7119 o 1.10" 2.07" 2.38° -4).35" 

Promedio 1.33" 2.24'" 2.6'M 0.15% 

0.00690242. 0.00204042. 0.00255147' 0.00464363 

2. Porcentaje de HldrataciOn Perdida 

Porcentnje de Hidratación Perdido 

Horast'Callb o • 12 18 .. 
Calibra 21/2 o 0.53% 1.01'" 1.64" 2.86"" 
Calibre 41/5 o 0.57'! 1.01-A 1.10% 1.28% 

Calibre 71/B o 1.41% 1.85-A 2.33".4 4.41% 

Promedio .0.84% 1.29".4- 1.66°.(, 2.86% 

0.00496924 0.00484974 0.00623244 0.01565024 

'"'"''"""''""""''-''""''""'"'""""'"' ~n 
TRATA M 

BlOQUE 6HORAS 12HORAS lB HORAS 24HORAS 

V./25 1.32 3.47 4.39 3.43 
41/50 2.55 3.17 3.43 1.36 
71/90 2.51 3.92 4.71 4.05 

¡ 6.38'" 10.56" 12.53% 8.84% 
0.02126667 0.0352 0.04176667 0.02946667 



CÁLCULOS ESTADfSTICOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

ANVA 
PESO GANADO (g) -

TRATAM FV 
BLOQUE 6HORAS 12HORAS lB HORAS 24HORAS Trata 
Zl/25 30 79 100 78 287 82369 Bloq 
41/50 58 72 78 31 239 57121 .. , 
71/90 57 89 109 92 347 120409 S total 

873 Fe 63510.75 

HIDRATACióN GAN.AoA{% H) ~ -- f 201395¡ •----' 
259899

] 
1 -~·-··· 1 1 1 1 1 

900 

3364 
3249 
7513 

...... ,.. ........ ~ .......... ,,,....,,....,.,,_, .... ,. .. ........... 1'~." •• 

TRATA M 

BLOQUE 6HORAS 12HORAS lB HORAS 24HORAS 

21/25 0.22 0.29 0.24 0.14 
41/50 0.43 0.26 0.19 0.06 

71/90 0.42 0.33 0.26 0.17 

20.245614 
n• PIEZAS/PESO HIDRATADO 

TRATAM 10.7419355 
BLOQUE 6 HORAS 12 HORAS lB HORAS 24HORAS 

21/25 20.245614 20.6403509 20.877193 20.6140351 6.13157895 
41/50 W.74193SS 10.797235 10.8341014 10.6175115 

··' se 
3 3620.92 
2 1464.00 
6 1737.33 
11 6822.25 

6241 10000 
5184 6084 

7921 11881 
19346 27965 

CM 
1206.97 
732.00 
289.56 

6084 

961 
8464 

15509 

Fe 

4.16836147 
2.52801228 

70333 

FtO.OS 

4.7E 
5.1 .. 

9.18 

10.92 



ANEXO 3. FOTOS 
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BAlANZA DIGITAL 
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CANASTILLAS PLÁSTICAS MULTIUSOS 



TRANSPORTE DE LANGOSTINO -INGRESANDO A PLANTA INYSA- TUMBES 

RECEPCIÓN DE DYNOS CON LANGOSTINO Y HIELO 
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' ~ • 
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CONTROL DE TEMPERATURA DE RECEPCIÓN EN PlANTA 

lANGOSTINO BlANCO (litopenaeus vannamei) 



COLAS DE LANGOSTINO SIN HIDRATAR 

-------~--

CONTROL DE CALIDAD EN COLAS DE LANGOSTINO 



CONTROL DE UNIFORMIDAD 

_z 

BANDEJAS PLÁSTICAS PARA TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN DE LAS COLAS DE 
LANGOSTINO 
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COLAS DE LANGOSTINO EN CREMOLADA (INICIO DE TRATAMIENTOS) 

MUESTRA SOMETIDA A 6 HORAS DE HIDRATACIÓN 



MUESTRA SOMETIDA A 18 HORAS DE HIDRATACIÓN 

MUESTRAS EN HIDRATACIÓN A DIFERENTES INT~RVALOS DE TIEMPO 



COLAS DE LANGOSTINO HIDRATADAS 



DESCONGELACIÓN DE COLAS DE LANGOSTINO PARA CONTROL DE HIDRATACIÓN 
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COLAS DESCONGELADAS PARA CONTROL 



Colas de langostinos congelados 

·~ :-,1, 

030e17t((JO 

OJOe17t!IXI 

OJOI517t200 

oot.ASCOH CN>~. COCOOS"EN AGUA O VAPOR 

COlAS CON CN"MAZÓN_ Sfl COCfR EN IO.JA O VAPOR 

COLAS !IN e»AAJIZ/JH 

PRESENTAClON 

ESPECIES Y VAR!l;DAOES 

ZONAS OE I'RODUCCION 

USOS Y API.JCACK)NES 

PRINCIPALES MERCADOS 

[ _____ •"n~>lol 
Est>dosUnidos 
Espano 
JapOO 

}alandía 
Ecuador 
Feder.oOón Ru5a 
Re!no l.lnido 

UcrnBa 
Panam;l 

Francia 

VENTANA COMERCIAL 

(~ .a ~ 

"""""""' Colacor~ ~m caben, crudas o~. clallkados por"'*-. 
Cdn pebda5 (ÜI caparazón o sao con .. lJP.Mno sttgrMftto)., cabeza, cnJd.as o plftOCidn, 
dak::ado5 por tdn. 
Cob& pebdu 'f <kMnada, c:ort. ~a lo lsrDO del• do!'U, ~ pot tdlas. 

""'""" Enteros, NI'I'MIOF, con cabua y e;sparaz6n, ~ pot Ubl. 
'P&D (petado y ct.wtn»o), PUD ~sin deftnar), PTO (cota peb<b), tan o::ll, sn cda, (id ......... ·-
TUI'I'IbM, Pan. 

""""'""' ............... 
Compo.dón qulmica y~; HUMedod (BJ.ft). Grasa (O..K), PrtlteN (t4.S"'-). Sales 
~(1 t%), Caalas 100g (89) 

~~ iJ),¡¡¡ílzL __ - - -----~- --- 1 
55% 91% 741,501.94 
83% 5% ..... 34.26, 

1231% 2% 1,899.62 

- 0% 383.18 -- 0% 321.74 - 0% 31929 . 
- 0% 150.97 

- 0% 33.39 

- 0% 31.89 

o 0% 0.00 - . 

~: ;Z.L·¡, -~ ---~ --~¡:¡.__ __ E.li:L ~ b ~ 1 
. 


