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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar la influencia del ajo y el orégano en 

las características sensoriales de las conservas de colitas de langostino. Las pruebas 

experimentales fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. 

 

En primer lugar, se buscó determinar el tiempo de precocción adecuado de las colitas de 

langostino, para lo cual se estudiaron tiempos de 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos a 

una temperatura de 95°C, evaluándose la textura de las colitas. En el segundo 

experimento se buscó determinar el método de saborizado de las colitas de langostino 

con ajo y con orégano, estudiándose 3 métodos independientes de saborizado por 

especia, los cuales son: precocción de las colitas por inmersión con las especias, 

macerado de las colitas en especias y posterior precocción, y por último precocción de las 

colitas de langostino por inmersión con las especias y posterior macerado con las mismas. 

Estos métodos de saborizado fueron evaluados a través del atributo sabor. En el tercer 

experimento se buscó obtener la formulación adecuada para el ajo y orégano en la 

elaboración del líquido de gobierno de las conservas de colitas de langostino, 

estudiándose las formulaciones que se detallan a continuación: Formulación 1 (90% de 

aceite, 7% de la especia y 3% de vinagre); Formulación 2 (93% de aceite, 4% de la especia 

y 3% de vinagre); y Formulación 3 (96% de aceite, 1% de la especia y 3% de vinagre), 

evaluándose la apariencia general y el olor de las conservas de colitas de langostino. 

Finalmente, en el cuarto experimento se buscó determinar el tiempo de esterilización 

de las conservas, estudiándose los tiempos de 30 minutos, 35 minutos y 40 minutos a 

una temperatura de 115°C. 

 

Después de ejecutadas las pruebas experimentales de los cuatro experimentos planteados, 

se determinó que el tiempo de precocción de las colitas de langostino es de 10 minutos 

a una temperatura de 95°C. El mejor método de saborizado de las colitas de langostino 

es el de precocción con especias. La mejor formulación para el líquido de gobierno con 

ajo fue: 90% de aceite, 7% de ajo y 3% de vinagre; mientras tanto la mejor 
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formulación para el líquido de gobierno con orégano fue: 93% de aceite, 4% de orégano 

y 3% de vinagre. La esterilización de las conservas de colitas de langostino debe 

realizarse a 115°C por un tiempo de 30 minutos. Las conservas de colitas de langostino 

elaboradas, son de excelentes características químicas y microbiológicas, encontrándose 

un costo unitario (por latas) de 5,63 soles para las conservas de colitas de langostino 

saborizadas con ajo y de 5,57 soles para las conservas de colitas de langostino 

saborizadas con orégano. 

 

Palabras claves: conserva, langostino, ajo, orégano. 
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INTRODUCCION 

 

La industria pesquera en el Perú, en los últimos años ha presenciado un incremento en la 

demanda y diversidad de los productos pesqueros en diferentes presentaciones como, por 

ejemplo, conservas, ahumados, congelados, productos alternativos, etc. 

 

La diversidad de conservas de recursos hidrobiológicos en el mercado se ha 

incrementado, debido a la globalización y al exigente paladar de los consumidores que 

va aumentando cada día, estos productos tienen ventajas frente a otros productos por 

mantener sus propiedades nutricionales y organolépticas, no necesitan refrigeración, fácil 

preparación, pueden consumirse en cualquier momento del año sin depender de 

temporadas, facilidad de transporte y larga vida útil. 

 

El langostino es una especie que se encuentra en el Perú, siendo muy apreciado en todo 

el mundo por su alta calidad gastronómica, la carne del langostino aporta proteínas y es 

un producto bajo en calorías por tener bajas cantidades de grasa. La extracción de esta 

especie ha venido incrementándose, por eso se ha desarrollado cultivos intensivos, semi 

intensivos, para satisfacer la alta demanda en los últimos años. El langostino 

adicionalmente a las proteínas contiene hierro, potasio, calcio, carbohidratos, magnesio, 

sodio y otros, además de poseer una excelente carne y agradable sabor para el paladar. 

 

Los aceites saborizados son intensamente aromáticos, el olor que emanan es originado 

por la mezcla de plantas, especias, flores y frutos que poseen un olor característico, en 

esta investigación se utilizó dos especias el ajo y el orégano debido a que estos son 

productos gastronómicos que dan un buen sabor y olor. 

 

El presente trabajo de investigación contribuirá al desarrollo de nuevas investigaciones, 

aplicado a crustáceos por lo que los beneficiarios serán los estudiantes, ya que tendrán a 

su alcance una nueva investigación en el área de conservas. Por lo expuesto 

anteriormente, se planteó como objetivo general: evaluar la influencia del ajo y orégano 

en las características sensoriales de las conservas de colitas de langostino (Litopenaeus 

vannamei); teniendo como objetivos específicos los siguientes: a) Determinar los 
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parámetros adecuados de precocción de las colitas de langostino para obtener una textura 

ideal en las conservas; b) Determinar el mejor método de saborizado de las colitas  

de langostino con ajo y orégano; c) Determinar la formulación adecuada para el ajo y 

orégano utilizados en el líquido de gobierno para las conservas y d) Determinar el tiempo 

adecuado para lograr la esterilización comercial de las conservas. 
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CAPITULO I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1.   DEL LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei) 

 

Los langostinos, también conocidos como camarones, son Artrópodos 

caracterizados por tener sus patas formadas por segmentos articulados y presentar 

su cuerpo protegido por una cubierta gruesa de quitina, la cual necesitan cambiar o 

mudar para poder crecer; pertenecen a la clase crustácea, son organismos 

mandibulados con apéndices birrámeos articulados, con dos pares de antenas, 

branquias, caparazón; presentan estadios de larva y nauplio  y son de hábitos 

acuáticos; poseen un gran potencial reproductivo, ya que las hembras pueden 

desovar hasta un 250, 000 huevecillos (Rueda, 2003; mencionado por Vizcaino, 

2010). 

 

Los langostinos son crustáceos macruros (abdomen alargado) de hábitos nocturnos 

y carnívoros. Existen diferentes especies, de ellas, el camarón blanco Litopenaeus 

vannamei, de gran importancia comercial, debido a su tasa de crecimiento y menor 

susceptibilidad a enfermedades (Rueda, 2003; mencionado por Vizcaino, 2010). 

Manzo (2000) menciona que el camarón blanco o langostino 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 0 a 72 

m, siendo más abundante entre los 0 a los 27 m, localizándose en fondo limoso. Los 

adultos son marinos y los juveniles estuarinos, tolera amplios rangos de temperatura 

(óptimo de 25°-30 °C) y salinidad (de 10-50 partes por mil) y puede crecer bien en 

salinidades muy bajas en rangos de 5 a 45 partes por mil de salinidad. 

 

 

 

 

 



6 
 

1.1.1.   Taxonomía 

 

Vizcaino (2010), menciona que la clasificación biológica de este crustáceo 

es la siguiente: 

 

Reino :  Animalia 

Filo :  Arthropoda 

Subfilo :  Crustácea 

Clase :  Malacostraca 

Orden :  Decapoda 

Suborden :  Dendrobranchiata 

Familia :  Penaeidae 

Género :  Litopenaeus 

Especie :  Litopenaeus vannamei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°1: El langostino (Litopenaeus vannamei) 

Fuente: FishMarket (2019) 

 

1.1.2.   Biología y hábitat 

 

El Langostino (Litopenaeus vannamei) se encuentra en hábitats marinos 

tropicales. Los adultos viven y se reproducen en mar abierto, mientras que 

la post larva migra a las costas a pasar la etapa juvenil, la etapa adolescente 

y pre adulta en estuarios, lagunas costeras y manglares. Los machos 
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maduran a partir de los 20 g. y las hembras a partir de los 28 g. en una edad 

de entre 6 y 7 meses. Cuando P. vannamei pesa entre 30 g. y 45 g. libera 

entre 100 000 y 250 000 huevos de aproximadamente 0,22 mm de diámetro. 

La incubación ocurre aproximadamente 16 horas después del desove y la 

fertilización (FAO, 2019). 

 

Los langostinos de la familia Penaeidae son bentónicos y pasan su vida 

adulta en el mar, las hembras migran y desovan en determinadas áreas en el 

mar, los estadios larvales, planctónicos, son arrastrados por las corrientes y 

las post-larvas migran hacia aguas interiores como zonas estuarinas y 

canales de marea (esteros), en donde viven hasta los últimos estadios 

juveniles en que regresan a aguas oceánicas (Méndez, 1981; mencionado 

por IMARPE, 2019). 

 

Presentan dimorfismo sexual, en los ejemplares machos se aprecia una 

estructura denominada petasma ubicada en el primer par de pleópodos que 

le sirven para transferir los espermatóforos al receptáculo seminal de la 

hembra o télico, estas estructuras tienen carácter taxonómico pues sirven 

para la identificación de las especies. Son de hábitos detritívoros (IMARPE, 

2019). 

 

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, 

hepatopáncreas, branquias gónadas; exteriormente se observa 5 pares de 

patas que le sirven para caminar y se llaman ambulacrales, caminadoras o 

periópodos (FAO, 2009; mencionado por Purizaca, 2015). 
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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°C-30ºC alcanzan unos 30 cm de largo en 8 a 10 meses (Cabrera y 

Pilacuan, 2012). 

 

1.1.3.   Beneficios del langostino 

 

Purizaca (2015), menciona que, debido a su alta cantidad de proteínas, el 

langostino es un alimento recomendado especialmente para el desarrollo 

muscular. Los alimentos ricos en proteínas como este, 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. 

 

1.1.4.   Composición física del langostino 

 

A continuación, se muestra en el Cuadro N°1, la composición física del 

langostino 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Cuadro N°1: Composición física del langostino 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Cabeza 35,0 

Cola (Exoesqueleto y patas) 65,0 

Carne 40,0 

CARACTERISTICAS FISICO-ORGANOLEPTICAS 

Textura Firme 

Peso de carne (cola) 6,0-22,0 g. 

Fuente: ITP, s.f.; mencionado por Purizaca (2015). 

 

En el cuadro Nº 1, se puede apreciar claramente que la carne 

correspondiente a la colita del langostino, es muy poca en comparación a 

todos los componentes del langostino, lo cual se convierte en una limitante 

para la elaboración de algunos productos pesqueros. 

 

1.1.5.   Composición química y valor nutricional del langostino 

 

Purizaca (2015), menciona que la composición química del camarón varía 

de acuerdo con diferentes factores, 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. 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 N°2, 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 
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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. 

 

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 (Purizaca, 2015). 

 

Cuadro N°2: Composición química y nutricional del langostino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: ITP, s.f.; mencionado por Purizaca (2015) 

 

COMPONENTE PROMEDIO (%) 

Humedad 83,8 

Grasa 0,8 

Proteína 14,5 

Sales 

minerales 

1,1 

COMPONENTES MINERALES 

MACROELEMENTO CANTIDAD (mg/100g) 

Sodio 324,4 

Potasio 150,1 

Calcio 88,9 

Magnesio 59,2 

MICROELEMENTO CANTIDAD (ppm) 

Fierro 20,3 

Cobre 2,2 

Cadmio 0

,

3 

Plomo 1

,

3 
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1.1.6.   Desembarque y cosecha del langostino 

 

El desembarque y cosecha del langostino son: 

 

Cuadro N°3: Desembarque de langostino entre el periodo 2007-2016 

AÑO 
CANTIDAD 

(Toneladas Métricas) 

2007 14 496 

2008 15 562 

2009 17 519 

2010 20 337 

2011 29 221 

2012 29 869 

2013 27 212 

2014 30 689 

2015 58 005 

2016 31 888 

                        Fuente: PRODUCE (2018) 

 

Como se puede ver en el Cuadro N°3, el desembarque del recurso en los 

últimos 10 años fue en aumento, registrándose el mayor desembarque en el 

2015 y un declive en el 2016, esto debido a medidas tomadas por el Ministerio 

de la Producción, como vedas, para la protección y preservación del recurso. 

 

Cuadro N°4: Cosecha de langostino entre el periodo 2007-2016 

AÑO CANTIDAD (Toneladas Métricas) 

2007 11 657 

2008 13 314 

2009 13 425 

2010 13 598 

2011 16 379 

2012 17 801 

2013 17 883 

2014 21 484 

2015 22 183 

2016 20 441 

 Fuente: PRODUCE (2018) 
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Como se puede observar en el Cuadro N°4, la cosecha del recurso en los 

últimos 10 años también fue en aumento, registrándose la mayor cosecha de 

langostino en el año 2015, lo que indica que hay disponibilidad del recurso, 

esto debido a que en Perú es uno de los países de Sudamérica que cuenta con 

sistemas de cultivo de langostinos. 

 

1.1.7.  Comercialización del langostino 

 

Las presentaciones de congelado con cabeza, sin cabeza y langostino pelado 

fueron los principales productos de exportación hacia los principales 

mercados de Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y Japón. 

La actual tendencia es hacia el procesamiento de productos con valor 

agregado. Ello se debe a la falta de tarifas “anti-dumping” para productos 

procesados para el mercado de Estados Unidos, menor afluencia de 

consumo en restaurantes y la mayor tendencia a consumir productos “listos 

para cocinarse” o “listos para comerse” a nivel doméstico (FAO, 2009). 

 

El principal mercado del langostino lo constituyen los Estados Unidos de 

Norteamérica, de quien se esperaba que la importación fuese de 

aproximadamente 477 000 toneladas métricas con un valor de 3,1 billones 

de USD en 2005; es decir, 1,8 veces más que las 264 000 toneladas métricas 

importadas en el año 2000. Los Estados Unidos, tradicionalmente se 

abastecían de langostino pequeño congelado o procesado sin cabeza 

procedente de América Latina. Más recientemente, los Estados Unidos se 

han tornado a Asia para satisfacer su creciente demanda (1,9 kg/cápita en 

2004). Los principales proveedores para los Estados Unidos en 2005, fueron 

Tailandia, Ecuador, India, China y Vietnam. Sin embargo, el rápido 

incremento de la producción de P. vannamei ha generado una grave caída 

de los precios en los mercados internacionales. De manera similar, los 

precios a pie de granja del langostino con peso de 15–20 g ha bajado 

sistemáticamente de 5 USD/kg en 2000 a unos 3,0 o 3,5 USD/kg en 2005. 

El siguiente mercado más importante lo constituye la Unión Europea (que 
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importó unas 183 000 toneladas métricas durante el primer semestre de 

2005), con preferencia por el camarón pequeño (talla 31/40), entero y 

congelado. Japón, cuyo Mercado prefiere el camarón grande (talla 16/20) 

sin cabeza, se abastece preferentemente de P. monodon procedente de las 

grandes granjas extensivas de Asia (FAO, 2009). 

 

La FAO (2009), indica que los mercados mundiales han mostrado una 

demanda ligeramente creciente del camarón cultivado, debido al 

estancamiento de las capturas pesqueras, a la mayor afluencia de la 

población y a la preferencia por consumir productos saludables. A pesar del 

aumento en la demanda, el precio de P. vannamei ha bajado continuamente. 

Se espera que, en el futuro, el mercado de P. vannamei sea más competitivo, 

debido principalmente a la saturación de los mercados de exportación y la 

reducción en el crecimiento económico mundial, así como la imposición de 

barreras no arancelarias al comercio del langostino. Adicionalmente, la 

industria deberá satisfacer los requerimientos de los países importadores en 

los siguientes aspectos: 

 

a) Residuos químicos y etiquetado de certificación ecológica  

b) Seguridad alimentaria y Sustentabilidad ambiental 

c) Certificación y Trazabilidad 

 

1.2.   AROMATIZADO 

 

1.2.1.  Definición 

 

Aromatizar es dar a un alimento o a una preparación cocinada un aroma 

suplementario que combine bien con su aroma natural, mediante la adición 

de un condimento, una especia, un aromatizante, un vino, un licor o 

aguardiente, etc. Hasta el siglo XVIII no se empleaban tan solo plantas 

aromáticas “simples”, sino también esencias de rosa y de otras flores, benjuí, 

ámbar gris, almizcle, etc. El agua de azahar y la esencia de almendra amarga, 
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la vainilla, las cáscaras de cítricos y los extractos se emplean esencialmente 

en pastelería y en confitería. La cocina clásica utiliza como aromas 

numerosos vinos licorosos y aguardientes, para aromatizar salsas, a fin de 

realzar el sabor de los crustáceos, las carnes y las aves. Extractos, esencias 

y fumets proporcionan todas las posibilidades aromáticas. Se puede conferir 

un aroma particular a una preparación cociéndola al vapor con 

aromatizantes, ahumándola con tipos de madera particulares, dejándola 

macerar con especias, etc. (Robuchon y Aduriz, 2017). 

 

Perfumar en cocina, o aromatizar, es la acción mediante la que se transmite 

un aroma complementario a un alimento o preparación culinaria. El perfume 

transmitido tiene que estar en equilibrio con el aroma natural del alimento. 

La acción de aromatizar se puede llevar a cabo a través del uso de plantas 

aromáticas, especias, condimentos, licores, vinos (Guerra, 2016). 

 

Las hierbas aromáticas y las especias son sustancias naturales que se usan 

para perfumar en cocina numerosos alimentos. El término “hierba 

aromática” hace alusión a las hojas de algunas plantas y árboles, de 

agradable fragancia. El término “especia”, por su parte, se refiere a las partes 

duras, como pueden ser las semillas, la corteza o la raíz de diversas especies. 

Además de actuar mejorando el aroma y sabor de los alimentos, cabe 

destacar que muchas de estas plantas tienen un valor añadido, al aumentar 

la conservación de los alimentos, y favorecer los procesos digestivos. A 

pesar de sus magníficas virtudes, hay que hacer un uso moderado de hierbas 

y especias, ya que, si bien la cantidad justa puede potenciar las virtudes de 

un plato, una dosis excesiva puede matar el sabor natural de un alimento. 

Por ello, su uso debe ir encaminado hacia la búsqueda del equilibrio entre el 

sabor propio del alimento y el aroma complementario que le transmite la 

sustancia aromatizante (Guerra, 2016). 
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1.2.2.   Aceite aromatizado 

 

Cuando se hace un aceite aromatizado se puede elegir entra una gran 

variedad de aceites neutros, en España el más utilizado con estas 

características es el aceite de girasol, de este modo el aromatizante tendrá 

más protagonismo. No obstante, también nos puede interesar que sea un 

buen aceite de oliva virgen extra el que incorpore algún matiz de sabor, en 

cualquier caso, la elección del aceite está en vuestras manos. Algunos 

aceites se pueden preparar simplemente poniendo el componente aromático 

y dejándolo macerar un tiempo, para otros es preferible proporcionar al 

aceite un poco de temperatura, de esta forma se acelera el proceso de 

aromatización (VelSid, 2008). 

 

Api (2016), en la elaboración de conservas de bonito en aceite aromatizado, 

puso a calentar en una marmita 18 litros de aceite vegetal, luego añadió 

ramas de apio entero y trozos de pimentón, después dejó calentar hasta 

obtener una temperatura óptima de 80°C; y posteriormente añadió el líquido 

a las latas con bonito antes de entrar al exhautor y en el producto final se 

determinó que tenía una apariencia, olor y sabor de calificación buena. 

 

1.2.3.   El macerado para el aromatizado y saborizado 

 

La maceración es un proceso de extracción sólido-líquido. El producto 

sólido (materia prima) posee una serie de compuestos solubles en el líquido 

extractante que son los que se pretende extraer. En general en la industria 

química se suele hablar de extracciones, mientras que cuando se trata de 

alimentos, hierbas y otros productos para consumo humano se emplea el 

término maceración. En este caso el agente extractante (la fase líquida) suele 

ser agua, pero también se emplean otros líquidos como vinagre, jugos, 

alcoholes o aceites aderezados con diversos ingredientes que modificarán 

las propiedades de extracción del medio líquido. Existen, básicamente, dos 
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tipos de maceración: maceración en frio y maceración con calor (Casco, 

2005; mencionado por Bastidas, 2011). 

 

El macerado es una técnica de cocina que nos ayuda a conservar mejor un 

alimento, aromatizarlo y hacerlo más tierno extrayendo de él matices y 

nuevos sabores. Para realizarlo necesitaremos una mezcla liquida hecha con 

aceite y sazonadores para añadir sabor y aromatizar como sal, especias y 

hierbas aromáticas. Tradicionalmente se hace por inmersión, es decir, 

introduciendo las piezas de carne o pescado enteras en la mezcla durante 

días o incluso semanas. Actualmente macerar un pescado o carne es una 

técnica de cocina habitual en el día a día de los restaurantes. Las piezas ya 

no se maceran enteras sino en trozos pequeños para acortar el tiempo de 

maceración (a veces de 2-3 horas es suficiente) y aprovechar 

inmediatamente los aromas y sabores de las especias (Chovi food service, 

2017). 

 

1.2.3.1.    Maceración en frio 

 

Consiste en sumergir el producto a macerar en un recipiente con 

la menor cantidad de líquido, sólo lo suficiente como para cubrir 

totalmente lo que se desea macerar. Esto se realiza por un tiempo 

largo dependiendo de lo que se vaya a macerar. La ventaja de la 

maceración en frío consiste en que al ser sólo con agua se logran 

extraer todas las propiedades de lo que se macera, es decir, toda 

su esencia sin alterarla en lo más mínimo (Badui, 1998; 

mencionado por Bastidas, 2011). 

 

Los productos a macerar son varios, y en la gastronomía se puede 

destacar la infusión de especies varias en aceite de oliva extra 

virgen, concediendo a estos últimos aromas a paladares propios 

de las especies maceradas. Son especialmente recomendados para 

ensaladas y platos fríos. También se podrá añadir a un recipiente 
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con la menor cantidad de agua posible, solo lo suficiente como 

para cubrir totalmente lo que desea macerar. Esto se hace por un 

lapso más o menos largo, dependiendo de lo que se vaya a 

macerar (Bastidas, 2011). 

 

1.2.3.2.   Maceración en caliente 

 

Este tipo de maceración es el mismo que la maceración en frío, 

sólo que en este caso puede variar el medio por el cual se logra la 

maceración. El tiempo que se desea macerar varía mucho de la 

maceración en frío ya que al utilizar calor se acelera el proceso 

tomando como referencia que 3 meses de maceración en frío, es 

igual a 2 semanas en maceración con calor, esto es en plantas y 

hierbas medicinales. La desventaja de la maceración en calor es 

que no logra extraer totalmente pura la esencia del producto a 

macerar, ya que siempre quema o destruye alguna pequeña parte 

de esta, muchas veces se trata de compuestos termolábiles (Badui, 

1998; mencionado por Romero, 2013). 

 

1.3. INGREDIENTES Y ADITIVOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE 

LAS CONSERVAS DE COLITAS DE LANGOSTINO AROMATIZADOS 

 

Los ingredientes y aditivos que se utilizaron para la elaboración de las conservas 

aromatizadas de colitas de langostino son: 

 

1.3.1.   Orégano 

 

Origanum vulgare es una planta vivaz (que vive más de dos años) de tallo 

recto y cuadrado, que alcanza entre 30 y 80 cm, ramificado en la parte más 

alta, totalmente cubierto de una pelusilla blanca. Las hojas brotan de dos en 

dos en cada nudo, enfrentadas, son enteras, ovaladas, acabadas en punta, 

también se recubren de pelusilla por ambas caras y su longitud es de hasta 
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4 cm. Las flores se disponen en verticilastros que forman espiguillas de hasta 

3 cm; son muy pequeñas, de color violeta rosado, y rezuman unas gotitas de 

un líquido amarillento aromático. Florecen en verano, y su fruto es un 

tetraquenio con cada parte ovoidea y lisa; es seco y globoso. Toda la planta 

posee unas pequeñas glándulas donde está contenida la esencia aromática, 

de color amarillo limón, compuesto por un estearopteno y dos tipos de 

fenoles, como mayoritario el carvacrol y en menor proporción el timol. Las 

raíces contienen estaquiosa y los tallos sustancias tánicas. Varias especies 

del género Origanum son nativas de la zona mediterránea y todas ellas son 

tratadas como especia. La influencia del clima, la estación y el suelo afectan 

a la composición del aceite esencial que contienen. Una especie 

estrechamente emparentada es la mejorana, procedente de Asia menor, sin 

embargo, difiere significativamente en sabor debido a que su aceite esencial 

carece de compuestos fenólicos. Algunos cruces poseen un sabor intermedio 

entre el orégano y la mejorana, es el caso de la mejorana dorada u orégano 

dorado (Fundación Española de Nutrición, 2011). 

 

El orégano es una hierba aromática muy utilizada en la cocina de todo el 

mundo, las hojas de esta planta son las que más se utilizan como condimento, 

ya sean frescas o secas (Vegaffinity, 2019). 

 

Se trata de una planta fuertemente olorosa y de gran sabor, tiene demanda 

farmacéutica, en licorería y elaboración de cosméticos además de la industria 

alimentaria, conserva. Su uso práctico en cocina es como aromatizante por 

excelencia de los platos. También posee propiedades tónicas, digestivas, 

estomacales y antiasmáticas. Se emplea en forma de tisana, de la cual se 

toma una tasa después de las comidas principales, para lograr una excelente 

digestión, y aliviar dolores estomacales, del mismo modo es utilizada como 

aliciente para las amígdalas inflamadas, y en los dolores fuertes provocados 

por la menstruación. Con mayor frecuencia se emplea en la cocina para dar 

sabor y en medicina por sus propiedades tónicas digestivas, estimulantes 

y expectorantes (Quer, 1981; mencionado por Butrón y Quispe, 2016). 
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Cuadro N°5: Composición nutricional del orégano 

COMPOSICION CANTIDAD (g/100 g) 

Carbohidratos 21,63 

Proteínas 11,00 

Fibra 42,80 

Grasas 10,25 

VITAMINAS CANTIDAD (mg/100g) 

Vitamina A 0,69 

Vitamina B1 0,34 

Vitamina B2 0,32 

Vitamina B3 6,22 

Vitamina C 50,00 

MINERALES CANTIDAD (mg/100g) 

Sodio 15,00 

Calcio 1576,00 

Hierro 44,00 

Fosforo 200,00 

Potasio 1669,00 

                                     Fuente: Vegaffinity (2019) 

 

1.3.2.   Ajo 

 

El ajo es una planta de nombre científico Allium sativum, tiene origen en 

Asia Central, en estado silvestre se encuentra en la India, el Cauca y en la 

parte occidental, desde Asia Central, a través de Asia Menor y Egipto, se 

difundió por toda Europa, de donde pasó a África y luego del 

descubrimiento, a América (Ramírez et al, 2016). 

 

El ajo contiene en todas sus partes, pero sobre todo en el bulbo, una sustancia 

sulfurada inodora llamada allina. Ésta por la acción de la enzima alinaza, se 

convierte en alicina y ésta en disulfuro de alilo, olor característico del ajo, que 

se forma por auto condensación de la alicina. Esta especie ha sido 
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considerada valiosa por su capacidad curativa y entre sus aportaciones a la 

salud se encuentran su poder bactericida y anticoagulante, se le reconoce por 

su poder para reducir las concentraciones de colesterol. Además, posee 

efectos benéficos sobre padecimientos como el asma, la diabetes y el cáncer, 

se sabe también que estimula la motilidad gástrica. Ayuda a combatir el 

estrés, aumenta las defensas del organismo, es útil en situaciones de 

convalecencia de enfermedades, ayuda a normalizar la tensión arterial y es 

una excelente fuente de vitamina B1. El ajo contiene también minerales y 

vitaminas necesarias para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano 

(Thompson et al, 2006; mencionado por Caderón, 2015). 

 

Al realizar una revisión de 335 artículos publicados con relación a los usos 

del ajo en la medicina humana establece que los activos químicos del ajo son 

los siguientes: Componentes azufrados: Alina, alicina, ajoene, disulfuro de 

allypropyl, trisulfuro de alilo, s-allycysteina, vinilditinas, S- 

alilmercaptocisteina y otros. Enzimas: Alinasa, peroxidasas, mirosinasa y 

otras. Aminoácidos y sus glucósidos: Arginina y otras (Kemper, 2000; 

mencionado por Caderón, 2015). 

 

El ajo es fuente de minerales y vitaminas como, cuyas propiedades están 

basadas sobretodo en los componentes sulfurados que contiene como la 

alicina. Los efectos que produce el ajo parecen manifestarse cuando este se 

ingiere en crudo, sin embargo, ciertos autores señalan que mantiene sus 

propiedades tras el proceso de cocción o fritura (Fundación Española de 

Nutrición, 2013). 
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Cuadro N°6: Composición nutricional del ajo 

COMPOSICION CANTIDAD (g/100 g) 

Hidratos de 

Carbono 

23,00 

Proteínas 5,30 

Lípidos totales 0,30 

Fibra 1,10 

Agua 70,30 

VITAMINAS CANTIDAD (mg/100g) 

Tiamina 0,16 

Riboflavina 0,02 

Niacina 1,30 

Vitamina B6 0,38 

Vitamina C 11,00 

Vitamina E 0,01 

MINERALES CANTIDAD (mg/100g) 

Sodio 19,00 

Calcio 14,00 

Hierro 1,50 

Fosforo 134,00 

Potasio 529,00 

Magnesio 25,00 

Zinc 1,00 

       Fuente: Fundación Española de la Nutrición (2013) 

 

1.3.3.   Vinagre 

 

El vinagre es un líquido miscible, con sabor agrio, proveniente de la 

fermentación acética del vino, aunque la mayor parte de las bebidas 

alcohólicas son susceptibles de servir de base para la obtención del vinagre, 

las más utilizadas son el vino, la sidra, la cerveza y el alcohol. Sin embargo, 

en su función como conservante, el vinagre debe ser de buena calidad y 
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provenir del vino blanco o del tinto (Asociación Madrileña de Sumilleres, 

2014). 

 

Todo vinagre se hace por dos procedimientos bioquímicos distintos y ambos 

son el resultado de la acción de microorganismos. El primer proceso es 

llevado a cabo por la acción de fermentos que transforman el azúcar en 

alcohol y en el gas bióxido de carbono, esta es la fermentación alcohólica. El 

segundo proceso resulta de la acción de un grupo amplio de aceto-bacterias 

que tienen el poder de combinar el oxígeno con el alcohol, para así formar 

ácido acético, esta es la fermentación acética o acetificación (Pizarro, 2005; 

mencionado por Mesa et al, 2014). 

 

La acción conservadora se consigue por la acidez que induce, este hecho 

impide que muchos microorganismos puedan crecer en condiciones óptimas, 

pero no los mata. Como consecuencia, se va a enlentecer la alteración 

durante mucho más tiempo que el producto crudo. Generalmente, para 

prolongar aún más la vida comercial, los alimentos tratados por la acción del 

vinagre se han de mantener en refrigeración (Rodríguez, 2007).  

 

El efecto combinado de la acidez más el frío puede permitir que alimentos 

que no duran más de 24 horas crudos (pescado y algunas verduras una vez 

procesadas) puedan mantenerse en perfectas condiciones durante más de 15 

días, pudiendo llegar, en los casos en los que las condiciones de la materia 

prima sean óptimas, a superar el mes de vida comercial (Rodríguez, 2007). 

 

El vinagre realiza una importante acción conservadora gracias a su grado de 

acidez. Este aspecto frena el crecimiento de microorganismos, aunque no los 

mata. Combinado con temperaturas de refrigeración, este grado de acidez 

permite conservar el alimento en buenas condiciones durante más tiempo. 

Cuando el pH es inferior a 4,5 se inhibe la formación de la toxina del 

Clostridium botullinum y se limita el crecimiento de E. coli y Salmonella 

(Chavarrías, 2013). 
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1.3.4.   Aceite vegetal 

 

Los aceites vegetales son la extracción grasa o lipídica de semillas o frutos 

oleaginosos. Están compuestos principalmente por lípidos saponificables, 

es decir, unidades de ácidos grasos de diferente tipo y longitud. La 

proporción de estos ácidos grados y sus diferentes características, son las 

que contienen las diferentes propiedades a los diferentes aceites vegetales 

existentes. El aceite vegetal como producto, es una sustancia que se ha 

obtenido a través de frutos con un alto contenido en grasas, como el fruto del 

olivo, es decir, la oliva, las semillas de girasol, o el de las nueces, entre 

muchos otros (Carballido, 2019). 

 

El aceite vegetal se puede obtener mecánica o químicamente, y generalmente 

se usa alguna combinación de ambas técnicas. En el método mecánico las 

semillas y frutos se someten a un proceso de prensado, por su parte en el 

método químico utiliza disolventes químicos, como el hexano, que resulta en 

un producto más rápido y barato, además de dar mejor rendimiento, pero el 

método mecánico produce aceites de mejor calidad (Delval, 2013). 

 

Cuadro N°7: Composición nutricional del aceite 

COMPOSICION UNIDAD CANTIDAD 

Calorías Cal 884,0 

Grasas totales g 100,0 

Ac. grasos saturados g 14,0 

Ac. grasos polinsaturados g 33,0 

Ac. grasos 

monoinsaturados 

g 48,0 

Hidratos de Carbono g 0,0 

Hierro mg 0,1 

Fuente: USDA (2018) 

 

Los aceites de origen vegetal ayudan a la salud del corazón gracias a su 

contenido de ácidos grasos poliinsaturados, grasas que ayudan a prevenir la 
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acumulación de colesterol en las arterias, lo que reduce el riesgo de presentar 

infartos al corazón. Son una buena fuente de antioxidantes, como los 

carotenos y tocoferoles. Estas sustancias son las que les dan el color amarillo 

o verde. Entre más virgen sea el aceite, mayor será su contenido. Estos 

compuestos también han sido asociados en la protección contra el cáncer 

(Aguilar, 2015). 

 

1.3.5.   Metabisulfito de sodio 

 

Badui (2013), menciona que el metabisulfito de Sodio es un aditivo utilizado 

en la industria de alimentos principalmente como agente conservador. Entre 

las aplicaciones más comunes se encuentran: 

 

a)  Suplementos alimenticios y vitaminas 

b)  Caramelos de menta y otros dulces de azúcar  

c)  Caramelos hervidos 

d)  Surtidos mixtos en polvo 

e)  Industria cosmética y farmacéutica 

 

Badui (2006), menciona que los sulfitos y el SO2 cumplen muchas funciones: 

 

a)  Inhiben el oscurecimiento no enzimático de Maillard al bloquear y evitar 

que los carbonilos libres de los azúcares interaccionen con los 

aminoácidos; además, ejercen una acción decolorante sobre las 

melanoidinas, pigmentos oscuros resultado de estas transformaciones. 

b)  Inhiben el oscurecimiento enzimático, pues su poder reductor impide la 

síntesis de quinonas, además de que pueden tener una acción directa 

sobre la propia enzima. 

c)  Ejercen una acción antimicrobiana en hongos, levaduras y bacterias, ya 

que el H2SO3 penetra en la célula microbiana y provoca: 
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 Reacción con el acetaldehído. 

 Reacción con enzimas que contienen enlaces disulfuro y la 

reducción de éstos. 

 Interferencia del bisulfito con los mecanismos de 

respiración de los microorganismos en los que interviene 

el dinucleótido de nicotinamida. 

 

Los sulfitos, incluyendo el Metabisulfito, puede añadirse previo a procesos 

térmicos o bien, una vez finalizado el proceso. Debido a la sensibilidad o 

alergia que observan algunas personas ante este tipo de aditivos es necesario 

incluir una leyenda preventiva en los productos que han sido sometidos a 

tratamiento con este ingrediente, al igual que sucede con el Dióxido de azufre. 

El Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios de la FAO/OMS (JECFA), 

indica que esta sustancia debe observar una Ingestión Diaria Aceptable (IDA) 

de 0-0,7mg/kg de peso corporal en aplicaciones generales. El Comité ha 

encontrado evidencia de que su consumo, en ocasiones, sobrepasa las 

recomendaciones y puede resultar en un riesgo de salud. Sin embargo, es 

necesaria mayor información sobre la frecuencia de la ingestión y los efectos 

que se pudieran presentar en estos consumidores. 

 

El Codex Alimentarius (2017), menciona que la dosis máxima de 

metabisulfito de sodio en alimentos como: fruta en vinagre, en aceite, 

enlatada, rellenos frutales para panificación, vegetales y algas en vinagre, 

aceite, salsa de soya, moluscos frescos, crustáceos, pescado congelado, 

filetes de pescado, vinagres es de 100mg/kg. 

 

Las gambas, langostinos, cigalas y otros crustáceos sufren un 

oscurecimiento que empieza por la cabeza pero que puede extenderse a todo 

su cuerpo en cuanto salen del agua en la pesca y se ponen en contacto con 

el oxígeno del aire. Este fenómeno es debido a una reacción enzimática, 

similar a la que se produce en una manzana cortada. Es una reacción 

compleja que pasa por sucesivas fases pero que termina con la formación de 



26 
 

compuestos oscuros (melanosis) cuya presencia visible en el crustáceo 

provoca rechazo en el consumido. Hoy en día, tanto gambas de bajura 

(Mediterráneo) como las que proceden del Atlántico africano, llegan a puerto 

con un exceso de sulfitos y hay que lavarlas para que solo quede la dosis 

permitida que es de 300 mg/kg en crudo y de 150 mg/kg en cocidos 

(Xalabarder, 2016). 

 

Se trabaja con soluciones al 10% en la cual a 300 litros de agua adicionamos 

50 kilos de metabisulfito de sodio y 200 libras de hielo con un tiempo de 

inmersión que varía dependiendo del tamaño del camarón pues un producto 

pequeño necesita menor tiempo, no así el de mayor tamaño (1 minuto por 

cada gramo de peso del camarón). La solución preparada debe contener en 

la tina 500 litros de solución para realizar el tratamiento de 1500 libras de 

camarón al 10%. Luego de tratar las 1500 libras se hace un refuerzo de 25 

kilos de metabisulfito y 100 libras de hielo con la cual se tratan 900 libras 

más de camarón y se continúa haciendo estos refuerzos hasta llegar a tratar 

un máximo de 5000 libras de camarón con la misma solución, luego hay que 

descartar y preparar nueva solución para continuar con el tratamiento 

(López, 1990; mencionado por Díaz, 2010). 

 

En la cosecha cuando el producto es colocado en el tanque de la maquina 

clasificadora éste pierde metabisulfito por lo que se debe hacer una recarga. 

Para esto se prepara una solución al 1% (500 litros de agua más 5 kilos de 

metabisulfito) en la práctica esta recarga se hace directamente en la tolva o 

tanque de la clasificadora se esperan unos 10 minutos antes de iniciar el 

proceso de clasificado para que el químico entre en contacto con el camarón 

se agrega suficiente hielo para mantener la temperatura del producto por 

debajo de los 10ºC. Los monitoreos del químico se realizan constantemente 

por los supervisores de control de calidad y son reportados inmediatamente 

al jefe de producción quien junto al jefe de calidad determinan si el proceso 

está bajo los parámetros establecidos (López, 1990; mencionado por Díaz, 

2010). 
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1.3.6.   Cloruro de sodio 

 

Conocida popularmente como sal, corresponde a la sal denominada cloruro 

sódico o cloruro de sodio, cuya fórmula química es NaCl. Existen cuatro 

tipos de sal, según su procedencia: la sal marina y la de manantial, que se 

obtienen por evaporación, la sal gema que procede de la extracción minera 

de una roca mineral denominada halita (Díaz, 2011).  

 

La sal de mesa posee un grado de refinamiento menor pudiendo llegar a una 

concentración de 95% de peso en cloruro sódico. Este tipo de sal es empleado 

fundamentalmente en alimentación y se suele encontrar generalmente en los 

saleros que hay en las mesas de comidas, de ahí su denominación de sal de 

mesa (Díaz, 2011). 

 

El empleo de la sal a los alimentos proporciona un sabor salado, pero además 

debe tenerse en cuenta la capacidad de reforzador de otros aromas y sabores 

(siempre que se use en pequeñas cantidades). Asimismo, es empleado como 

condimento en algunos alimentos donde puede mitigar ligeramente el sabor 

ácido. Está comprobado que los niños y personas maduras son capaces de 

reconocer el sabor salado en salmueras de concentración de 0,05% de sal 

(Díaz, 2011). 

 

El cloruro de sodio, conocido como sal de mesa o sal común, fue uno de los 

primeros antimicrobianos empleados para la conservación de alimentos y es 

un aditivo ampliamente utilizado en la industria cárnica. Es un ingrediente 

comúnmente usado en carnes procesadas para mejorar el sabor, solubilizar 

proteínas miofibrilares, y como agente antimicrobiano (Smit et al, 2009; 

mencionado por Medico, 2018). 

 

Comúnmente se incorpora cloruro de sodio al 2-3% peso/volumen en la 

formulación de productos cárnicos (Harris et al, 2012; mencionado por 

Médico, 2018). 
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1.4.   CONSERVA 

 

1.4.1.   Definición 

 

Un alimento en conserva es aquel al que se le aplican diferentes técnicas, 

industriales o caseras, para evitar su deterioro. Es un método de 

conservación alimentaria que impide que los alimentos se degraden. De esta 

manera, la vida útil del alimento se prolonga durante un periodo de tiempo 

muy amplio, de meses hasta incluso años. El proceso de conservación se 

basa en modificar alguno de los factores implicados en el deterioramiento 

de los productos, por ejemplo, eliminar el oxígeno o la cantidad de agua, o 

modificar la temperatura (Gimferrer, 2013). 

 

1.4.2.   Descripción del procesamiento industrial de conservas de langostino 

 

La línea de producción para el proceso de conservas de crustáceos, camarón 

o langostino contiene las siguientes etapas: 

 

1.4.2.1.    Recepción 

 

Almeida y Pinzón (2015), indican que al momento de la recepción 

del producto se realiza una inspección de las siguientes 

características: Recepción de los lotes de camarón en donde se 

archiva su respectiva procedencia, fecha de pesca, cantidad del 

lote, tipo de camarón y talla estimada. Control sanitario del medio 

transporte y su temperatura de transportación. Posteriormente se 

realiza la inspección visual del camarón a cargo de personal 

altamente entrenado en control de calidad. 

 

Codex Alimentarius (2012), menciona que deberán 

inspeccionarse los camarones al momento de la recepción 

asegurando que estén cubiertos de hielo o congelados en 
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profundidad a temperatura máxima de 4-5°C, y deberán ir 

acompañados de los documentos correspondientes para asegurar 

la trazabilidad del producto. El origen y la historia conocida 

precedente determinarán el nivel de comprobación que será 

necesario, por ejemplo, fitotoxinas en camarones capturados en el 

mar, posible presencia de antibióticos en camarones de 

acuicultura, sobre todo si no se dispone de certificación de 

garantía del abastecedor. Además, podrán aplicarse otros 

indicadores para metales pesados, plaguicidas e indicadores de la 

descomposición, tales como TVBN. Los camarones deberán 

mantenerse en instalaciones idóneas y asignárseles tiempos de 

utilización para la elaboración, con el fin de asegurar que se 

respeten los parámetros de calidad en los productos finales. 

Deberán vigilarse los lotes de camarones que se reciben para 

detectar la presencia de sulfatos en la recolección. Deberá 

realizarse una evaluación sensorial en los lotes que se reciben para 

asegurar que el producto es de calidad aceptable y no tiene 

descomposición. 

 

Codex Alimentarius (2012), menciona que los recipientes para el 

pescado y marisco en conserva deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

a) Deberán proteger el contenido contra toda contaminación 

producida por microorganismos o cualquier otra sustancia. 

b) Sus superficies interiores no deberán reaccionar con el 

contenido de ninguna forma que pueda perjudicar al 

producto. 

c) Sus superficies exteriores deberán ser resistentes a la 

corrosión en cualesquiera condiciones posibles de 

almacenamiento. 
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d) Deberán ser lo suficientemente resistentes para soportar 

todos los esfuerzos mecánicos y térmicos durante el 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2: Recepción de 

Langostinos para proceso de 

Conservas 

 

1.4.2.2.    Lavado 

 

Es necesario lavar los camarones frescos después de recibirlos en 

un equipo adecuado con una serie de rociados a baja velocidad 

con agua limpia y fría (Codex Alimentarius 2012). 

 

El agua del lavado debe estar clorinada en un rango de 1-2ppm y 

siempre manteniendo la temperatura de 4-5 °C de la materia 

prima (Rodríguez, 2010). 

 

1.4.2.3.    Selección y clasificación 

 

Los camarones podrán seleccionarse de diferentes grados de 

calidad conforme a los requisitos de la especificación. Ello deberá 

realizarse con la mínima demora y procederse luego a nuevo 

recubrimiento de los camarones con hielo (Codex Alimentarius, 

2012). 
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La clasificación por tamaños de los camarones se realiza 

mediante clasificadores mecánicos de diversos grados de 

complejidad y manualmente. Puede suceder que los camarones 

queden atrapados en las barras de los clasificadores, por lo que se 

requiere realizar una inspección periódica para evitar el arrastre 

de camarones viejos y la contaminación bacteriológica. Los 

camarones deberán disponerse con nuevo hielo y almacenarlos en 

frío antes de la elaboración ulterior.  El proceso de clasificación 

deberá realizarse rápidamente para evitar una innecesaria 

proliferación microbiológica y la descomposición del producto 

(Codex Alimentarius, 2012). 

 

Son transportadas las colas hacia una banda donde se realizará 

una preselección, misma que consiste en separar todo el camarón 

que no cumpla con los estándares de primera calidad (Rojas, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº3: Clasificación de Langostinos 

para Proceso de Enlatado 

 

1.4.2.4.    Adición de ingredientes y uso de aditivos 

 

Para evitar la formación de melanina en los camarones, los 

autores plantean que se debe realizar un tratamiento a estos, con 

una solución de bisulfito de sodio al 1,25%, y que el tiempo de 
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inmersión debe ser un minuto. (FAO, 1977; mencionado por 

Flores, 2001). 

 

El tiempo de inmersión tiene que vigilarse cuidadosamente, ya 

que si es demasiado corto resulta ineficaz y si la exposición es 

demasiado prolongada, el camarón perderá color, por lo que es 

necesaria cierta experimentación para lograr un tratamiento 

correcto. La solución de inmersión debe cambiarse con la 

frecuencia necesaria para asegurar una concentración uniforme y 

evitar la contaminación bacteriana. En algunos países no está 

autorizado el empleo del bisulfito de sodio y, por tanto, antes de 

emplearlo debe solicitarse asesoramiento del organismo oficial 

competente (Flores, 2001). 

 

Codex Alimentarius (2012), indica que, conforme a la 

especificación y legislación, podrán aplicarse determinados 

tratamientos a los camarones para mejorar la calidad 

organoléptica, mantener el rendimiento o protegerlos durante la 

elaboración. 

 

Codex Alimentarius (2012), indica como ejemplos, el 

metabisulfito de sodio para reducir el oscurecimiento del 

caparazón, los polifosfatos de sodio para impedir las manchas 

negras después del pelado, mientras que se añadirá sal común 

como salmuera para el aroma. Estos ingredientes y aditivos 

pueden añadirse en varias fases. 
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Figura Nº4: Tratamiento Químico de 

Langostinos para detener Melanosis 

 

En cualquiera de las fases en que se añaden ingredientes y 

aditivos, es esencial vigilar el proceso y el producto para asegurar 

que no se superen las normas establecidas, que cumplen los 

parámetros de calidad y en los casos en que se utilicen baños de 

sumersión, se cambie periódicamente el contenido conforme a los 

planes establecidos. Mantener condiciones de frío en todas las 

etapas del proceso (Codex Alimentarius, 2012). 

 

1.4.2.5.    Pelado total o parcial 

 

Para producir camarón pelado y desvenado se realiza el 

descabezado de manera manual sin utilizar ningún utensilio 

(Almeida y Pinzón, 2015). 

 

En esta etapa podrían incluir el pelado completo o pelado parcial 

dejando intactas las aletas caudales. Cualquiera que sea el 

proceso, es necesario asegurar que las mesas de pelado se 

mantengan limpias de camarones contaminados y fragmentos de 
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caparazón con flujos de agua y que se enjuagan los camarones 

para asegurar que no se arrastren fragmentos de caparazón 

(Codex Alimentarius, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº5: Pelado de Colitas de 

Langostino 

 

1.4.2.6.    Eviscerado 

 

El eviscerado se realiza de forma manual, usando cuchillos 

sanitizados, para limpiar las vísceras e impurezas que puede tener 

el camarón (Almeida y Pinzón, 2015). 

 

Las vísceras son el intestino, que pueden aparecer como una línea 

oscura en la región dorsal superior de la carne del camarón que 

puede resultar desagradable a la vista y fuente de contaminación 

bacteriológica (Codex Alimentarius, 2012). 

 

La eliminación de las vísceras se efectúa mediante cuchilla 

cortando longitudinalmente a lo largo de la región dorsal del 

camarón y arrancándolas. Esta operación puede realizarse 

también parcialmente con los camarones descabezados y con 

caparazón. Esta operación se considera un proceso mecánico de 

duro trabajo intensivo de forma que deberán establecerse planes 

de limpieza y mantenimiento antes, durante y después del proceso 

por personal capacitado; además, es esencial que los camarones 
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dañados y contaminados sean eliminados de la línea de trabajo y 

que no se permita la formación de suciedad (Codex Alimentarius, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº6: Eviscerado de colitas de 

Langostino 

 

1.4.2.7.    Lavado 

 

Es esencial lavar los camarones pelados y eviscerados para 

asegurar que se elimine todo fragmento de caparazón y de 

vísceras. Los camarones deberán enjuagarse sin demora antes de 

continuar con el proceso (Codex Alimentarius, 2012). 

Se le da un segundo lavado al camarón en una tolva provista de 

agua a temperatura de 0-7 °C y clorada a 5 ppm de donde es 

conducido hacia la clasificación mecánica (Rojas, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº7: Colitas de Langostino Evisceradas y 

Lavadas 
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1.4.2.8.    Proceso de cocción 

 

Deberá determinarse detalladamente el procedimiento de cocción, 

en particular el tiempo y la temperatura, conforme a los requisitos 

de las especificaciones para el producto final, por ejemplo, si se 

ha de consumir sin elaboración ulterior y la naturaleza y el origen 

del camarón crudo, así como la uniformidad de la clasificación por 

tamaños. Deberá examinarse el plan de cocción antes de cada 

remesa en el caso de que se utilicen instalaciones de cocción 

continua, deberá disponerse de los dispositivos de registro 

constante de los parámetros del proceso. Deberá utilizarse 

únicamente agua potable para la cocción, bien sea en agua o por 

inyección de vapor (Codex Alimentarius, 2012). 

 

La precisión de la cocción del crustáceo es fundamental para 

obtener un producto de calidad esto depende mucho de la 

temperatura y el tiempo de cocción, que se contará desde que el 

agua empiece a hervir, por lo general va desde los 5 min hasta los 

25 min esto es imprescindible según especie y tamaño. De 

preferencia los langostinos deben cocinarse en salmuera (50 

gramos de sal por litro de agua) para potenciar su sabor y el 

tiempo de cocción se contará a partir de la primera ebullición 

después de depositar en la cacerola al crustáceo (Pulla y Masache, 

2017). 

 

Cuando el agua empiece a hervir, introducir los langostinos ya 

que el tiempo de cocción se calcula desde la ebullición del agua 

y además el contacto con el agua hirviendo hace que la carne se 

selle de inmediato por acción de coagulación de las proteínas esto 

da como resultado una carne muy tierna. El tiempo de cocción es 

de 8 minutos aproximadamente ya que dependerá del tamaño y la 
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cantidad, pero se puede verificar la cocción cuando su piel se 

torne rosada (Pulla y Masache, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº8: Proceso de Cocción de los Langostinos 

 

Cárdenas (2012), concluyó que el tiempo de precocción adecuado 

para las colitas de camarón de rio es de 5 minutos a temperatura 

de 100°C, que con el mismo se obtuvo una buena aceptación en 

la textura de las mismas. 

 

En esta etapa se controlan en todo momento los tiempos y 

variables del proceso como son la temperatura, el nivel de 

salinidad y las características propias de la materia prima. Esta 

etapa será determinante para las propiedades sensoriales y 

organolépticas del producto final (Rivera, 2016). 

 

1.4.2.9.   Enfriamiento 

 

Los camarones cocidos, deberán ser enfriados con agua potable 

con hielo lo más rápido posible para llevar la temperatura del 

producto a una gama de temperatura que limite toda proliferación 

de bacterias o producción de toxinas y en condiciones en que 
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pueda evitarse la contaminación del producto. Los planes de 

enfriamiento deberán permitir satisfacer los requisitos de tiempo- 

temperatura y deberán establecerse planes de mantenimiento y 

limpieza, que deberán ser aplicados por personal plenamente 

capacitado (Codex Alimentarius, 2012). 

 

Los camarones se introducen en un tanque de enfriamiento con 

agua a una temperatura que oscila entre 9 y 10 °C durante dos 

minutos y a continuación se escurren por el mismo período de 

tiempo (Flores, 2001). 

 

Este proceso puede realizarse al aire acompañado de un ligero 

mangueo, en balsinas de agua o bien en cámaras de enfriamiento 

(IHOBE S.A, 2001). 

 

De inmediato hacer un shock térmico disponiendo los langostinos 

dentro de un recipiente con abundante hielo y un poco de agua. 

Este choque de temperaturas cortará la cocción de inmediato y así 

se obtendrá una carne con textura suave (Pulla y Masache, 2017). 

 

1.4.2.10.  Envasado en recipientes 

 

El llenado de las latas se efectúa por medio de una llenadora 

automática, que va dosificando cantidades iguales de carne en 

cada lata, que circulan en una banda transportadora (Ochoa, 

2000). 

 

Se deberá controlar que en el llenado mecánico o manual de los 

recipientes se observe la proporción y la distancia respecto al 

cierre que especifique el programa de esterilización adoptado. Un 

llenado regular es importante no sólo por razones económicas, 

sino también porque cambios excesivos en el llenado pueden 



39 
 

afectar a la penetración del calor y la integridad de los recipientes 

(Codex Alimentarius, 2012). 

 

Si el pescado o marisco en conserva se envasa manualmente, se 

deberá contar con un suministro continuo de pescado, marisco y, 

en su caso, otros ingredientes. Se evitará la acumulación de 

pescado, marisco y recipientes ya llenos en la mesa de envasado 

(Codex Alimentarius, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº9: Envasado en Envases de Hojalata 

 

Cárdenas (2012), adicionó 75% de colitas de camarón en relación 

a la capacidad total de la lata de media libra tipo tuna, es decir, 

112 gramos por envase. 

 

1.4.2.11.  Adición del líquido de gobierno 

 

Es necesario inspeccionar los recipientes llenados a fin de 

cerciorarse de que se han llenado correctamente, de que cumplen 

las normas aceptadas en lo referente al peso del contenido y 

verificar la calidad del producto, de su confección 

inmediatamente antes de cerrar los recipientes (Codex 

Alimentarius, 2012). 

 

Con respecto al envasado del producto y la adición del líquido de 

cobertura (aceite, salmuera, salsas), se puede realizar de forma 
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manual o mediante sistemas automáticos, como empacadoras, 

llenadoras volumétricas o dosificadoras; siempre se realiza en las 

condiciones adecuadas para evitar desviaciones sensoriales del 

producto y deformaciones en los envases (EroskiConsumer, 

2017). 

 

Se realiza en un dosificador de líquido de gobierno, el cual 

adiciona el líquido de acuerdo al tipo de presentación del producto 

final, para formar un vacío adecuado se agrega el líquido al 

rebose, permitiendo eliminar la mayor cantidad de aire que se 

pueda encontrar dentro del envase. Para adicionar el líquido, este 

debe tener una temperatura de 70-80°C (Rodríguez, 2010). 

 

En la adición del líquido de gobierno se tiene que tener en cuenta 

que la cantidad del líquido corresponde al 25% de la capacidad 

de la lata (75gramos por lata), además el líquido de gobierno debe 

estar caliente para lograr conseguir un adecuado vacío en las latas 

(Cárdenas, 2012). 

 

1.4.2.12.  Evacuado 

 

La cantidad de espacio libre necesaria dependerá en parte de la 

naturaleza del contenido. En el llenado también se deberá tener 

en cuenta el método de tratamiento térmico empleado. Se deberá 

dejar el espacio libre que especifique el fabricante de los 

recipientes. Además, los recipientes deberán llenarse de tal modo 

que el producto final cumpla las disposiciones obligatorias o las 

normas aceptadas que regulan el peso del contenido (Codex 

Alimentarius, 2012). 
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Durante el evacuado, se expulsa el aire desde el interior del 

envase para obtener vacío en la conserva final el cual debe ser de 

10 a 20 pulgadas de mercurio (Xuletas, 2011). 

 

En esta etapa las latas con el producto deben ser sometidas a vapor 

directo a 95°C por 70 segundos, asimismo, es importante 

mencionar que el producto debe tener en su centro térmico una 

temperatura no menor de 55°C (Cárdenas, 2012). 

 

1.4.2.13.  Cierre hermético o sellado 

 

El cierre hermético de los recipientes es uno de los 

procedimientos más importantes ya que existe el peligro de 

contaminación posterior debida a una costura defectuosa (Codex 

Alimentarius, 2012). Con el líquido ya en las latas, éstas son 

cerradas herméticamente lavadas para conseguir una buena 

conservación. La no contaminación del producto final, desde su 

fabricación hasta su consumo, es necesaria para que una conserva 

pueda ser definida como tal, y por tanto como un producto no 

perecedero. Por ello, el cierre hermético del envase es un factor 

esencial a controlar. El envase más frecuente para la conserva de 

pescado es el metálico (hojalata o aluminio) (Rodríguez, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº10: Sellado Hermético de Envases de Hojalata 
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Consiste en proveer hermeticidad al contenido de las latas. Se 

realiza en una maquina cerradora, la cual posiciona las tapas sobre 

el envase y realiza el cierre. La operación del cierre tiene dos 

etapas, la primera operación o formación del gancho y una 

segunda operación o ajuste del cierre (Rodríguez, 2010). 

 

1.4.2.14.  Codificación 

 

Cada conserva deberá llevar marcados en forma indeleble los 

códigos que permitan averiguar todos los detalles importantes de 

su fabricación como el tipo de producto, fábrica en la que se ha 

producido el pescado o marisco en conserva, fecha de producción 

y otros (Codex Alimentarius, 2012). 

 

Los equipos empleados para la codificación deberán ajustarse 

cuidadosamente a fin de que los recipientes no sufran daños 

durante esta operación y el código se mantenga legible. La 

codificación podrá efectuarse en ocasiones después de la fase de 

enfriamiento (Codex Alimentarius, 2012). 

 

Una vez cerrados, los recipientes se deberán manipular siempre 

con cuidado, de manera que se evite todo daño que pueda producir 

defectos o contaminación microbiológica. De ser necesario, los 

recipientes metálicos llenados y cerrados herméticamente se 

lavarán a fondo antes del tratamiento térmico a fin de eliminar la 

grasa, la suciedad y las manchas de pescado o marisco en sus 

paredes externas.  El período de espera será lo más breve posible 

a efectos de evitar la proliferación microbiana.  Si los recipientes 

llenados y cerrados herméticamente deben esperar un tiempo 

prolongado antes del tratamiento térmico, el producto deberá 

mantenerse en unas condiciones térmicas que reduzcan al mínimo 

la proliferación de microbios (Codex Alimentarius, 2012). 
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1.4.2.15.  Manipulación de los recipientes después del cierre 

 

El tiempo desde que se cerró el primer envase hasta que se inicia 

la esterilización debe ser inferior a una hora. En ningún caso 

deben quedar envases sin tratar al finalizar la jornada. Todos los 

envases cargados en una autoclave deben ser de las mismas 

dimensiones y con el mismo producto y líquido de cobertura. 

Podría admitirse en cestas diferentes o en productos diferentes 

siempre que el proceso fuera idéntico (Rodríguez, 2007). 

 

1.4.2.16.  Tratamiento térmico 

 

El tratamiento térmico es una de las operaciones más importantes 

en la fabricación de conservas. Posibles peligros: Supervivencia 

de esporas de Clostridium botulinum. Posibles defectos: 

Supervivencia de microorganismos causantes de la 

descomposición (Codex Alimentarius, 2012). 

 

Este proceso consiste en someter al producto en envases 

herméticamente cerrados a la acción combinada del calor y 

presión, por tiempos suficientes para destruir microorganismos 

alterantes y patógenos, ya sea en forma vegetativa y esporulada 

en especial las esporas del Clostridium botulinum; para obtener 

finalmente una conserva “estéril comercialmente”. Por ejemplo, 

el tratamiento térmico que da las condiciones de esterilidad al 

producto conservas de atún (RO-1000), se hacen en autoclaves a 

temperaturas de 116.2°C por 95 minutos a 10 lb/pulg2 (Rosales, 

2010). 

 

Cárdenas (2012), trabajó para la esterilización en la elaboración 

de conservas de colitas de camarón un diseño factorial de 3 

temperaturas (112°C, 114°C y 117°C) por 3 tiempos (40min, 
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45min y 50min). Concluyendo que el mejor tiempo de 

tratamiento térmico es de 50 minutos a una temperatura de 114°C 

y un F0 de 8,2771 minutos. 

 

Rodríguez (2010), afirma que los parámetros de trabajo deben ser 

adecuados con el fin de obtener como mínimo un F0 de 6 minutos, 

lo que garantiza la inocuidad del producto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura Nº11: Ingreso de Conservas para Tratamiento 

Térmico 

 

Los langostinos que en latas, normalmente, están procesados 

entre 115-121ºC lo que puede comportar un ablandamiento del 

producto. Pero, para disminuir este efecto, la tendencia actual es 

usar temperaturas más altas (127ºC) durante un tiempo más corto 

para mejorar la calidad del langostino enlatado (Ma et al, 1982; 

mencionado por Rahime y Jiménez, 2007). 

 

1.4.2.17.  Enfriado 

 

Siempre que sea posible, después del tratamiento térmico el 

pescado y marisco en conserva se enfriará mediante agua a 

presión para evitar deformaciones que pudieran dar lugar a una 

pérdida de estanqueidad. En caso de recirculación del agua, sólo 

se empleará para este fin agua potable clorada. Se comprobará el 

nivel del cloro residual en el agua utilizada para el enfriamiento y 
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el tiempo de contacto en el curso de éste a fin de reducir al mínimo 

el riesgo de contaminación después de la elaboración. La eficacia 

de los otros tratamientos se deberá controlar y verificar (Codex 

Alimentarius, 2012). 

 

El enfriamiento debe ser rápido, llegando a menos de 40ºC en el 

centro del envase en menos de 10 minutos (dependiendo del 

tamaño del envase). El agua de refrigeración debe ser potable y 

clorada, tanto en el enfriamiento de la autoclave como en los 

baños posteriores de los envases (Rodríguez, 2007). 

 

Cárdenas (2012), indica que en la elaboración de conservas de 

camarón, estas fueron enfriadas con agua a temperatura de 4°C 

por un periodo de 60 minutos o hasta que se logró obtener en el 

centro térmico del producto una temperatura aproximada de 

40°C. 

 

1.4.2.18.  Etiquetado 

 

Una vez esterilizadas y enfriadas, las latas son limpiadas, 

marcadas con un número de lote, estuchadas, etiquetadas, 

quedando así listas para el consumo (Rodríguez, 2007). 

 

El contenido mínimo del etiquetado será: Denominación del 

producto, forma de presentación, pesos neto y escurrido, 

capacidad normalizada del envase, relación de ingredientes, 

identificación del fabricante y fecha de consumo preferente 

(Rodríguez, 2007). 
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Figura Nº12: Etiquetado y Encajonado de Conservas 

 

Se verificarán las etiquetas antes de aplicarlas para cerciorarse de 

que toda la información que contienen se ajusta, según proceda, a 

la Norma General del Codex para el Etiquetado de Alimentos 

Preenvasados (CODEX STAN 1-1985), a las disposiciones sobre 

etiquetado de las correspondientes normas del Codex para 

productos y/o a otros requisitos legislativos nacionales que sean 

aplicables (Codex Alimentarius, 2012). 

 

1.4.2.19.  Encajonado 

 

El tamaño de las cajas deberá ser adecuado para que los 

recipientes se ajusten a las cajas y para evitar daños causados por 

movimientos por dentro; el tamaño de las cajas y cajones deberá 

ser adecuado y deberán ser bastante resistentes para proteger al 

pescado y los mariscos durante la distribución.  Los códigos que 

aparezcan inscritos en los recipientes de pescado y marisco en 

conserva también deben figurar en las cajas en que se hayan 

embalado tales recipientes (Codex Alimentarius, 2012). 
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1.4.2.20.  Almacenamiento 

 

El almacenamiento de pescado y marisco en conserva se efectuará 

de manera tal que los recipientes no resulten dañados. En 

particular, no deberán formarse pilas excesivamente altas de 

productos acabados en las bandejas, y las carretillas elevadoras 

para almacenar los recipientes deberán utilizarse correctamente. 

El pescado y marisco en conserva se almacenará en de manera 

que se mantenga seco y no esté expuestos a temperaturas 

extremas (Codex Alimentarius, 2012). 

 

El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes 

deben ser de un tamaño tal que impidan el movimiento de los 

envases. Los embalajes deben apilarse en jaulas o a altura 

reducida, para evitar aplastamientos. Toda manipulación de 

embalajes deberá ser cuidadosa, a fin de evitar golpes, que 

podrían abollar los envases, afectando a sus costuras, 

comprometiendo su hermeticidad, además de desmerecer su 

aspecto (Rodríguez, 2007). 

 

1.5.   EL ENVASE 

 

Envase es todo recipiente o soporte que contiene o guarda un producto, protege la 

mercancía, facilita su transporte, ayuda a distinguirla de otros artículos y presenta 

el producto para su venta. Es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia para 

contener alguna materia o artículo. Los envases metálicos son utilizados 

ampliamente en la industria de la alimentación (conservas de pescado, vegetales y 

cárnicas), bebidas, aceites, productos farmacéuticos y cosméticos, productos 

químicos (pintura, barnices, disolventes), limpieza y droguería, insecticidas 

lubricantes (QuimiNet, 2006). 
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Figura Nº13: Envase de Hojalata de dos cuerpos 

 

Si se compara con otros métodos de conservación de alimentos perecederos 

utilizables comercialmente, el envase de hojalata (enlatado) combinado con el 

tratamiento térmico es el más importante en cuanto a la cantidad de alimentos 

conservados. La conservación de los alimentos mediante el enlatado se debe a que 

el calor destruye los microorganismos capaces de incluir la alteración de los mismos 

(Hurtado y Martínez, 1999). 

 

Después que un producto alimenticio ha sido esterilizado, es el envase que protege 

al producto de deteriorarse por contaminación con microorganismos, es por esta 

razón que es muy importante para obtener óptimos resultados en una conserva de 

cualquier alimento y más aun de pescado, que se utilice envases de hojalata de muy 

buena calidad (Hurtado y Martínez, 1999). 

 

1.5.1.   Propiedades y ventajas de un envase metálico 

 

Cervera (2003), menciona las siguientes propiedades y ventajas que 

un envase metálico ofrece: 

 

a) Resistencia Mecánica: Permite envasar alimentos a presión o vacío. 

Ofrece alta resistencia al impacto y al fuego, resistiendo altas 
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temperaturas para la esterilización de los alimentos dentro de los 

envases y posibilitando un buen termo conductividad. 

 

b) Versatilidad en el diseño: Permite realizar todo tipo de envases en 

forma y tamaño (acordonados, estriados, entallados, expandidos, 

embutidos, etc.). 

 

c) Hermeticidad: Fuerte barrera entre los alimentos y el exterior. 

 

d) Integridad Química: Mínima interacción entre el envase y los 

alimentos, permitiendo conservar color, aroma y sabor de estos. 

Mediante un adecuado un recubrimiento interior el envase resulta 

inerte. 

 

e) Estabilidad Térmica: El metal no cambia sus propiedades en contacto 

con el calor. Se dilata, pero no afecta los alimentos. 

 

f) Longevidad: Duración casi indefinida del producto una vez 

esterilizado. 

 

g) Soporte Eficiente: El metal admite una impresión y recubrimiento 

(de barnices) a gran velocidad con una excelente calidad. 

 

h) Apilabilidad: Poseen características ventajosas en el apilado y en su 

utilización para las máquinas automáticas. 

 

i) Reciclabilidad: Permite una fácil separación del resto de la basura 

mediante imanes, ahorrando materias primas y energía. 

 

1.5.2.   Funciones fundamentales de un envase 

 

Mundolatas (2019), indica que las funciones fundamentales de un envase 

son: 
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a) Asegurar una barrera eficaz entre producto y el medio exterior, y 

durable entre el contenido y sus agresiones. Barrera contra: 

 

 Oxigeno del aire exterior 

 Humedad del aire 

 Microorganismos 

 Luz ultravioleta 

 

Agresiones físicas: 

 

 Choques: Durante la manipulación o las caídas. 

 Apilado: Almacenamiento. 

 Presión: Durante la esterilización. 

 Temperatura: Durante la esterilización. Agresiones químicas: 

 Interacción química entre el envase y el exterior. 

 Interacción química entre el contenido y el envase. 

 

b) Permitir la reunión y separación fácil del continente y contenido. 

 

 Llenado 

 Cierre 

 Vaciado o separación 

 

c) Servir de medio de manipulado y almacenamiento del producto 

contenido. 

 

d) Constituir un soporte para la presentación visual del producto 

contenido. 

 

e) Desaparecer después del uso. 

 Reciclado de materias primas. 

 Destrucción voluntaria o natural. 
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 Reutilización. 

 

f) Permitir una producción fácil, homogénea y económica del envase en 

sí mismo. 

 

1.5.3.   Doble cierre 

 

Aparicio y Rodríguez (2012), mencionan que para asegurar la hermeticidad 

del envase es fundamental que el doble cierre se forme correctamente. El 

doble cierre se forma entre el rizo o pestaña de la tapa y la pestaña del cuerpo 

tal como se muestra en la Figura N°2. Asimismo, indica que si los índices 

de cierre son satisfactorios esto quiere decir que la tapa está unida 

herméticamente al cuerpo, por lo tanto, a la lata no ingresará aire, agua o 

contaminantes. 

 

Para el cierre de los envases metálicos se emplea actualmente el denominado 

doble cierre. El objetivo de esta operación es adaptar un fondo metálico, 

previamente engomado, al cuerpo del envase, entrelazando adecuadamente 

los ganchos para que formen un sellado hermético (Castrillo, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura N°14: Rizo de la tapa y pestaña del cuerpo 

Fuente: Aparicio y Rodríguez (2012) 
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1.5.3.1.    Operaciones para el doble cierre 

 

Para realizar el cierre se realizan dos operaciones que emplean 

piezas giratorias circulares, la primera de las cuales, denominada 

rulina de primera operación, riza y enrolla el borde del fondo con 

el borde del cuerpo, mientras se presiona al conjunto cuerpo- 

fondo contra un yunque giratorio denominado mandril de cierre. 

En la segunda operación, otra pieza circular giratoria, 

denominada rulina de segunda operación, aprieta el cierre 

incompleto que se acaba de formar, comprimiéndolo lateralmente 

contra el mandril. Un compuesto sellante semejante al caucho, 

previamente colocado sobre la periferia de la tapa, actúa como 

junta comprimida de seguridad contra las fugas (Castrillo, s.f.). 

 

Mundolatas (2019), indica que durante la primera operación de 

cierre se enrolla de manera suave el ala del fondo sobre la pestaña 

del cuerpo de la lata, al mismo tiempo que se dobla, formando 

unos ganchos muy holgados, permaneciendo espacio entre sus 

paredes. Una vez realizada la operación, se emplea una segunda 

rulina de formado para comprimir las cinco capas de metal (dos 

del cuerpo de la lata y tres del fondo), para dar lugar a una costura 

hermética. La operación de apretado y planchado de los ganchos 

de fondo y cuerpo entre sí, se realiza de forma progresiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°15: Operaciones para el doble cierre 

Fuente: Aparicio y Rodríguez (2012) 
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1.5.3.2.    Terminología del cierre 

 

Mundolatas (2019), define los componentes del doble cierre: 

 

 Ajuste del mandril: Determina el grado de adecuación del 

posicionamiento y esfuerzo de penetración del mandril 

dentro de la cubeta del fondo. 

 Arrugas en los ganchos: Son ondulaciones o pliegues 

formados en sentido vertical en el gancho de fondo. Son 

indeseables, pues si tienen cierta importancia, pueden 

afectar a la estanqueidad del cierre. 

 Borde cortante: Resalte agudo localizado en la unión entre 

la cumbre del cierre y la pared de la cubeta. 

 Borde agudo: Borde cortante en menor grado, no presenta 

filo vivo sino simplemente un ángulo recto. 

 Caída en la unión: Deformación hacia abajo del gancho 

del fondo en la zona de la soldadura lateral. 

 Cierre: Es la parte de la lata formada por la unión de los 

bordes del fondo y el cuerpo, por medio de ganchos o 

pliegues que se entrelazan y forman una estructura de alta 

resistencia mecánica. Tiene que ser hermético. 

 Compacidad: Relación entre los cinco espesores de metal 

del cierre y el espesor real del mismo expresada en 

porcentaje. 

 Cumbre del cierre: Zona superior redondeada del cierre. 

 

Es una parte del ala del fondo ya deformada. 

 

 Espacio libre: Es la diferencia entre el espesor del cierre 

medido realmente y la suma de los espesores de las cinco 

hojas que están comprendidas en el cierre. 
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 Espesor del cierre (h): Dimensión máxima del cierre 

medida en el sentido perpendicular al eje del envase. En él 

están contenidas las cinco capas de metal del cierre 

 Falso cierre: Zona en la que algún tramo de los ganchos 

del cierre no están agrafados, aunque la apariencia sea de 

un cierre normal. 

 Gancho del cuerpo (d): Porción de la pestaña del cuerpo 

que se dobla hacia abajo durante la formación del cierre. 

 Gancho del fondo (g): Parte del ala del fondo que se pliega 

durante el cierre para enlazarse con el gancho del cuerpo. 

 Gap (i): Espacio vacío que queda entre la parte interna de 

la cumbre del cierre y la zona superior del gancho del 

cuerpo. 

 Huecos: Espacios abiertos situados al final del gancho del 

fono y del cuerpo que son llenados por el compuesto 

durante la operación del cierre. 

 Huella del mandril: Marcas dejadas por el mandril 

alrededor de la periferia interna del cuerpo contiguo al radio 

de la pared de la cubeta, formadas por la presión aplicada 

por las rutinas de cierre durante el mismo. 

 Longitud de cierre (f): Distancia entre la cumbre y la base 

del cierre. 

 Parámetros críticos: Valores del doble cierre que deben 

ser satisfechos para lograr su aceptabilidad. 

 Pared del cierre: Parte más externa del cierre, formada por 

la cara exterior del gancho de fondo. Tiene la forma del 

perfil de la rulina de segunda operación, es decir de curva 

de amplio radio. 

 Patinaje: Formación incompleta del cierre, debido a un 

desplazamiento de la rulina en la segunda operación. 

 Penetración del gancho del cuerpo (b/c): Relación entre 

la longitud del gancho del cuerpo y la longitud interna del 
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cierre, expresada como porcentaje. Indica la cantidad del 

gancho del cuerpo que se ha clavado contra el compuesto 

o junta del fondo. 

 Pico en el montaje: Proyección en ángulo localizada en la 

base del cierre en la zona de la soldadura lateral 

 Presión o apretado del gancho del fondo: Altura de las 

ondulaciones presentes en el gancho del fondo, medida en 

% de la altura del gancho. 

 Radio de la pared del cierre: Curva que enlaza la cumbre 

del cierre con la pared del mismo. 

 Radio del gancho del cuerpo: Curva de plegado en la 

formación del gancho de cuerpo. 

 Radio del gancho del fondo: Curva de plagado en la 

formación del gancho de fondo. 

 Sellado o sello primario: El producido al clavarse el 

gancho de cuerpo, contra la junta de goma o compuesto 

alojada en el gancho del fondo. 

 Sellado o sello secundario: El creado por solapamiento 

y aplastamiento del gancho del cuerpo y el gancho del 

fondo, en el interior del cierre. 

 Solape o traslape (a): Es la magnitud de la superposición 

generada en el cierre entre el gancho del cuerpo y el gancho 

del fondo. 
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Figura N°16: Terminología y partes mesurables 

del cierre 

Fuente: Mundolatas (2012) 

 

1.6.   TRATAMIENTO TERMICO 

 

Los tratamientos térmicos de los alimentos envasados son desde hace tiempo una 

de las estrategias más efectivas para la conservación de los productos alimenticios, 

garantizando su calidad y seguridad alimentaria (AINIA, 2015). 

 

Cuando hablamos de tratamientos térmicos de alimentos, lo hacemos de un 

conjunto de técnicas que afectan tanto a la destrucción de microorganismos que 

pudieran contaminar a los alimentos, pero también a los nutrientes y cualidades 

organolépticas de los mismos (AINIA, 2015). 

 

AINIA (2015), indica que el tratamiento térmico de alimentos a temperaturas altas 

es uno de los procesos más efectivos para la conservación de alimentos y es el más 

ampliamente utilizado para atender la creciente demanda de alimentos a nivel 

mundial. El tratamiento térmico de un alimento depende de: 

 

a) La termo-resistencia de los microrganismos y presentes en el alimento. 
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b) La carga microbiana inicial que contenga el alimento antes de su procesado 

c) El pH del alimento. 

d) El estado físico del alimento. 

 

El tratamiento térmico debe ser realizado de manera que permita la 

comercialización del producto, sin peligro de que ocurra un deterioro por 

microorganismos. Por otro lado, un tratamiento térmico no debe ser excesivo, 

pues puede causar alteraciones físicas y pérdida importante del valor nutritivo en 

el alimento. Los principales objetivos de la aplicación de un tratamiento térmico 

a un alimento son: 

 

a) Destruir los microrganismos que puedan afectar a la salud del consumidor  

b) Destruir los microrganismos que puedan alterar el alimento. 

c) Inactivar a las enzimas presentes en el alimento 

d) Optimizar la retención de factores de calidad a un costo mínimo. 

 

Para el caso particular de un enlatado de pescado, el objetivo del tratamiento 

térmico es asegurar la destrucción de la espora del Clostridium botulinum, y por 

lo tanto eliminar todo riesgo de botulismo, debido a que se trata de un alimento 

del tipo “No ácido” (Darian, 1989; mencionado por Eulogio y Sánchez, 2010). 

 

1.6.1.   Transferencia de calor para los alimentos enlatados 

 

La transferencia de calor en algunos alimentos, es susceptible a ser 

analizado según las teorías clásicas de la conducción, convección y 

radiación. Sin embargo, en muchos casos tiene lugar la combinación 

simultánea de dos o tres modos de transmisión de calor, por lo que el estudio 

matemático de los mismos resulta muy complicado y poco práctico. La 

evaluación de la transferencia de calor en los alimentos enlatados se hace 

aún más complicada, porque durante el tratamiento térmico se producen 

cambios de naturaleza química y física; es así que las propiedades como la 

viscosidad, densidad, calor específico, coeficiente de conducción o 
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coeficiente de convección cambian con frecuencia durante el calentamiento 

y afectan profundamente la conducta térmica de estos alimentos (Rosales, 

2009; mencionado por Eulogio y Sánchez, 2010). 

 

1.6.2.   Tipos de transferencia de calor 

 

1.6.2.1.    Convección 

 

Es la forma de calentamiento que requiere que la masa que este 

calentándose este en movimiento. En la convección natural la 

porción ya calentada del alimento se hace menos densa y sube, 

provocando la circulación dentro de la lata, ello acelera el 

aumento de la temperatura del contenido de la lata (Guzmán, 

1999). 

 

La convección es la transferencia de calor entre partes 

relativamente frías y calientes de un fluido por mezclado (Pérez 

y Sosa, 2013). 

 

La transferencia de calor en cualquier material fluido que 

normalmente se produce por convección y dado que este proceso 

de transferencia es debido a la acción de mezclado dentro del 

fluido, la tasa de flujo de calor desde o hacia una superficie sólida 

dependerá de las características de flujo de fluido, así como las 

propiedades térmicas de las ambas fases (Welty et al, 1976; 

mencionado por Silvain, 2013). 

 

1.6.2.2.    Conducción 

 

Es la forma de calentamiento en que el calor pasa de una partícula 

a otra por contacto más o menos en línea recta, en este caso no se 

mueve el alimento en la lata y no hay circulación para mezcla del 
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alimento caliente con el frio. Asimismo, es lento y gradual 

(Guzmán, 1999). 

 

La conducción ocurre cuando existe un gradiente de temperatura 

en un cuerpo, ya que se presenta una transferencia de energía de 

la región de alta temperatura a la baja temperatura (Pérez y Sosa, 

2013). 

 

1.6.2.3.    Conducción – convección 

 

Puede actuar ambos a la vez o una después de la otra, cuando en 

un líquido existen partículas de alimento, estas se calientan por 

conducción y el líquido por convección (Guzmán, 1999). 

 

Muchas operaciones de procesamiento de alimentos implican la 

transferencia de calor entre un material sólido de alimentos y un 

medio fluido. Mientras que el calor se transfiere a la superficie en 

el producto alimenticio mediante convección, la transferencia de 

calor dentro del producto alimenticio sólido se rige por 

conducción. (Welty et al, 1976; mencionado por Silvain, 2013). 

 

Asimismo, sólidos en liquido de gobierno, en este caso el líquido 

se calentará por convección (con mayor o menor facilidad 

dependiendo de la posibilidad de que en su seno se formen 

corrientes de convección por los espacios libres entre los sólidos) 

y servirá de vector de transmisión de calor al solido que a su vez  

se calentara por conducción (León, 2008; mencionado por 

Cárdenas, 2012). 
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Figura Nº17: Tipos de transferencia de calor 

Fuente: Pérez y Sosa (2013) 

 

1.6.3.   Curva de supervivencia térmica 

 

Cuando una población microbiana se expone a un agente letal, la cinética de 

la muerte es casi siempre exponencial, ya que el número de supervivientes 

disminuye de forma geométrica con el tiempo. Si se representa gráficamente 

el logaritmo del número de sobrevivientes frente al tiempo, se obtiene una 

línea recta cuya pendiente negativa define la tasa de mortalidad. Esta tasa 

de mortalidad sólo dice, que una fracción de la población inicial sobrevive 

a un determinado periodo de tratamiento (Heinz, 2000). 

 

Una población microbiana sometida a un calentamiento con calor húmedo 

es destruida, siguiendo así una tendencia logarítmica, esto significa que por 

cada unidad de tiempo o cada reducción decimal se destruye el 90% de la 

población inicial (Pedro, 1999 mencionado por Guillen, 2015). 

 

1.6.3.1.    Valor D 

 

Es el tiempo necesario en minutos para reducir la población de 

bacterias a la décima parte del número inicial, al calentarlos a una 

determinada temperatura (ITP, 1997; mencionado por Zegarra, 

2002). 
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Para alcanzar una seguridad suficiente en lo referente a 

destrucción de los microorganismos se utilizan las siguientes 

reducciones decimales: 

 

a) Tres reducciones decimales (3D) para productos con un pH 

menor a 4,5 y para destruir bacterias termófilas en 

productos con pH mayor a 4,5 (conservas tropicales). 

 

 Cinco reducciones decimales (5D) para productos con 

pH mayor a 4,5 (destrucción de Clostridium 

sporogenes). 

 Doce reducciones decimales (12D) para destruir el 

Clostridium botulinum. 

 

El Valor 12D seria innecesario y excesivo para los 

alimentos ácidos por lo que rara vez se da valores mayores 

a 5D, ello es debido a la sensibilidad del C. botulinum al 

ácido. El valor D se puede determinar por: 

 

𝑡 = 𝐷 𝑥 (𝐿𝑜𝑔𝑎 − 𝐿𝑜𝑔𝑏) 

 

Donde: 

t = Tiempo en minutos 

D = Valor D 

Loga = Población inicial de bacterias 

Logb = Población final de bacterias 

 

a) Curva de destrucción térmica 

 

Indica la resistencia relativa de los microorganismos a 

distintas temperaturas, las curvas de destrucción térmica 

se construyen representando el tiempo como logaritmo, 
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frente a la temperatura en escala aritmética (García, 

2000; mencionado por Guillén, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº18: Curva de Destrucción Térmica 

 

1.6.3.2.    Valor Z 

 

Es la capacidad de resistencia al calor de los distintos 

microorganismos. Si en un sistema semilogarítmico de 

coordenadas se representa la temperatura en el eje de las abscisas, 

y los valores D correspondientes a los valores de temperatura en 

el eje de las ordenadas, se obtiene una recta, que es la curva de 

los tiempos de destrucción o curva TDT (Sielaff, 2000; 

mencionado por Guillen, 2015). 

 

Es el número de grados Fahrenheit o grados centígrados 

requeridos para que una curva de tiempo de destrucción térmica 

pueda atravesar un ciclo logarítmico, la expresión matemática es: 

(ITP, 1997; mencionado por Zegarra, 2002). 
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𝑍 =
𝑇2 − 𝑇1

𝐿𝑜𝑔𝐷1
− 𝐿𝑜𝑔𝐷2

 

 

Donde: 

Z = Valor Z, expresado en °F ó °C 

                                       T1 = Temperatura Inicial 

                                       T2 = Temperatura Final 

                                        D1 = Índice de destrucción a la T1 

                                        D2 = Índice de destrucción a la T2 

 

D1  y D2  se escogen de manera que D2=10Dt. La diferencia de 

temperatura correspondiente a ambos valores D expresa el 

pretendido valor z. A partir de la curva de destrucción de 

gérmenes pueden extraerse o calcularse los binomios 

temperatura-tiempo que se corresponden en el efecto de 

esterilización. Se obtiene destrucción de gérmenes con 

temperaturas de 131,1ºC durante 0,1 minutos; 111,1ºC durante 10 

minutos o 101,1ºC durante 100 minutos. Esto significa, por 

consiguiente, que el efecto letal del calor se hace diez veces 

mayor por cada aumento de la temperatura de 10ºC (Sielaff, 2000; 

mencionado por Guillen, 2015). 

 

1.6.3.3.    Valor F 

 

Corresponde a la muerte de una determinada especie bacteriana 

con un concreto valor z, tras la actuación de la totalidad del efecto 

letal del método utilizado, expresándose por el número de 

minutos que a 121,1ºC se obtendría un efecto semejante (Ball, 

1923; mencionado por Guillen, 2015). 
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La gran ventaja que supone el empleo del valor F es que permite 

la comparación de los efectos de esterilización. De la definición 

de F se deduce: 

 

𝐹 = 𝐷(𝐿𝑜𝑔𝑁0 − 𝐿𝑜𝑔𝑁1) 

Donde: 

    F = Valor F 

                                          D = Valor D 

                                          N0 = Contenido inicial de gérmenes 

                                          N1 = Contenido final de gérmenes 

 

Para medir el valor F, deben tomarse en consideración tres 

extremos en términos convencionales: 

 

a) La magnitud de la tasa de gérmenes presumida, 

especialmente de anaerobios formadores de esporas, en la 

materia prima a conservar y en los aditivos antes del 

calentamiento, considerando el peso o el volumen de un 

recipiente. 

b) Los valores D y Z 

c) El efecto esterilizador pretendido. 

 

La tasa de gérmenes presentes en un producto a conservar no 

suele conocerse. En la industria conservera resulta imposible 

determinar la carga bacteriana de las materias primas antes de 

iniciar el proceso de calentamiento. Por ello, debe suponerse un 

contenido microbiano inicial que quede dentro de los valores 

límites máximos posibles. 
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1.6.3.4.    Valor F0 

 

Es el número de minutos requeridos para destruir un número 

específico de esporas de C. botulinum a 121,1ºC. Este valor es 

determinado mediante estudios de penetración de calor en el 

punto de calentamiento más lento del producto enlatado (ITP, 

1997; mencionado por Guillen, 2015). 

 

Los valores F dados en la bibliografía están a menudo basados en 

diferentes números iniciales de células; es por ellos que no son 

comparables unos con otros. Por el contrario, los valores D son 

independientes del número inicial de esporas debido a que la 

velocidad de muerte de los microorganismos se asume que es 

logarítmica, es teóricamente imposible obtener destrucción 

completa. Por lo tanto, es necesario aceptar para el valor F a una 

temperatura dada un tiempo de calentamiento, el cual dará como 

resultado una proporción definida de sobrevivientes (Cerezal, 

2001; mencionado por Zegarra, 2002). 

 

1.6.4.   Velocidad de penetración de calor en alimentos enlatados 

 

Los factores que influyen en la penetración de calor son el tamaño, forma 

de la lata, la naturaleza del producto; todo ello determinará si el calor llegará 

al centro del envase por conducción o convección (Cerezal, 2001; 

mencionado por Guillen, 2015). 

 

A continuación, se pueden apreciar los Métodos de Determinación de la 

Letalidad en los Procesos Térmicos, tales como: 
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1.6.4.1. Método general 

 

Es el método más simple de todos los métodos, usado en trabajos 

experimentales por su simplicidad. Fue ideado por Bigelow, el cual 

involucra una integración numérica, cuando la temperatura es 

conocida. Propuso lo que se llama la suma de letalidades, que es 

básicamente tomar en cuenta la aportación que hace cada 

temperatura con referencia a la letalidad (Holdsworth, 1997; 

mencionado por Guillén, 2015). 

 

Pasos para calcular el F0 mediante el método general: 

 

 Determinar la información experimental, por uso de 

termocuplas o de un termoregistro los valores del proceso en 

tiempo (t) y variación de la temperatura (T) en el centro 

térmico del producto y registrarlos en un cuadro. Nota: No 

se necesita monitorear la temperatura de la retorta (Tr). 

 

 Una vez obtenidos los datos de la temperatura del centro 

térmico (T) se procede a calcular por cada temperatura la 

proporción de rango letal (Li), mediante la aplicación de la 

fórmula: 

 

𝐿𝑖 =
1

𝐿𝑜𝑔−1
𝑇𝑟−𝑇𝑖

𝑍

 

Donde: 

Li = Proporción de rango letal 

Tr = 121,1°C 

Ti = Temperaturas del centro térmico a distintos tiempos 

Z = Valor Z de 10°C 
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 Una vez calculados las proporciones de rango letal (Li) para 

cada temperatura y tiempo evaluado se procederá a calcular 

el F0 mediante la aplicación de la fórmula: 

𝐹0 = ∑(𝐿𝑖𝑥∆𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

F0 = Expresado en minutos 

Li = Proporción de rango letal 

∆t = Intervalo de tiempo de temperatura registrada 

 

1.6.4.2.  Método de la fórmula 

 

El cálculo del procesamiento térmico por este método, consiste 

en primer término, plotear los valores de temperatura y tiempo 

sobre papel semilogarítmico, ploteándose el tiempo en la escala 

lineal (abscisa), y las temperaturas en la escala logarítmica 

(ordenada). Las temperaturas ploteadas son las obtenidas de la 

temperatura de retorta menos las temperaturas del alimento. En 

lugar de realizar estas sustracciones, es más práctico invertir el 

papel semilogarítmico plotear las temperaturas del alimento 

directamente. La temperatura sobre la línea superior es un arado 

debajo de la temperatura de la retorta. Al término del primer ciclo 

logarítmico. La temperatura es 10 grados por debajo de la 

temperatura de la retorta, y al término del segundo ciclo 

logarítmico es 100 grados por debajo. Los valores de temperatura 

y tiempo, ploteados se pueden graficar en una sola línea recta o en 

no más de dos líneas rectas y a partir, de la curva se determinan los 

factores para el cálculo del valor de esterilización (F0) para 

alimentos de baja acidez (ITP, 1997; mencionado por Guillen, 

2015). 
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Figura Nº19: Curva de Penetración de Calor y Método de Ball 

Fuente: Perez et al. (2005) 

 

1.6.4.3.  Método gráfico 

 

Mediante la curva de tiempo de destrucción térmica del C. 

botulinum se determina el valor TDT para cada temperatura 

interna, luego se halla el efecto letal causado en un minuto, que 

viene a ser el valor reciproco del valor TDT a cada temperatura. 

Estos valores son ploteados contra el tiempo en una escala de 

coordenadas rectangulares, para obtener la curva de letalidad. El 

valor de esterilización es determinado por la medición del área 

enmarcada debajo de la curva; puede ser estimado mediante el 

conteo de los cuadrados pequeños que comprende el área total 

dividido entre el área de una unidad de área de esterilización 

(F0=1) también el área enmarcada puede ser determinada mediante 

un instrumento denominado planímetro (ITP, 1997 mencionado 

por Guillen, 2015). 
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1.7.    CONTROL DE CALIDAD DE LAS CONSERVAS 

 

Rosales (2010), indica que el control de calidad, consiste en verificar la correcta 

preparación del producto final, observando la ocurrencia de los siguientes defectos: 

 

a) Olores y sabores anormales. 

b) Decoloraciones en el producto por uso de materia prima de mala calidad. 

c) Preparación y llenado incorrecto. 

d) Deterioro interior y exterior del envase. 

e) Presencia excesiva de piel, sangre, espinas, musculo oscuro. 

f) Uso de aditivos e ingredientes prohibidos. 

g) Presencia de restos cárnicos en el líquido de gobierno. 

h) Cantidad, color y consistencia inadecuada del líquido de gobierno. 

i) Ablandamiento incorrecto de las espinas. 

j) Falta de vacío y espacio libre. 

k) Adherencia de la piel al envase. 

l) Pesos incorrectos de los envases tales como: Peso bruto, peso neto, peso sin 

líquido de gobierno, peso escurrido. 

m) Defectos de sellado tales como: Arrugas, cierre saltado, ganchos cortos de 

cabezales, ganchos largos de cabezales, gancho corto del cuerpo, formación 

de labio, rebaba, corte interior o en la unión, cierre defectuoso por resbale, 

falso cierre y otros. 

 

1.7.1. Aspectos del envase 

 

a)  Exterior del envase 

 

Se determina a simple vista la presencia de los siguientes defectos: 

Fugas de fluidos, hinchazón, grietas, rajaduras y otros defectos 

superficiales del envase, pérdida de barniz y litografía, rótulos 

deteriorados (desgarrados, sucios descoloridos), abolladuras que 

puedan afectar la hermeticidad del envase, corrosión (Rosales 2010). 
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b)  Interior del envase 

 

Se determina a simple vista la presencia de los siguientes defectos: 

Coloración anormal, perforación por mal estampado del código 

(troquelado), corrosión, desprendimiento del barniz (Rosales 2010). 

 

1.7.2. Aspectos del producto 

 

Rosales (2010), indica que se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a)  Contenido 

 

Se determina a simple vista sobre el contenido total del envasado, 

de acuerdo a la NTP-204.002. La calificación es: 

 

 Bueno: Producto entero bien acomodado. 

 Corriente: Producto mal acomodado y destrozado. 

 Malo: Producto en completo desorden y gran porcentaje 

del contenido destrozado. 

 

b)  Textura 

 

Se determina comprobando la consistencia del producto sólido del 

envase. La calificación es: 

 

 Firme: Ofrece resistencia a la rotura. 

 Semiblanda: Se destroza fácilmente. 

 Blanda: Consistencia pastosa a la menor presión de los 

dedos. 
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c)  Color 

 

Se determina a simple vista sobre el contenido total del envase, la 

calificación es: 

 

 Claro: Color típico del producto. 

 Corriente: Color disminuido. 

 Decolorado: Completamente diferente al color típico. 

 

d)  Limpieza 

 

Se determina según la definición del producto. Es calificado de la 

siguiente forma: buena, corriente y pobre. El estado de la limpieza 

está en función del tipo de producto, de línea de crudo o cocido, y 

la forma de presentación del mismo (NTP-204.002). 

 

e)  Olor 

 

Se determina al momento de abrir el envase y luego de desmenuzar 

el contenido del sólido sobre la mano. Se califica de la siguiente 

manera: 

 

 Bueno: Características a producto enlatado. 

 Anormal: No corresponde al producto (rancio). 

 Malo: Índice de descomposición. 

 

f)   Sal 

 

Se determina paladeando una porción de la conserva sin ingerirla. 

La calificación es la siguiente: insuficiente, satisfactoria, excesiva. 
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g)  Liquido de gobierno 

 

Se determina en función del volumen y la condición del líquido de 

gobierno: Si es salsa de tomate en grados Brix (Consistente, un poco 

consistente, sin consistencia). Si es aceite vegetal o salmuera 

(Claro, algo turbio, turbio). 

 

1.7.3. Alteración de los alimentos enlatados sometidos a tratamiento  

 

a)  Causas de la alteración 

 

La alteración de los alimentos que han sido sometidos a tratamiento 

térmico puede ser debido causas químicas, a causas biológicas, o puede 

ser debido a causas de ambos tipos. La alteración química más 

importante de los alimentos enlatados es el "Abombamiento por 

hidrógeno" (Guevara, 2016). 

 

b)  Tipos de alteración por bacterias termófilas 

 

La mayoría de los casos de alteración de enlatados tratados por el calor 

que se venden en el comercio, son debidos a bacterias termófilas porque 

sus esporas son más termo resistentes que las de la mayoría de las 

bacterias mesófilas (Guevara, 2016). 

 

c)  Tipos de alteraciones biológicas de los alimentos enlatados 

 

Las alteraciones biológicas de los alimentos enlatados debidas a 

microorganismos se suelen dividir en dos tipos: Alteraciones producidas 

por bacterias termófilas, Alteraciones producidas por microorganismos 

mesófilos (Guevara, 2016). 
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d)  Tipos de alteración por bacterias esporógenas mesófilas 

 

Guevara (2016), indica que la mayoría de los casos de alteración por 

microorganismos mesófilos como consecuencia de un tratamiento térmico 

insuficiente son producidos por bacterias esporógenas pertenecientes a los 

géneros: Bacillus y Clostridium. 

 

e)  Tipos de alteración poco frecuentes de los alimentos enlatados 

 

Alteración por sulfuro: guisantes y maíz dulce. Ennegrecimiento de la 

remolacha de mesa: producido por la especie mesófila Bacillus 

betanigrificans. Crecimiento de levaduras o bacterias coliformes: botes de 

leche condenada azucarada (Guevara, 2016). 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.    LUGAR DE EJECUCION 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Tecnología y 

Productos Curados de la Escuela Profesional de Ingeniería Pesquera de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

2.2.    MATERIALES 

 

2.2.1.   Materia prima e insumos 

 

Para la presenta investigación se utilizó la materia prima e insumos que 

se detallan a continuación: 

 

 Langostino (Litopenaeus vannamei) 

 Aceite vegetal de girasol 

 Ajo fresco 

 Hielo en escamas 

 Metabisulfito de sodio 

 Orégano fresco 

 Sal de mesa 

 Vinagre de uva diluido al 5% 

 

2.2.2.   Maquinaria 

 

Para realizar la investigación, en el Laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados se cuenta con la siguiente maquinaria: 

 

 Autoclave vertical de acero inoxidable de 75 litros de capacidad 

 Cocina a gas de alta presión con 3 hornillas 
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 Licuadora de 1,25 litros de capacidad, con 600 W de potencia y 3 

velocidades 

 Mesa de acero inoxidable con cinco puestos de trabajo 

 Refrigerador de 2 puertas de 180 litros de capacidad, con refrigerante 

R600a/40g 

 Selladora de envases de hojalata de media libra 

 

2.2.3.   Equipos 

 

Para realizar la investigación, en el Laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados se cuenta con los siguientes equipos: 

 

 Balanza electrónica de 2000 g. con una precisión de 0.1 g. 

 Micrómetro con escala de 5 milímetros 

 Termómetro digital con un rango de trabajo entre -50°C a 200°C 

 

2.2.4.   Materiales y utensilios 

 

Para realizar la investigación, en el Laboratorio de Tecnología y Productos 

Curados se cuenta con los siguientes materiales y utensilios: 

 

 Coladores de plástico 

 Cucharas de acero inoxidable 

 Cucharones de acero inoxidable 

 Cuchillos de acero inoxidable con mangos de plástico 

 Envases de hojalatas de media libra tipo tuna 

 Jarras graduadas de plástico de 2,5 litros de capacidad 

 Ollas de acero inoxidable de 5 litros de capacidad 

 Tablas de picar de plástico con agarraderas 

 Tinas de plástico de 5 litros de capacidad 
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2.3.   METODO DE PROCESAMIENTO 

 

La metodología que se siguió para la elaboración de conservas de langostino 

aromatizado con ajo y orégano en aceite vegetal, tomó como base los 

procedimientos utilizados por el Cárdenas (2012), los cuales fueron modificados de 

acuerdo a las necesidades de la investigación. Las etapas pueden ser apreciadas en 

el diagrama de flujo de la figura Nº 20: 

 

2.3.1.   Recepción de materia prima 

 

Las colitas de langostino fueron recepcionadas en el laboratorio proveniente 

del mercado “El Palomar”, para lo cual se utilizó tinas de plástico 

previamente sanitizadas, las cuales contenían hielo en escamas para 

mantener el grado de frescura de la materia prima, manteniendo siempre una 

temperatura en las colitas entre 0-4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°20: Recepción de colitas de langostino 

 

2.3.2.   Selección 

 

En esta etapa se realizó un análisis organoléptico de las colitas de langostino 

con la ayuda de la tabla del ANEXO 1, con la finalidad de verificar el grado 

de frescura de la materia prima, procediéndose a la selección de aquellas 

que obtengan puntuación de Apto o Bueno; y desechándose las que 

presentan cortes en su exterior, manchas amarillas, manchas marrones y 

manchas negras. 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°21: Diagrama de flujo para el procesamiento de conservas de 

langostino 

 

 

 

Recepción de Materia Prima Temperatura: 0-4°C 

 

Selección 

Agua clorada a 2ppm 

Temperatura: 0-4°C 

Lavado 

Pelado y Desvenado 

Tratamiento químico 
Metabisulfito de sodio 15 g/L 

de agua 

 

Temperatura: 0-4°C 

Precocción 

EXPERIMENTO N°1: 

TP1: 5min a 95°C  
TP2: 10min a95°C 

TP3: 15min a 95°C 

EXPERIMENTO N°2: 

MSA1: Precocción MSA2: 

Macerado 

MSA3: Precocción más macerado 
MSO1: Precocción 

MSO2: Macerado 

MSO3: Precocción más macerado 
Macerado en especias 

EXPERIMENTO N°3: 

FA1: Ac 90%, Ajo 7%, Vin 3%  

FA2: Ac 93%, Ajo 4%, Vin 3%  

FA3: Ac 96%, Ajo 1%, Vin 3%  

FO1: Ac 90%, Ore 7%, Vin 3%  

FO2: Ac 93%, Ore 4%, Vin 3% 

FO3: Ac 96%, Ore 1%, Vin 3% 

Envasado 

Adición del líquido de gobierno 

Sellado de latas 

Lavado de latas Agua a temperatura de 40-60°C 

Esterilizado 

Tiempo de 35min Enfriamiento 

EXPERIMENTO N°4: 

TE1: 30min a 115°C 

TE2: 35min a 115°C  

TE3: 40min a 115°C 

Almacenado 17-24°C por 40 días 
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2.3.3.   Lavado 

 

Las colitas de langostino fueron lavadas de forma manual con agua clorada 

que tenía una concentración de cloro de 2 ppm, con la finalidad de eliminar 

todo tipo de sustancias extrañas. Asimismo, en todo momento las colitas de 

langostino estuvieron cubiertas con hielo en escamas para mantener su 

grado de frescura. 

 

2.3.4.   Pelado y desvenado 

 

Con la finalidad de evitar la descomposición y obtener una mejor 

presentación final, a las colitas de langostino se les removió cuidadosamente 

el caparazón que las envuelve, seguidamente se les retiró la vena y el 

intestino, con la ayuda de cuchillos sobre tablas de picar de forma manual. 

Al final de esta etapa las colitas nuevamente fueron lavadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°22: Pelado y desvenado de las colitas 

 

2.3.5.   Tratamiento químico 

 

En esta etapa las colitas de langostino, luego de ser peladas y desvenadas, 

fueron sometidas a un tratamiento por inmersión de un minuto con 

metabisulfito de sodio y agua en una cantidad de 15g/L en una tina de 

plástico, con la finalidad de evitar la melanosis en el producto final. 
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Figura N°23: Tratamiento químico de las colitas 

 

2.3.6.   Precocción 

 

En esta etapa las colitas de langostino fueron sometidas a cocción en ollas 

con salmuera al 2% por tiempos de 5, 10 y 15 minutos respectivamente a 

una temperatura de 95°C (EXPERIMENTO N°1), con la finalidad de 

obtener una textura adecuada de las colitas de langostino. 

 

Asimismo, esta etapa sirvió para realizar dos métodos de saborizado del 

EXPERIMENTO N°2; los cuales fueron: Precocción de las colitas con ajo 

u orégano (MSA1, MSO1) y precocción de las colitas con ajo u orégano 

más macerado en ajo u orégano (MSA3, MSO3), con la finalidad de adherir 

sabor a las colitas de langostino. La cantidad de ajo u orégano que se añadió 

a la salmuera para realizar la precocción de las colitas fue de 50g/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°24: Precocción de las colitas de langostino 
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2.3.7.   Macerado en especias 

 

Esta etapa tuvo como finalidad la de adherir sabor a las colitas de langostino, 

para lo cual, primeramente, se elaboró en jarras graduadas de plástico 

soluciones de especias (ajo u orégano) con agua en una proporción de 50g/L. 

Posteriormente las colitas cocidas fueron sumergidas en las mencionadas 

soluciones, para luego ser llevadas al refrigerador por espacio de 3 horas. Al 

finalizar la etapa de maceración, las colitas fueron retiradas de las jarras y 

colocados en tinas de plástico para que escurran por un tiempo de 5 minutos. 

Asimismo, en esta etapa se realizó dos métodos de saborizado para culminar 

el EXPERIMENTO N°2; los cuales fueron: Macerado de las colitas en ajo 

u orégano (MSA2, MSO2) y precocción de las colitas con ajo u orégano 

más macerado de las colitas en ajo u orégano (MSA3, MSO3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°25: Macerado de las colitas de 

langostino 

 

2.3.8.   Envasado 

 

En esta etapa se envasó 108 gramos de colitas de langostino de forma 

manual en envases de lata de media libra tipo tuna, acomodando con cuidado 

cada colita y evitando dejar espacios libres hasta llegar al peso requerido. 

 

Asimismo, se consideró dejar un 10% (6mm) de la capacidad del envase 

para el espacio de cabeza. 
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Figura N°26: Envasado de colitas de langostino 

 

2.3.9.   Adición del líquido de gobierno 

 

Esta etapa tiene como finalidad la de mejorar el olor y dar una mejor 

apariencia de las colitas de langostino, además de facilitar la transmisión de 

calor a las colitas de langostino durante el esterilizado y al desplazamiento 

del aire de las conservas hacia la parte superior de la lata, que después se 

extraerá haciendo vacío, que evitará la presencia de oxígeno. Para lo cual se 

elaboraron distintos líquidos de gobierno con las formulaciones del 

EXPERIMENTO N°3, que son mostrados en el Cuadro N°8, los cuales 

fueron adicionados a cada envase de forma manual en una cantidad de 65 

ml. 

 

Cabe resaltar que los líquidos de gobierno elaborados fueron calentados a 

una temperatura de 70-80°C, para que al momento de adicionarlas a los 

envases con las colitas de langostino se consiguiera un adecuado vacío en 

las latas. 
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Cuadro N°8: Formulaciones de líquido de gobierno para las 

conservas de colitas de langostino 

FORMULACION INSUMOS (%) 

FA1 Aceite 90%, Ajo 7%, Vinagre 3% 

FA2 Aceite 93%, Ajo 4%, Vinagre 3% 

FA3 Aceite 96%, Ajo 1%, Vinagre 3% 

FO1 Aceite 90%, Orégano 7%, Vinagre 3% 

FO2 Aceite 93%, Orégano 4%, Vinagre 3% 

FO3 Aceite 96%, Orégano 1%, Vinagre 3% 

     Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°27: Adición del líquido de gobierno 

 

2.3.10.   Sellado de latas 

 

Esta etapa tiene como objetivo crear hermeticidad en el envase. Para lo 

cual colocaron los envases en la máquina selladora, la cual posicionó las 

tapas sobre los mismos y terminó realizando el cierre. La carga de las 

tapas a la máquina fue realizada manualmente, asimismo, el sellado fue 

realizado rápidamente para evitar que disminuya la temperatura de las 

latas y también evitar la mala formación de vacío. 
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Figura N°28: Sellado de envases 

 

2.3.11.   Lavado de latas 

 

Luego de la etapa de sellado, con la finalidad de eliminar grasa y 

remanentes del líquido de gobierno de las paredes externas de la lata, estas 

fueron lavadas con agua a temperatura de 40-60°C de forma manual y 

posteriormente codificados para su identificación, para luego ser 

estibados de forma ordenada en la autoclave. 

 

2.3.12.   Esterilizado 

 

Esta etapa tiene como objetivo la destrucción de microorganismos en 

forma vegetativa y esporulada en especial las esporas del Clostridium 

botulinum para obtener una conserva “comercialmente estéril”. Para lo 

cual se realizó lo siguiente: Después del sellado de latas y su lavado, los 

envases fueron colocados en la autoclave vertical de 75 litros de capacidad 

para su esterilización. Aquí se trabajó con una temperatura de 115°C a 

3 tiempos: 30, 35, y 40 minutos respectivamente (EXPERIMENTO N°4). 

 

 

 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°29: Esterilización de los envases 

 

2.3.13.   Enfriado 

 

Con la finalidad de evitar la supervivencia de microorganismos resistentes 

a altas temperaturas y sobrecocción del producto después de la 

esterilización, las latas fueron enfriadas inyectando a la autoclave agua 

fría a presión por un tiempo de 35 minutos hasta alcanzar temperaturas 

menores a 40ºC en el interior de los envases, posteriormente las latas 

fueron retiradas de manera manual de la autoclave y secados con paños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30: Enfriado de envases 
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2.3.14.   Almacenado 

 

El producto terminado fue almacenado en un lugar seco y aireado a una 

temperatura de 17-24°C por un periodo de tiempo de 40 días. En esta 

etapa se evaluó las características organolépticas y químicas del producto 

final, además se realizó la evaluación del doble cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°31: Producto final terminado 

 

2.4.   DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

2.4.1. EXPERIMENTO N°1: Tiempo de precocción de las colitas de 

langostino 

 

Objetivo: Determinar el tiempo de precocción más adecuado de las colitas 

de langostino para lograr una textura adecuada. 

 

Variables: Se utilizó como variable independiente el tiempo, la cual tiene 

los siguientes niveles: 

 

Tiempo de precocción: 

TP1:    5 minutos a 95°C 

TP2:  10 minutos a 95°C 

TP3:  15 minutos a 95°C 
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Evaluación: Para este experimento, se determinó el tiempo necesario en la 

precocción para lograr la mejor textura de las colitas de 

langostino. Se utilizó un panel de 30 personas, las cuales con 

el uso de una prueba de ordenamiento dieron a conocer su 

apreciación sobre la textura de las colitas. Para los resultados 

del análisis sensorial se realizó una prueba de Friedman y 

prueba de Tukey con un nivel de significancia de 5% 

 

2.4.2.   EXPERIMENTO N°2: Saborizado de las colitas de langostino 

 

Objetivo: Determinar el mejor método de saborizado de ajo u orégano en 

las colitas de langostino. 

 

Variables: Se utilizó como variable independiente el método de saborizado. 

La cual tuvo las siguientes metodologías: 

 

Método de saborizado de ajo:  

MSA1: Precocción con ajo de las colitas  

MSA2: Macerado en ajo de las colitas 

MSA3: Precocción con ajo más macerado en ajo de las colitas 

 

Método de saborizado de orégano:  

MSO1: Precocción con orégano de las colitas  

MSO2: Macerado en orégano de las colitas 

MSO3: Precocción con orégano más macerado en orégano de las colitas 

 

Evaluación: Para este experimento, se determinó el mejor método de 

saborizado en las colitas de langostino de la conserva. Se 

utilizó un panel sensorial de 30 personas los cuales con el uso 

de una prueba de ordenamiento dieron a conocer su 

apreciación sobre el sabor de las colitas de langostino. Para 

los resultados del análisis sensorial se realizó una prueba de 
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Friedman y prueba de Tukey con un nivel de significancia del 

5%. 

 

2.4.3.   EXPERIMENTO N°3: Formulación del líquido de gobierno 

 

Objetivo: Determinar la formulación idónea para el ajo u orégano utilizada 

en el líquido de gobierno para la conserva. 

 

Variables: Se utilizó como variable independiente la formulación del 

líquido de gobierno, la cual se detalla a continuación: 

 

Formulación del líquido de gobierno con ajo y aceite: 

FA1: Aceite 90%, Ajo 7%, Vinagre 3% 

FA2: Aceite 93%, Ajo 4%, Vinagre 3% 

FA3: Aceite 96%, Ajo 1%, Vinagre 3% 

 

Formulación del líquido de gobierno con orégano y aceite: 

FO1: Aceite 93%, Orégano 4%, Vinagre 3% 

FO2: Aceite 90%, Orégano 7%, Vinagre 3% 

FO3: Aceite 96%, Orégano 1%, Vinagre 3% 

 

Evaluación: Para evaluar las variables se utilizó un panel sensorial de 30 

personas, las cuales con el uso de una prueba de ordenamiento 

evaluaron los atributos de apariencia general y olor en las 

colitas de langostino. Para los resultados del análisis sensorial 

se realizó una prueba de Friedman y prueba de Tukey con un 

nivel de significancia del 5%. 

 

2.4.4.   EXPERIMENTO N°4: Tratamiento térmico 

 

Objetivo: Determinar los parámetros óptimos de tiempo y temperatura para 

lograr la esterilización de las conservas. 
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Variables: Se utilizó el tiempo como variable independiente, la cual se 

trabajó a una temperatura constante de 115°C. 

 

Tiempo de esterilizado: 

TE1:   30 minutos a 115°C  

TE2:   35 minutos a 115°C  

TE3:   40 minutos a 115°C 

 

Evaluación: Para este experimento los tratamientos fueron evaluados de 

acuerdo al valor F0, el cual fue encontrado a través del método 

general. Con los resultados se usó un análisis de varianza y 

una prueba de Tukey con un 5% de significancia para 

comprobar los resultados obtenidos del método mencionado. 

 

2.5.   METODO DE ANALISIS 

 

2.5.1.   Materia prima 

 

Para la materia prima se realizaron los siguientes análisis: 

 

a)  Análisis organoléptico 

b)  Análisis microbiológico: 

 

 Detección de Salmonella sp 

 Numeración de Estafilococos aureus 

 Numeración de E. coli 

 Aerobios mesófilos viables  

 

c)  Análisis químico proximal 

 

 Humedad 

 Proteína 

 Grasas 
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 Cenizas 

 

2.5.2.   Producto final 

 

Para el producto final se realizaron los siguientes análisis: 

 

a)  Análisis físico-organoléptico  

b)  Análisis químico proximal: 

 Humedad 

 Proteína 

 Grasas 

 Cenizas 

 Carbohidratos 

 

c)  Análisis microbiológico: 

 

 Mesófilos aerobios 

 Termófilos aerobios 

 Mesófilos anaerobios 

 Termófilos anaerobios  

 

d)  Análisis físico: 

 Vacío 

 Espacio libre 

 Aspecto del envase (Exterior e interna) 

 Pesos (Peso bruto, tara, peso neto y peso escurrido) 

 

e)  Análisis del doble cierre: 

 Porcentaje de sobreposición o Traslape 

 Compacidad 

 Porcentajes de engarce 

 Espacio libre 

 

 



90 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1.   MATERIA PRIMA 

 

La materia prima utilizada en la investigación fue el langostino, sin embargo, en el 

mercado “El Palomar” solo se encontró la presentación de colitas de langostino, las 

mismas que fueron adquiridas, inmediatamente fueron trasladadas en tinas de 

plástico con hielo para mantener la temperatura de 0-4ºC. 

 

Al llegar al laboratorio de Tecnología y Productos Curados de Escuela Profesional 

de Ingeniería Pesquera, la materia prima fue sometida a un análisis organoléptico 

con la ayuda de la Tabla del ANEXO 1, para determinar el grado de frescura de las 

colitas de langostino. Los resultados del análisis son presentados en el Cuadro N°9. 

 

Cuadro N°9: Resultados del análisis físico-organoléptico del langostino 

Caracteres 

Organolépticos 

Característica físico-organoléptica 

predominante 

Puntaje 

obtenido 

Tamaño 
Ejemplares y tallas desiguales próximo 

al 75% 
3 

Color 
Típico de la especie: blanco grisáceo, 

ligeramente verdoso 
5 

Olor Ausencia de olor a algas 3 

Textura Musculo consistente y firme 5 

                  Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Observando el cuadro anterior y teniendo en cuenta el ANEXO 1, se puede llegar a 

un puntaje final de 16 puntos y comparándolo con los resultados este tiene una 

calificación Bueno, lo que indica que la calidad de las colitas de langostino es 

óptima para el procesamiento. Cabe mencionar que en algunos ítems de evaluación 

las colitas de langostino obtuvieron una puntuación en función a un defecto menor. 

Esto se debe a que la materia prima es traída de la zona norte del Perú, por lo cual 
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tarda un tiempo en llegar al mercado, perdiendo así un poco de su calidad. Sin 

embargo, conservan características suficientemente buenas para poder ser 

procesadas y obtener una excelente conserva. 

 

La materia prima también fue analizada microbiológicamente en el Laboratorio de 

Ensayo y Control de Calidad de la Universidad Católica de la Santa María, cuyos 

resultados son mostrados en el Cuadro N°10. 

 

Cuadro N°10: Resultados del análisis microbiológico de las colitas de 

langostino 

Agente Microbiano Cantidad Límite máximo 

Detección de Salmonella sp. 

(Ausencia/Presencia en 25g) 
Ausencia Ausencia/25g 

Numeración de Staphylococcus aureus 

(NMP/g) 
20 103

 

Numeración de E. coli (NMP/g) 70 x 10 102
 

Aerobios Mesófilos viables (UFC/G) 75 x 105
 106

 

Fuente: Laboratorio de calidad UCSM (2018) 

 

Al observar el cuadro anterior, se muestra una pequeña cantidad de 

microorganismos en las colitas de langostino que se utilizó, para mitigar esto se 

realizó procedimientos de limpieza y desinfección para disminuir la carga 

microbiana, sin embargo, la cantidad no sobrepasa los límites establecidos en la 

R.M. Nº591-2008/MINSA, que establece los criterios microbiológicos de la calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano en el Perú. 

 

Finalmente, la materia prima fue analizada químicamente a cargo de personal del 

laboratorio de Tecnología y Productos Curados de Escuela Profesional de 

Ingeniería Pesquera, para determinar la composición proximal de las colitas de 

langostino, cuyos resultados se presentan en el Cuadro N°11. 
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Cuadro N°11: Resultados del análisis químico de las colitas de langostino 

Componente Cantidad (%) 

Humedad 82,64 

Proteína 14,78 

Grasas 1,12 

Cenizas 1,46 

               Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados - EPIP (2018) 

 

En el cuadro anterior se muestra que el contenido de humedad (82,64%) de la 

materia prima es mayor al contenido de humedad (77,62%) mencionado por 

Purizaca (2015). Esto puede deberse a que la muestra analizada solo fue la parte de 

la cola del langostino a diferencia de Purizaca que analizo el langostino en su 

totalidad. Esto también conlleva a que el alto contenido de humedad tendrá una 

influencia decisiva en la etapa de precocción. 

 

3.2.   EXPERIMENTOS 

 

3.2.1.   Tiempo de precocción 

 

Para realizar este experimento se trabajaron tres diferentes tiempos de 

precocción de las colitas de langostino a 95°C (punto de ebullición). 

Después de aplicados los tratamientos, las colitas fueron sumergidas en agua 

a temperatura de 4°C, posteriormente las colitas fueron sometidas a una 

prueba sensorial de ordenamiento en función a la textura de las mismas con 

la ayuda de 30 panelistas, a los cuales se les entregó la cartilla del ANEXO 

2. 

 

En dicha prueba sensorial se les pidió a los panelistas ordenar las muestras 

de acuerdo a su aceptabilidad, y evitar calificar dos muestras con mismas 

puntuaciones, debiendo dar un valor diferente a cada muestra, incluso si les 

parecía similar. Se asignó un valor de 1 a la muestra que más les agradó y 3 

a la muestra que menos les agradó. Los resultados de la prueba sensorial son 

mostrados en el Cuadro N°12. 
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Cuadro N°12: Resultados de la evaluación del atributo textura de las 

colitas de langostino sometidas a diferentes tiempos de precocción 

Tiempos de precocción 

P
a

n
el

is
ta

s 
Tiempos de precocción (min) 

P
a

n
el

is
ta

s 

 

Tiempos de precocción 

(min) 

TP1=5    TP2=10     TP3=15 TP1=5    TP2=10     TP3=15 

1 3 1 2 16 3 1 2 

2 3 2 1 17 3 1 2 

3 3 1 2 18 3 1 2 

4 3 2 1 19 3 1 2 

5 1 2 3 20 3 1 2 

6 3 2 1 21 2 1 3 

7 3 2 1 22 2 1 3 

8 2 1 3 23 3 2 1 

9 3 1 2 24 3 1 2 

10 1 2 3 25 3 2 1 

11 3 2 1 26 3 1 2 

12 3 2 1 27 3 1 2 

13 2 1 3 28 3 1 2 

14 1 2 3 29 3 1 2 

15 3 2 1 30 3 1 2 

                         Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los resultados mostrados en el Cuadro N°12, también son presentados de 

manera gráfica en la Figura N°32. 
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Figura N°32: Puntajes de las colitas a diferentes tiempos 

de precocción 

 

Observando la figura N°32, se puede ver claramente que el tiempo de 

precocción que consiguió un menor puntaje, es el que corresponde a los 10 

minutos. 

 

Con los resultados mostrados en el Cuadro N°12, se procedió a la utilización 

de la herramienta estadística de Friedman, para determinar la significancia 

de la experimentación, dichos resultados son presentados en el Cuadro 

N°13. 

 

Cuadro N°13: Prueba de Friedman para evaluar tiempos de 

precocción 

N 30 

Chi-cuadrado 24,267 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,000 

                                    Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Observando el Cuadro N°13, se nota claramente que la significancia 

encontrada (0,000), es menor a la significancia establecida para este 

experimento (0,05). Lo cual da a conocer que existe suficiente evidencia 
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estadística para decir que al menos un tiempo de la precocción tiene efectos 

diferentes sobre la textura de las colitas de langostino, es decir, las 

diferencias entre los tiempos de inmersión son significativas. Para 

determinar cuál de los tiempos es el mejor, se desarrolló la prueba de Tukey, 

la cual se presenta a en el Cuadro N°14. 

 

Cuadro N°14: Prueba de Tukey para los tiempos de precocción de las 

colitas de langostino 

Tiempo de 

Precocción 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

10 minutos 30 1,400   

15 minutos 30  1,933  

5 minutos 30   2,667 

Significancia 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Como se puede apreciar en el Cuadro N°14, se forman tres subconjuntos 

para tres tratamientos evaluados, lo que da a conocer que la textura de las 

colitas de langostino es totalmente diferente al cambiar los tiempos de 

inmersión en el proceso de precocción. Como la prueba es de ordenamiento, 

el panelista ordeno las muestras de mayor a menor agrado en función a la 

textura, en función a este criterio, se decide escoger el tratamiento que tiene 

un mejor puntaje, siendo en este caso el tratamiento que considera 10 

minutos de precocción. Este valor es mayor al encontrado por Cárdenas 

(2012) quien determino que para la precocción de las colitas de camarón de 

rio, es necesario un tiempo de 5 minutos a 100°C, y se asemeja al tiempo 

determinado por Pulla y Masache (2017) quienes mencionan que la cocción 

de camarones es de 8 minutos aproximadamente, esto puede deberse a que 

la precocción también se ve influenciado por el tamaño, la cantidad y la 

especie. La diferencia con Cárdenas (2012) puede deberse a que en la 

presente investigación se está trabajando con langostinos, los cuales son 

mayores en tamaño y sus características bromatológicas son diferentes, lo 
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cual podría estar influenciando en el comportamiento de la textura 

en función al tiempo de precocción. 

 

3.2.2.  Saborizado de las colitas de langostino 

 

El proceso de precocción de las colitas de langostino, ya fue establecido en 

un tiempo de 10 minutos, destacándose que la prueba sensorial a pesar de 

que se evaluó la textura, los panelistas hicieron observaciones en función al 

poco sabor. En función a este criterio se planteó el evaluar diferentes 

métodos para darle sabor a las colitas: 

 

Método de saborizado de ajo: 

MSA1: Precocción con ajo de las colitas 

MSA2: . Macerado en ajo de las colitas 

MSA3: Precocción con ajo más macerado en ajo de las colitas 

 

Método de saborizado de orégano: 

MSO1: Precocción con orégano de las colitas 

MSO2: Macerado en orégano de las colitas 

MSO3: Precocción con orégano más macerado en orégano de las colitas 

 

Para la evaluación de este experimento se trabajó con un panel sensorial 

integrado por 30 personas, a los cuales se les entrego las cartillas del 

ANEXO 3 y ANEXO 4 respectivamente, las cuales ordenaron las muestras 

de mayor agrado (1) a menor agrado (3) en función al sabor de las colitas 

de langostino. Cabe resaltar que las especias (ajo y orégano) fueron 

evaluadas por separado. Los resultados de la respectiva prueba sensorial 

para el ajo son presentados en el Cuadro N°15 respectivamente. 
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Cuadro N°15: Resultados de la evaluación sensorial del atributo sabor 

de las colitas de langostino saborizadas con ajo 

P
a
n

el
is

ta
 

MSA1 MSA2 MSA3 

P
a
n

el
is

ta
 

MSA1 MSA2 MSA3 

1 3 2 1 16 3 2 1 

2 3 2 1 17 1 2 3 

3 3 1 2 18 3 2 1 

4 2 1 3 19 3 2 1 

5 3 1 2 20 3 2 1 

6 3 1 2 21 3 2 1 

7 2 3 1 22 1 3 2 

8 3 2 1 23 3 2 1 

9 3 2 1 24 2 1 3 

10 1 3 2 25 2 1 3 

11 3 2 1 26 1 2 3 

12 1 2 3 27 3 2 1 

13 3 1 2 28 1 3 2 

14 3 1 2 29 2 1 3 

15 1 2 3 30 2 1 3 
                         Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los resultados mostrados en el Cuadro N°15, también son presentados de 

manera gráfica en la Figura N°33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°33: Puntajes sensoriales con diferentes métodos de 

saborizado con ajo 
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Como se puede observar en la Figura N°33, se puede ver claramente que el 

método de saborizado con ajo MSA2 es el que obtuvo un puntaje menor. 

Con los resultados del Cuadro N°15, se procedió a realizar la prueba de 

Friedman correspondiente, cuyos resultados son mostrados en el Cuadro 

N°16. 

 

Cuadro N°16: Prueba de Friedman para el atributo sabor de las 

colitas de langostino saborizadas con ajo 

N 30 

Chi-cuadrado 5,067 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,079 

                               Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Observando la significancia encontrada en el Cuadro N°16 (0,079), está es 

mayor al nivel de significancia establecido (0,05), no existiendo suficiente 

evidencia estadística para decir que el sabor de las colitas es 

significativamente diferente utilizando diferentes métodos de saborizado. 

 

Esto quiere decir que el sabor a ajo se impregna en las colitas de langostino 

sea cual sea el método de saborizado. Debido a que no existe diferencias 

significativas entre los tres tratamientos evaluados, no se procedió a realizar 

la respectiva prueba de Tukey, eligiéndose aquel método que sea más fácil 

de aplicar y más barata de llevar a cabo. Encontrándose en este caso que el 

método de precocción con ajo (MSA1) es el método más adecuado para dar 

sabor a ajo a las colitas de langostino. 

 

También se evaluó el saborizado de las colitas de langostino con orégano. 

Los resultados de la respectiva prueba sensorial son presentados en el 

siguiente Cuadro N°17. 
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Cuadro N°17: Resultados de la evaluación sensorial del atributo sabor 

de las colitas de langostino saborizadas con orégano 

P
a
n

el
is

ta
 

MSO1 MSO2 MSO3 

P
a
n

el
is

ta
 

MSO1 MSO2 MSO3 

1 1 2 3 16 1 2 3 

2 3 2 1 17 3 2 1 

3 3 2 1 18 3 1 2 

4 3 1 2 19 3 2 1 

5 3 2 1 20 3 2 1 

6 1 3 2 21 2 1 3 

7 1 2 3 22 3 2 1 

8 3 1 2 23 3 2 1 

9 3 1 2 24 1 3 2 

10 3 1 2 25 3 1 2 

11 1 3 2 26 1 2 3 

12 2 1 3 27 1 2 3 

13 3 1 2 28 1 3 2 

14 2 3 1 29 3 2 1 

15 3 2 1 30 3 1 2 

                         Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los resultados mostrados en el Cuadro N°17, también son presentados de 

manera gráfica en la Figura N°34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°34: Puntajes sensoriales con diferentes métodos 

de saborizado con orégano 
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Como se puede observar en la Figura N°34, se puede ver claramente que el 

método de saborizado con orégano MSO2 es el que obtuvo un puntaje 

menor. 

 

Con los datos presentados en el Cuadro N°17, se procedió a realizar la 

prueba de Friedman, cuyos resultados son presentados en el Cuadro N°18. 

 

Cuadro N°18: Prueba de Friedman para el atributo sabor de las 

colitas de langostino saborizada con orégano 

N 30 

Chi-cuadrado 4,067 

Gl 2 

Sig. Asintótica 0,131 

                               Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Se observa que la significancia encontrada en el Cuadro N°18 (0,131), es 

mayor al nivel de significancia establecido (0,05), no existiendo suficiente 

evidencia estadística para decir que el sabor de las colitas es 

significativamente diferente utilizando diferentes métodos de saborizado. 

 

Esto quiere decir, que el sabor a orégano se impregna en las colitas de 

langostino sea cual sea el método de saborizado. Debido a que no existe 

diferencias significativas entre los tres tratamientos evaluados, no se 

procedió a realizar la respectiva prueba de Tukey, eligiéndose aquella 

muestra que sea más fácil de aplicar y más barata de llevar a cabo. 

Encontrándose en este caso que el método de precocción con orégano 

(MSO1) es el método más adecuado para dar sabor a orégano a las colitas 

de langostino. 
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3.2.3.  Formulación del líquido de gobierno 

 

En este experimento, se buscó determinar la formulación más adecuada 

de aceite y ajo, así como aceite y orégano, evaluándose las siguientes 

proporciones: 

 

Formulación del líquido de gobierno con ajo y aceite: 

FA1:   Aceite 90%, Ajo 7%, Vinagre 3% 

FA2:   Aceite 93%, Ajo 4%, Vinagre 3% 

FA3:   Aceite 96%, Ajo 1%, Vinagre 3% 

 

Formulación del líquido de gobierno con orégano y aceite:  

FO1:  Aceite 90%, Orégano 7%, Vinagre 3% 

FO2:  Aceite 93%, Orégano 4%, Vinagre 3% 

FO3:  Aceite 96%, Orégano 1%, Vinagre 3% 

 

Las colitas de langostino fueron evaluadas en grupos, según la especia 

utilizada (ajo u orégano). Siendo evaluados por un panel sensorial de 30 

personas, a los cuales se les entrego 4 cartillas (ANEXO 5, 6, 7 Y 8) los 

cuales evaluaron los atributos de la apariencia general y olor del mismo, 

ordenando las muestras de mayor (1) a menor agrado (3), en función a 

los atributos antes mencionados. Los resultados de la prueba sensorial 

por atributo y especias son mostrados a continuación. 
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Cuadro N°19: Resultados de la evaluación sensorial de la 

apariencia general de las colitas de langostino aromatizadas en 

aceite y ajo 

P
a
n

el
is

ta
 

FA1 FA2 FA3 

P
a
n

el
is

ta
 

FA1 FA2 FA3 

1 1 2 3 16 1 3 2 

2 1 3 2 17 1 2 3 

3 3 1 2 18 1 2 3 

4 2 3 1 19 1 2 3 

5 1 2 3 20 3 2 1 

6 3 2 1 21 1 2 3 

7 3 1 2 22 1 2 3 

8 2 3 1 23 3 2 1 

9 1 3 2 24 3 1 2 

10 3 2 1 25 1 3 2 

11 2 3 1 26 1 3 2 

12 1 2 3 27 2 1 3 

13 1 2 3 28 1 2 3 

14 3 2 1 29 1 2 3 

15 2 1 3 30 1 2 3 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los resultados mostrados en el Cuadro N°19, también son presentados 

de manera gráfica en la Figura N°35. 
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Figura N°35: Puntajes sensoriales de la apariencia general con 

diferentes formulaciones de líquido de gobierno aromatizadas con 

ajo 

 

Con los resultados mostrados en el Cuadro N°19, se procedió a realizar 

la prueba de Friedman, la cual se presenta en el Cuadro N°20. 

 

Cuadro N°20: Prueba de Friedman para el atributo de la 

apariencia general para las colitas de langostino aromatizadas en 

aceite y ajo 

N 30 

Chi-cuadrado 4,200 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,122 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Observando la significancia encontrada en el Cuadro N°20 (0,122), está 

es mayor al nivel de significancia establecido (0,05), no existiendo 

suficiente evidencia estadística para decir que la apariencia general de 

las colitas es significativamente diferente utilizando diferentes 

proporciones de aceite y ajo. Esto quiere decir que la apariencia general 

no cambia sea cual sea la proporción de aceite y ajo utilizada como 

liquido de gobierno de las conservas. Debido a que no existe diferencias 

significativas entre los tres tratamientos evaluados, no se procedió a 
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realizar la respectiva prueba de Tukey, eligiéndose aquella muestra de 

mayor aceptabilidad entre los panelistas, encontrándose en este caso que 

la formulación adecuada corresponde a 90% de aceite, 7% de ajo y 3% 

de vinagre (FA1). 

 

También se evaluó el olor de las colitas de langostino al usar como 

liquido de gobierno el aceite y el ajo, los resultados del respectivo 

análisis sensorial son presentados en el Cuadro N°21. 

 

Cuadro N°21: Resultados de la evaluación sensorial del atributo 

olor de las colitas de langostino aromatizadas en aceite y ajo 

P
a
n

el
is

ta
 

FA1 FA2 FA3 

P
a
n

el
is

ta
 

FA1 FA2 FA3 

1 3 2 1 16 3 1 2 

2 1 2 3 17 1 2 3 

3 1 3 2 18 1 3 2 

4 1 2 3 19 3 2 1 

5 2 1 3 20 3 2 1 

6 3 1 2 21 1 2 3 

7 3 1 2 22 3 2 1 

8 1 2 3 23 1 3 2 

9 1 2 3 24 3 1 2 

10 3 2 1 25 1 3 2 

11 2 1 3 26 1 2 3 

12 1 2 3 27 1 2 3 

13 2 1 3 28 2 1 3 

14 1 3 2 29 1 2 3 

15 1 2 3 30 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los resultados mostrados en el Cuadro N°21, también son presentados 

de manera gráfica en la Figura N°36. 
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Figura N°36: Puntajes sensoriales del olor con 

diferentes formulaciones de líquido de gobierno 

aromatizadas con ajo 

 

Con los resultados presentados en el Cuadro N°21, se realizó la prueba 

de Friedman para encontrar diferencias significativas entre las 

formulaciones evaluadas. Los resultados de la mencionada prueba son 

presentados en el Cuadro N°22. 

 

Cuadro N°22: Prueba de Friedman para el atributo del olor para 

las colitas de langostino aromatizadas en aceite y ajo 

N 30 

Chi-cuadrado 4,200 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,122 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Se puede observar que la significancia encontrada en el Cuadro N°22 

(0,22), es mayor al nivel de significancia establecido (0,05), no 

existiendo suficiente evidencia estadística para decir que el olor de las 

colitas es significativamente diferente utilizando diferentes 

proporciones de aceite y ajo. Esto quiere decir que el olor no cambia sea 

cual sea la proporción de aceite y ajo utilizada como liquido de gobierno 

en las conservas. Debido a que no existe diferencias significativas entre 
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los tres tratamientos evaluados, no se procedió a realizar la respectiva 

prueba de Tukey, eligiéndose aquella formulación de mayor 

aceptabilidad entre los panelistas, encontrándose en este caso que la 

mejor proporción es la que corresponde a 90% de aceite y 7% de ajo y 

3% de vinagre (FA1). 

 

Cuadro N°23: Resultados de la evaluación sensorial de la 

apariencia general de las colitas de langostino aromatizadas en 

aceite y orégano 

P
a
n

el
is

ta
 

FO1 FO2 FO3 

P
a
n

el
is

ta
 

FO1 FO2 FO3 

1 3 2 1 16 1 3 2 

2 3 1 2 17 3 1 2 

3 2 3 1 18 1 3 2 

4 3 2 1 19 3 1 2 

5 3 1 2 20 3 2 1 

6 3 2 1 21 1 2 3 

7 3 1 2 22 1 3 2 

8 2 1 3 23 1 2 3 

9 3 2 1 24 1 3 2 

1

0 

3 1 2 25 3 1 2 

1

1 

2 3 1 26 1 3 2 

1

2 

3 1 2 27 3 1 2 

1

3 

2 3 1 28 3 1 2 

1

4 

2 1 3 29 3 1 2 

1

5 

2 3 1 30 2 1 3 

    Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Los resultados mostrados en el Cuadro N°23, también son presentados 

de manera gráfica en la Figura N°37. 
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Figura N°37: Puntajes sensoriales de la apariencia general 

con diferentes formulaciones de líquido de gobierno 

aromatizadas con orégano 

 

Con los resultados mostrados en el Cuadro N°23, se procedió a realizar 

la prueba de Friedman, la cual se presenta en el Cuadro N°24. 

 

Cuadro N°24: Prueba de Friedman para el atributo de la 

apariencia general para las colitas de langostino aromatizadas con 

aceite y orégano 

N 30 

Chi-cuadrado 4,067 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,131 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Como se puede observar la significancia encontrada en el Cuadro N°24 

(0,131), es mayor al nivel de significancia establecido (0,05), no 

existiendo suficiente evidencia estadística para decir que la apariencia 

general de las colitas es significativamente diferente utilizando 

diferentes proporciones de aceite y orégano. Esto quiere decir que la 

apariencia general no cambia sea cual sea la proporción de aceite y 

orégano utilizada como liquido de gobierno de las conservas. Debido a 

que no existe diferencias significativas entre los tres tratamientos 
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evaluados, no se procedió a realizar la respectiva prueba de Tukey, 

eligiéndose aquella muestra que tenga mayor aceptación, encontrándose 

en este caso que la mejor proporción es la que corresponde a 93% de 

aceite, 4% de orégano y 3% de vinagre (FO2). 

 

También se evaluó el olor de las colitas de langostino al usar como 

liquido de gobierno el aceite y el orégano, los resultados de la respectiva 

evaluación sensorial son presentados en el Cuadro N°25. 

 

Cuadro N°25: Resultados de la evaluación sensorial del atributo 

olor de las colitas de langostino aromatizadas en aceite y orégano 

 

P
a
n

el
is

ta
 

FO1 FO2 FO3 
P

a
n

el
is

ta
 

FO1 FO2 FO3 

1 1 2 3 16 2 1 3 

2 1 3 2 17 3 2 1 

3 3 2 1 18 2 1 3 

4 1 2 3 19 2 1 3 

5 3 1 2 20 3 1 2 

6 3 2 1 21 2 3 1 

7 1 3 2 22 2 1 3 

8 2 3 1 23 3 2 1 

9 3 1 2 24 1 2 3 

10 1 3 2 25 1 3 2 

11 1 2 3 26 3 1 2 

12 1 2 3 27 2 3 1 

13 3 2 1 28 3 2 1 

14 2 3 1 29 1 2 3 

15 3 2 1 30 2 1 3 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Los resultados mostrados en el Cuadro N°25, también son presentados 

de manera gráfica en la Figura N°38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°38: Puntajes sensoriales del olor con diferentes 

formulaciones de líquido de gobierno aromatizadas con 

orégano 

 

Con los resultados presentados en el Cuadro N°25, se realizó la prueba 

de Friedman para encontrar diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados. Los resultados de la mencionada prueba son 

presentados en el Cuadro N°26. 

 

Cuadro N°26: Prueba de Friedman para el atributo olor para las 

colitas de langostino aromatizadas en aceite y orégano 

N 30 

Chi-cuadrado 0,067 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,967 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Como se puede observar en el Cuadro N°26, la significancia encontrada 

(0,967), es mayor al nivel de significancia establecido (0,05), no 

existiendo suficiente evidencia estadística para decir que el olor de 

las colitas es significativamente diferente utilizando diferentes 
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proporciones de aceite y orégano. Esto quiere decir que el olor no 

cambia sea cual sea la proporción de aceite y orégano utilizada como 

liquido de gobierno en las conservas. Debido a que no existe diferencias 

significativas entre los tres tratamientos evaluados, no se procedió a 

realizar la respectiva prueba de Tukey, eligiéndose aquella muestra que 

tenga mayor aceptación por parte de los panelistas, encontrándose en 

este caso que la mejor proporción es la que corresponde a 93% de aceite, 

4% de orégano y 3% de vinagre (FO2). 

 

Asimismo, con todo lo mencionado anteriormente se puede llegar a la 

conclusión que los resultados con respecto a la apariencia general y al 

olor de ambas conservas son buenas y coincide con los resultados de Api 

(2016), sin embargo este investigador no menciona las cantidades para 

la elaboración de su liquido de gobierno, aunque por su metodología se 

puede deducir que utilizo cantidades altas de especias debido a que 

quería también lograr un sabor fuerte, lo que difiere de la presente 

investigación, debido a que se utilizó menor cantidad de especias en el 

aceite, esto a que ya se había desarrollado en un experimento anterior un 

método de saborizado de las colitas de langostino. 

 

3.2.4.  Tratamiento térmico 

 

Para obtener los resultados de penetración de calor en las conservas de 

colitas de langostino se trabajó con 3 tiempos (30, 35, 40 minutos) a una 

temperatura de 115°C. Los resultados de la temperatura interna de las latas 

se muestran en el Cuadro N°27. 
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Cuadro N°27: Temperaturas internas de las latas en el proceso de 

esterilización utilizando diferentes tiempos a 115°C 

TIEMPO 

(min) 

TEMPERATURA INTERNA (°C) 

TE1 TE2 TE3 

30 min a 115°C 35 min a 115°C 40 min a 115°C 

0 81 62 76 

3 98 71 86 

6 110 82 95 

9 115 94 105 

1

2 

115 102 113 

1

5 

115 112 115 

1

8 

115 115 115 

2

1 

115 115 115 

2

4 

115 115 116 

2

7 

115 115 115 

3

0 

115 115 115 

3

3 

115 115 116 

3

6 

115 115 115 

3

9 

100 115 116 

4

2 

97 115 115 

4

5 

96 115 115 

4

8 

90 115 115 

5

1 

65 115 113 

5

4 

52 99 97 

5

7 

44 98 96 

6

0 

35 94 95 

6

3 

35 90 94 

6

6 

32 43 58 

6

9 

29 32 44 

7

2 

28 31 36 

7

5 

26 29 34 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Asimismo los datos mostrados en el Cuadro  N°27,  son representados 

gráficamente en las Figuras 39, 40 y 41 respectivamente. 
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Figura N°39: Curva de esterilización de las conservas de 

colitas de langostino a 30 minutos y 115°C 

 

Como se puede observar en la Figura N°39, la elevación de la 

temperatura interior se desarrolló de manera rápida (9 minutos), siendo 

esta etapa menor al de los otros dos tiempos evaluados, además la 

temperatura de esterilización se mantuvo de manera constante y 

finalmente se puede observar que la etapa de enfriamiento se desarrolló 

de forma lenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº40: Curva de esterilización de las conservas de colitas de 

langostino a 35 minutos y 115°C 

 

Como se puede observar en la Figura Nº40, la elevación de la 

temperatura interior se desarrolló de manera lenta (18 minutos), siendo 

el doble del tiempo evaluado anteriormente, la temperatura de 
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esterilización se mantuvo de manera constante y finalmente se puede 

observar que la etapa de enfriamiento se desarrolló con menor lentitud 

con respecto al tiempo de evaluación de 30 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°41: Curva de esterilización de las conservas de colitas de 

langostino a 40 minutos y 115°C 

 

Como se puede observar en la Figura N°41, la elevación de la 

temperatura interior se desarrolló también de manera lenta (15 minutos), 

siendo un tiempo similar, al del tiempo evaluado de 35 minutos, además 

la temperatura de esterilización se mantuvo de manera constante y 

finalmente se puede observar que la etapa de enfriamiento se desarrolló 

con menor lentitud con respecto al tiempo de evaluación de 30 minutos. 

 

Con los datos obtenidos en el Cuadro N°27, se determinó los valores de 

esterilización (F0), utilizando el método general. Los resultados del 

método empleado se muestran en el Cuadro N°28. 
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Cuadro N°28: Valores de Esterilización (F0) para los tiempos de 

esterilizado a una temperatura de 115°C 

Tiempo de Esterilizado 

(minutos) 

Valor de Esterilización 

(F0) (minutos) 

30 7,6

585 35 9,2

906 40 10,4

545 Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Con los resultados del valor de esterilización determinados por el 

método general (Cuadro N°28), se procedió a realizar el análisis de 

varianza con un 5% de significancia. Dicho análisis es presentado en el 

Cuadro N°29. 

 

Cuadro N°29: Análisis de Varianza para los valores de 

esterilización (F0) considerando los tiempos de esterilizado a una 

temperatura de 115°C 

Fuente de 

Variación 
S.C. G.L. C.M. Fcalculado Significancia 

Tiempos de 

Esterilización 
11,836 2 5,918 42271534,4 3,57 E-22 

Error 8,4 E-7 6 1,4 E-7   

Total 11,836 8    

  Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la significancia 

encontrada (3,57 E-22) es menor al nivel de significancia establecido 

para este último experimento (0,05), lo cual da a conocer que existe 

suficiente evidencia estadística para decir que con al menos un tiempo 

de esterilizado se obtiene un valor de esterilización diferente. Como se 

determinó diferencias significativas entre los tratamientos, se procedió 

a realizar la respectiva prueba de Tukey, la cual se presenta en el Cuadro 

N°30. 
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Cuadro N°30: Prueba de Tukey para los tiempos de esterilización 

en función a los valores de esterilización (F0) 

 

Tiempos de 

Esterilización 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

Subconjunto para alfa = 0.05 1 2 3 

30 minutos 3 7,6585   

35 minutos 3  9,2906  

40 minutos 3   10,4545 

Significan

cia 

1,000 1,000 1,000 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Al observar el cuadro anterior, se puede apreciar la formación de tres 

subconjuntos para tres tratamientos evaluados, lo que da a conocer que 

los valores de esterilización son diferentes para todos los tiempos de 

esterilización. En este caso en particular para los tres tiempos tratados 

se sobrepasa el valor mínimo para establecer esterilidad comercial de las 

conservas determinado por Rodríguez (2010), quien reporta que para 

que una conserva sea inocua y estéril comercialmente debe tener valores 

de F0 mayores a los 6 minutos; sin dejar de tener en cuenta las 

características organolépticas del producto final. Los valores de 

esterilización (F0) para los tres tiempos encontrados son similares al 

reportado por Cárdenas (2012), quien encontró que las conservas de 

colitas de camarón de rio deben ser sometidas a un proceso de 

esterilización de 114°C por 50 minutos, parámetros con los cuales se 

obtiene un valor de esterilización de 8,2771 minutos. En el caso de 

Rivera y Delgado (2000), encontraron que para esterilizar conservas de 

colitas de camarón con aceite aromatizado se necesita una temperatura 

de 112°C por 41,8 minutos con los cuales se obtiene un valor de F0 de 

3,95 minutos, este valor debería subir si se trabaja a una temperatura más 

alta, alcanzando de esta manera los valores encontrados en la presente 

investigación. Las diferencias marcadas entre las investigaciones pueden 

deberse a las condiciones en las cuales fueron elaboradas las conservas 

mencionadas, además de la materia prima utilizada. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, se eligió aquel tiempo que conlleva 

un valor de esterilización menor, ya que con el mismo se logra obtener 

menores costos en la producción, además de la de reducir el tiempo de 

procesamiento de las conservas de colitas de langostino. Bajo el 

criterio mencionado anteriormente, se estableció que el mejor tiempo 

de esterilización para las conservas es de 30 minutos. 

 

3.3.   PRODUCTO FINAL 

 

El producto final elaborado son dos conservas: conserva de colitas de langostino 

aromatizadas y saborizadas en ajo; y conserva de colitas de langostino aromatizadas 

y saborizadas en orégano, ambas en envase de hojalata de media libra tipo tuna, 

estas conservas fueron evaluadas para determinar la aceptabilidad para el consumo 

humano. 

 

3.3.1. Análisis organoléptico 

 

La conserva de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo; y 

conserva de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en orégano 

fueron evaluadas por inspección organoléptica. Los resultados del análisis 

son mostrados en el Cuadro N°31 y Cuadro N°32 respectivamente. 
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Cuadro N°31: Resultados del análisis organoléptico de las conservas de 

colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo 

NUMERO DE MUESTRAS 1 2 3 

Apariencia Buena X X X 

Regular    

Mala    

Olor Normal X  X 

Lig. Cambio  X  

Anormal    

Color Típico X  X 

Lig. Cambio  X  

Anormal    

Textura Firme X X X 

Algo blanda    

Blanda    

Sabor Normal X X X 

Lig. Cambio    

Anormal    

Limpieza Buena X X X 

Regular    

Deficiente    

Sal Satisfactoria X X X 

Insuficiente    

Excesiva    

Liquido de 

gobierno 

Color Amarillo Amarillo Amarillo 

Turbidez Ligera Ligera Ligera 

Olor y sabor Característica Característica Característica 

Cantidad (ml) 58 57 55 

pH 5,5 5,4 5,7 

                        Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Cuadro N°32: Resultados del análisis organoléptico de las conservas 

de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en orégano 

NUMERO DE MUESTRAS 1 2 3 

Apariencia Buena X X   

Regular     X 

Mala       

Olor Normal X X X 

Lig. cambio       

Anormal       

Color Típico       

Lig. cambio X X X 

Anormal       

Textura Firme X X X 

Algo blanda       

Blanda       

Sabor Normal X X X 

Lig. cambio       

Anormal       

Limpieza Buena X   X 

Regular   X   

Deficiente       

Sal Satisfactoria X X X 

Insuficiente       

Excesiva       

 Color Amarillo Amarillo Amarillo

verdoso 
 verdoso verdoso 

Liquido de Turbidez Ligera Ligera Ligera 

gobierno Olor y sabor Característica Característi

ca 

Característi

ca  Cantidad (ml) 58 5

8 

6

1  pH 5,4 5

,

6 

5,

5                          Fuente: Elaboración propia (2019) 
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En las conservas de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en 

ajo (ver Cuadro N°31), la apariencia de las colitas es característica con 

poco rastro del ajo, el olor en las colitas tiene una mayor intensidad al 

olor característico del ajo, fácilmente percibido por las personas, además 

el olor del líquido de gobierno es característico al ajo y el aceite presentó 

una coloración de color amarillo blanquecino con pequeña presencia de  

trozos de ajo en el fondo del envase, no presenta rancidez ni sabores 

extraños (ácidos), siendo de características normales. 

 

En cuanto a las conservas de colitas de langostino aromatizada y 

saborizadas en orégano (ver Cuadro N°32), tienen una buena apariencia 

con presencia de pequeñas partes de hojas de orégano, el cual le da un 

color verdusco a la superficie de la carne de las colitas, el olor del 

producto es característico, con una mayor intensidad al olor del orégano, 

además el sabor de las colitas es agradable, sin presencia de sabores 

extraños. El líquido de gobierno tiene un olor y color característico al 

orégano y aceite presenta una pequeña turbidez por el propio orégano. 

 

En ambas conservas no se detectó la presencia de manchas negras en las 

colitas, esto debido al tratamiento con metabisulfito de sodio para ambos 

productos, asimismo, la textura es buena debido a que ambas conservas 

fueron elaboradas como un mismo lote a temperaturas de esterilización 

y presiones iguales, ofreciendo resistencia a la rotura. 

 

3.3.2.  Análisis químico 

 

Las conservas de colitas de langostino aromatizas y saborizadas en ajo; y 

orégano, fueron analizadas de acuerdo a sus componentes químicos, cuyos 

resultados se muestran en el Cuadro N°33. 

 

 



120 
 

Cuadro N°33: Resultados del análisis químico proximal de las 

conservas de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo y 

orégano 

Componente 

Cantidad (%) 

Conserva de colitas de 

langostino aromatizada y 

saborizada en ajo 

Conserva de colitas de 

langostino aromatizada y 

saborizada en ajo 

Humedad 70,0

2 

69,31 

Proteína 17,5

1 

17,34 

Grasas 8,5

4 

8,16 

Cenizas 2,2

7 

2,98 

Carbohidratos 1,6

6 

2,21 

                         Fuente: Laboratorio de Tecnología y Productos Curados - EPIP (2018) 

 

Como se puede observar en el Cuadro N°33, los resultados para la humedad 

de ambas conservas disminuyeron en referencia al valor de la materia prima 

(82,64%), esto debido a que la materia prima fue sometida a etapas de 

precocción y tratamiento térmico, además se puede observar que se ganó 

porcentaje de proteínas en ambas conservas con respecto al de la materia 

prima (14,78%), lo que indica que son productos de alto contenido proteico 

y como último se observa que ambas conservas presentan un mayor 

porcentaje de grasa con respecto al de la materia prima (1.12%), esto debido 

a la presencia del líquido de gobierno que en su formulación está conformado 

por 90% a más de aceite vegetal. 

 

3.3.3. Análisis microbiológico 

 

Asimismo, las conservas fueron analizadas en pruebas de conteo 

microbiológico, los resultados son presentados en el Cuadro N°34 y Cuadro 

N°35 respectivamente. 
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Cuadro N°34: Resultados del análisis microbiológico de las conservas 

de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo 

Microorganismo Cantidad (UFC/g) Límite máximo 

Mesófilos aerobios <10 104
 

Termófilos aerobios <10 10 

Mesófilos anaerobios <10 103
 

Termófilos anaerobios <10 10 

                        Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2018) 

 

Cuadro N°35: Resultados del análisis microbiológico de las conservas 

de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en orégano 

Microorganismo Cantidad (UFC/g) Límite máximo 

Mesófilos aerobios <10 104
 

Termófilos aerobios <10 10 

Mesófilos anaerobios <10 103
 

Termófilos anaerobios <10 10 

                        Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de la UCSM (2018) 

 

Como se puede observar los resultados de los análisis microbiológicos se 

asemejan a los establecidos por la norma sanitaria R.M. Nº591-2008/MINSA 

sobre criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los 

alimentos y bebidas de consumo humano. Lo que demuestra que el proceso 

de esterilización comercial fue adecuado. 

 

3.3.4. Análisis físico 

 

Las conservas de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo y 

orégano en envases de media libra tipo tuna, fueron sometidas a las pruebas 

físicas detalladas en el Cuadro N°36. 
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Cuadro N°36: Resultados del análisis físico de las 

conservas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo 

y orégano 

 Ajo Orégano 

Nº MUESTRAS 1 2 3 4 

VACIO (pulg. Hg) 4,0 4,5 4,0 4,5 

Espacio libre (mm) 6,0 5,0 5,0 5,0 

ASPECTO 

DEL 

ENVASE 

Exterior Buena Buena Buena Buena 

Interior Buena Buena Buena Buena 

PESOS 

(g) 

Bruto (g) 215,8 214,8 212,0 214,0 

Tara (g) 41,2 40,5 41,3 40,5 

Neto (g) 174,6 174,3 170,7 173,5 

Escurrido 

(g) 

112,6 110,3 112,7 109,4 

         Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Del  Cuadro N°36, se puede observar que los  aspectos  de los  envases 

evaluados tanto en su interior como su exterior son de calificación buena, 

ya que no se presentó ningún defecto mencionado por Rosales (2010), 

además los valores del vacío y espacio libre son similares a los hallados por 

Cárdenas (2012), lo que indica que en la etapa de la adición del líquido de 

gobierno como el del evacuado se realizó de forma correcta. Adicionalmente 

se realizó comparación con respectos a los pesos hallados; se determinó que 

por un tema de presentación final se debía envasar 108 gramos de colitas de 

langostino, este valor se asemejaba al de Cárdenas (2012) que envasó las 

colitas de camarón en una cantidad de 112 gramos, sin embargo al momento 

de determinar el peso escurrido  se puede observar valores mayores  al 

mencionado anteriormente, esto se debe a que el tiempo de escurrido fue 

mínimo y que también gano peso debido a la presencia de restos de especias 

en el mismo. Con lo descrito anteriormente, se puede concluir que las 

conservas de colitas de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo y 

orégano presentan características normales. 
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3.3.5.   Análisis del doble cierre 

 

Se determinó las especificaciones del doble cierre, para demostrar la 

hermeticidad y por ende la seguridad de las conservas elaboradas. Para tal 

fin se hizo el uso del micrómetro para recoger las medidas del sello y del 

envase, y poder así determinar los indicadores de un buen cierre. Las 

medidas recogidas son mostradas en el Cuadro N°37. 

 

Cuadro N°37: Medidas del envase para el cálculo del doble cierre 

Medida 
RESULTADOS (PULGADAS) 

1 2 3 Promedio 

Espesor 0,048 0,049 0,048 0,048 

Altura 0,114 0,114 0,115 0,114 

Gancho del cuerpo 0,086 0,083 0,080 0,083 

Gancho de tapa 0,082 0,085 0,086 0,084 

Espesor de cuerpo 0,0110 0,0102 0,0106 0,0106 

Espesor de tapa 0,0098 0,0098 0,0099 0,0098 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Con los datos mostrados en el Cuadro N°37, se procedió a calcular los 

indicadores del doble cierre, los cuales se muestran en el Cuadro N°38. 

 

Cuadro N°38: Indicadores del doble cierre de las conservas de colitas 

de langostino aromatizados y saborizadas con ajo y orégano 

Indicador 
Resultado 

(%) 
Valor Permisible (%) 

Porcentaje de Sobreposición 

 

o Traslape 

53,10 Mayor a 45,0 

Compacidad 89,34 Mayor a 75,0 

Porcentaje de Engarce 88,65 Entre 70,0 y 90,0 

Espacio libre 0,04 Menor a 0,19 mm 

                          Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Los valores o indicadores mostrados en el Cuadro N°38, demuestran que la 

conserva elaborada es de muy buena calidad en cuanto al cierre, por lo que 

se concluye que tiene una muy buena hermeticidad. Esto debido a que el 

porcentaje de traslape muestra un valor de (53,10%) y el valor de la 

compacidad (89,34%), ambos valores son mayores al valor límite 

determinados por SANIPES (2016) en su norma de “Indicadores sanitarios 

y de inocuidad para los productos pesqueros y acuícolas para mercado 

nacional y de exportación” R.D. N°057-2016-SANIPES-DE. También, en 

función a esto, se puede decir que la conserva elaborada es inocua, lo cual 

concuerda con lo dicho por Aparicio y Rodríguez (2012), quienes 

mencionan que, si los índices de cierre son satisfactorios, a la lata no 

ingresará aire, agua o contaminantes. 

 

3.3.6.   Rendimientos y costos 

 

Para el cálculo de los rendimientos porcentuales obtenidos a partir de 5 

kilogramos de materia prima, se registró los pesos en cada una de las etapas 

del proceso de elaboración de conservas de colitas de langostino 

aromatizadas y saborizadas en orégano y ajo en envases de media libra tipo 

tuna. Los pesos registrados en cada una de las etapas, son mostrados a en el 

Cuadro N°39. 
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Cuadro N°39: Rendimientos en la elaboración de conservas de colitas 

de langostino aromatizadas y saborizados en ajo y orégano 

 

Etapa Peso (g) 
Rendimiento 

por Etapa (%) 

Rendimiento Total 

(%) 

Recepción 

materia prima 
5000 100,00 100,00 

Selección 4985 99,70 99,70 

Lavado 4968 99,65 99,35 

Pelado - 

Desvenado 
4085 82,24 81,71 

Tratamiento 

químico 
4065 99,51 81,30 

Precocción 2521 62,02 50,42 

Macerado 2555 101,37 51,11 

Envasado 2555 100,00 51,11 

Adición del 

líquido de 

Gobierno 

4594 179,79 91,88 

Sellado 4594 100,00 91,88 

Esterilizado 4594 100,00 91,88 

Enfriado 4594 100,00 91,88 

Almacenado 4594 100,00 91,88 

                          Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Observando el Cuadro N°39, se puede notar que el rendimiento de la materia 

prima para elaborar 23 conservas de colitas de langostino aromatizadas y 

saborizadas en ajo y orégano en envases de hojalata de media libra es de 

51,11%. Este valor es diferente al de Rivera y Delgado (2000) que fue de 

25,0 % y Cárdenas (2012) que fue 26,90%. Las diferencias con estos 

investigadores se deben a que en la presente investigación se adquirió solo 

colitas de langostinos y ellos adquirieron camarones enteros. 

 

Finalmente, para la determinación de los costos, se tomaron los datos como 

el rendimiento de la materia prima y los precios unitarios de los ingredientes 

e insumos que intervinieron en la elaboración del producto. En función a 

esto se encontró el costo primo para la elaboración de conservas de colitas 
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de langostino aromatizadas y saborizadas en ajo y orégano, el cual se 

muestra en el Cuadro N°40 y Cuadro N°41 respectivamente. 

 

Cuadro N°40: Costos de elaboración de conservas de colitas de 

langostino aromatizadas y saborizadas en ajo 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (kg) 

Costo 

Unitario (S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 5,00 16,00 80,00 

Aceite 2,47 7,00 17,29 

Ajo 0,38 7,50 2,81 

Vinagre 0,25 5,00 1,25 

Sal 0,25 1,60 0,40 

Metabisulfito 

de sodio 
0,13 50,00 6,25 

Latas de 

media libra 
23,00 0,80 18,40 

Hielo en escamas 6,25 0,50 3,13 

TOTAL 129,53 

 Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Cuadro N°41: Costos de elaboración de conservas de colitas de 

langostino aromatizadas y saborizadas en orégano 

Ingredientes 
Cantidad 

Utilizada (kg) 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo Total 

(S/.) 

Materia prima 5,00 16,00 80,00 

Aceite 2,47 7,00 17,29 

Orégano 0,38 3,50 1,31 

Vinagre 0,25 5,00 1,25 

Sal 0,25 1,60 0,40 

Metabisulfito de 

sodio 
0,13 50,00 6,25 

Latas de media libra 23,00 0,80 18,40 

Hielo en escamas 6

,

2

5 

0

,

5

0 

3,13 

TOTAL 128,03 

  Fuente: Elaboración propia (2019) 
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El costo total para la elaboración de 23 conservas de colitas de langostino 

en envases de media libra tipo tuna, es de 129,53 soles de ajo y 128,03 soles 

de orégano, lo que quiere decir que cada lata tiene un costo unitario de 5,63 

soles y 5,57 soles respectivamente. Estos costos se diferencian del valor de 

Cárdenas (2012) que determinó el costo para la elaboración de conservas de 

colitas de camarón un precio de 22,38 soles por lata, pero se asemejan al de 

Rivera y Delgado (2000) quien para la elaboración de sus conservas de 

colitas de camarón en aceites aromatizados determinó un precio de 6,97 

soles. Las diferencias marcadas con Cárdenas (2012) se deben a que trabajó 

con más insumos y su materia prima fue de mayor costo, a diferencia del 

costo del langostino que fue menor. 

 

Cabe indicar que no se están considerando los costos de mano de obra, agua, 

energía y otros, debido a que se trabajó a menor escala. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el tiempo de precocción adecuado para las colitas de langostino 

es de 10 minutos, ya que con el mismo se obtiene una buena aceptación de la textura. 

 

 Se determinó que cualquiera de los métodos de saborizado de ajo puede adherir 

sabor a las colitas de langostino, en tal sentido se escogió el método que resultó más 

económico y de facilidad de realización, siendo el método de precocción con ajo de 

las colitas de langostino. 

 

 Se determinó que cualquiera de los métodos de saborizado de orégano puede 

adherir sabor a las colitas de langostino, en tal sentido se escogió el método que 

resultó más económico y de facilidad de realización, siendo el método de precocción 

con orégano de las colitas de langostino. 

 

 Se determinó que la formulación idónea para utilizar en la elaboración del líquido 

de gobierno en las conservas de colitas de langostino aromatizadas con ajo, fue la 

de 90% de aceite, 7% de ajo y 3% de vinagre. 

 

 Se determinó que la formulación idónea para utilizar en la elaboración del líquido 

de gobierno en las conservas de colitas de langostino aromatizadas con orégano, fue 

la de 93% de aceite, 4% de ajo y 3% de vinagre. 

 

 Se determinó que el tiempo de esterilización óptimo para la elaboración de las 

conservas de colitas de langostino es de 30 minutos a una temperatura de 115°C. 

 

 Se determinó que el rendimiento de la materia prima es de 51,11%, valor con el 

cual se logró obtener un costo unitario de 5,63 soles para conservas de colitas de 

langostino aromatizadas con ajo y 5,57 soles para las conservas de colitas de 

langostino aromatizadas con orégano. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar y ampliar la investigación probando nuevas especias, como kion, perejil 

y otras especias de fácil acceso, además de evaluar otros métodos de aromatizado 

para optimizar el proceso de elaboración de conservas de colitas de langostino. 

 

 Probar con otros envases para una mejor presentación para la elaboración de las 

conservas de colitas de langostino. 

 

 Reemplazar el uso de cloruro de sodio por otras sales, así como probar con otros 

aditivos de prevención de melanosis en las colitas de langostino. 

 

 Efectuar un estudio de mercado y económico para ver la factibilidad de la aplicación 

de la presente investigación en la industria alimentaria. 
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ANEXO 1 

Tabla N°1: Características físico - organolépticas de los crustáceos de acuerdo 

a la categoría de frescura Camarón 

 

CARACTERES 

ORGANOLEPTICOS 
OPTIMO 

DEFECTO 

MENOR 

DEFECTO 

MAYOR 

Tamaño 

Todos los 

ejemplares casi de 

la misma talla en 

más del 90% 

(5 puntos) 

Ejemplares y 

tallas desiguales 

próximo al 75% 

(3 puntos) 

Ejemplares en su 

totalidad desiguales 

(2 puntos) 

Color 

Típico de la 

especie: blanco 

grisáceo, 

ligeramente 

verdoso 

(5 puntos) 

Ligeramente 

opaco, marrón 

(3 puntos) 

Cambio de color 

presencia de 

manchas oscuras 

(0 puntos) 

Olor 

Agradable casi 

neutro, olor a 

algas 

(5 puntos) 

Ausencia de olor a 

algas 

(3 puntos) 

Olor amoniacal, 

pútrido 

(0 puntos) 

Textura 

Musculo 

consistente y 

firme 

(5 puntos) 

Ligeramente 

blando o gomoso 

(3 puntos) 

Flácida sin textura 

(0 puntos) 

Puntaje 18-20 Apto "A" 17-10 Bueno 2-0 Malo 

Fuente: Martinez (1998) 
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ANEXO 2 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre………………………………………………………Fecha……………………. 

 

Frente a usted hay tres muestras de colitas de langostino codificadas las cuales debe 

probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de la textura 

poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

Muestra 733 831 905 

Atributo 

Textura 

   

 

Comentarios:……………………………………………………………………… 

……………………………………………..……………………………………… 

…...……………………………………………..………………………………… 

…...………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 3 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre…………………………………………………………Fecha………………. 

 

Frente a usted hay tres muestras de colitas de langostino saborizadas con ajo codificadas, 

las cuales debe probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado del 

sabor poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

 

Muestra 788 698 292 

Atributo Sabor    

 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 4 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre…………………………………………………………Fecha………………. 

 

Frente a usted hay tres  muestras de colitas de langostino saborizadas  con orégano 

codificadas, las cuales debe probar una a la vez y ordenar en forma creciente de acuerdo 

al agrado del sabor poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

Muestra 731 151 547 

Atributo Sabor    

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 5 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre…………………………………………………………Fecha………………… 

 

Frente a usted hay tres muestras de colitas de langostino aromatizadas con ajo codificadas, 

las cuales debe ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de su apariencia poniendo 

1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

 

 

Muestra 166 494 839 

Apariencia 

general 

   

 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 6 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre…………………………………………………………Fecha………………. 

 

Frente a usted hay tres muestras de colitas de langostino aromatizadas con orégano 

codificadas, las cuales debe ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de su 

apariencia poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

 

 

Muestra 166 494 839 

Apariencia 

general 

   

 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 7 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre…………………………………………………………Fecha………………… 

 

Frente a usted hay tres muestras de colitas de langostino aromatizadas con ajo codificadas, 

las cuales debe ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de su olor poniendo 1 al 

que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

 

 

Muestra 630 304 193 

Atributo Olor    

 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 8 

Cartilla de Evaluación Sensorial 

 

Nombre…………………………………………………………Fecha………………… 

 

Frente a usted hay tres muestras de colitas de langostino aromatizadas con orégano 

codificadas, las cuales debe ordenar en forma creciente de acuerdo al agrado de su olor 

poniendo 1 al que más le agrade y 3 al que menos le agrade. 

 

 

 

Muestra 168 894 037 

Atributo Olor    

 

 

 

Comentarios:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 
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ANEXO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 

ANEXO 10 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


